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Arteaga, Coahuila; a 10 de Julio de 2015 

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

C. ANTONIO CASTILLO VAZQUEZ.
 
AVENIDA SAN JUAN DE SABINAS NUMERO 679,
 
COLONIA VALLE VERDE,
 
TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA.
 

Esta Administraci6n Local de Cornercio Exterior, de la Administraci6n Centra! de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tnbutaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, can 
fundamento en 10 dispuesto en los Articulos 16 de la Constituci6n Polftica de los Estacos Unidos Mexicanos, 13, 
primer y segundo parratcs. 14, primer parrato de ra ley de Coordinaei6n Fiscal; Olausutes Primera. Segunda, 
fraccon X meso d); Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo parrafos del Convenio de Colaboraci6n 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por et Gobierno Federal por conducto de la Secretana de 
Hacienda y Credito Publico. y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, can fecha 19 de febrero de 2009 
publicado en el Diario Oficial de la Federacion can 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: Clausula Primera. Segunda primer parrato. 
fracciones I. Ifl, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII del Anexo Numero 8 del Convenio Colaboracion Adrrurustrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico, y el Gobierno de,' Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en e! Diario Oficia! de la Federacon de 
fecna 14 de mayo de 2008 y en et Peri6dico Ofrcial del Gobierno del Estado de Coahuila No 49 de fecha 17 de 
Junia de 2008, est como en los arttculos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrafo fracci6n VII, 22, 29 primer parrafo fracclones 
III, IV, parrercs penultimo y ultimo de la ley Orqamca de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en el Peri6dico Offcta! del Estado de Coahuila de Zaragoza No 95 de fecha 30 de novierncre 
de 2011, Artrculos 1, 2 fraccion I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretarfa de Finanzas del Gobiemo del 
Estado de Coahuila, pubJicado en el Peri6dico Oflcial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No, 37 de 
fecha 08 de mayo de 2012; 33 primer parrafc fracci6n VI y ultimo parrafo. 42 primer parrato traccicn V del C6digo 
Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 1, 2, 4, 6 primer parrafo. fraccones I, II, VI, XII, 
XIX, XXV, XXVI Y XLI Y 7 primer narrate fracci6n III de la ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37, de fecha 08 
de mayo de 2012; Artlcufos 1, 2 primer parrato fraccion I, 3, primer parrafo fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrato 
de dicha fracci6n, 10, 17,28 primer parrato fraceiones Ill. VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIV, XXV, XXIX, XXX, XXXI Y XXXII; 43 primer oarraro fracci6n VII del Reglamento Interior de la Administraci6n 
Fiscal General publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37 de fecha 
08 de mayo de 2012; reformado y adicicnado mediante Decreta que reforma y adiciona dlversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Adrmnfstracion Fiscal General, publicado en el Pencdico Oficie! del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, numero 34 de teens 29 de Abril de 2014; as! como en los artrcurcs 5°, 51 fraccon I. 52 primer 
parrafo. fracci6n I, 56 fracci6n IV, inceo b), 144, tracciones II, JII, IV, VII, X, XIV, XV, XIV, XV, XVI. XXXII YXXXV, 
146, 153, 176, traccones I, II, IX y X, 178 fracci6n I, 183-A fracci6n V y demas relatives de la ley Aduanera en 
vigor: Articulos 1° fracci6n IV. 24 fracci6n I, y 27 de la ley dellmpuesto al Valor Agregado; Articulos 5°, 6°, 17-A, 
26,33 ultimo parrafo, 42 primer partato fracclon VI, y segundo parrato. 63, 68, 70, 75 fracci6n V, y 130, del C6dJgo 
Fiscal de la Federaci6n, procede a determinar e! Credito Fiscal como sujeto directo en materia de los Impuestos 
General de Importaci6n. tmpuesto al Valor Agregado, Derechos. asl como las resmccicnes a requlactones no 
arancelarias y normas oflciales mexicanas que correspondan, can base en las constancies que obran en el 
expediente del Procedimiento Adrmmstrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2-047/2014, originado al 
amparo de la Orden de Verificaci6n CW0504247/2014, de fecha 02 de diciembre de 2014, de conformidad a los 
siguientes 

RESULTANDOS 

1.- Mediante oficio nurnero 3599/2014 de fecha 08 de cctubre de 2014, relativo a la Av"e~·,.stc,ro,;~revia numero 
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L1~RV-A.C,776/2014, enviado par el L1CENCJADO VICTOR HUGO RODRIGUEZ lOZANO, Agente del Ministerio 
de Recuperaci6n de Ve'ttcutos. de la Procuraduria General de Justicia en el Estado, y en cumplimiento a 10 
dispuesto por el articulo 3° de la ley Aduanera, se puso a otsposicton de la Adrmrustracion Central de 
Fiscalizaci6n de te Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, y a su vez a esta Administraci6n Local de Comerco Exterior el vehiculo de procedencia extranjera 
marca NISSAN, Unea SENTRA, Tipo SEDAN, modele 1992, color GRIS, numero de serie 1N4E831 P9NC724035, 
propiedad del C. ANTONIO CASTILLO VAZQUEZ. 

2.- Con motive de to anterior, se emitio orden de verificacicn No. CW0504247/2014 de fecha 02 de dcrernbre de 
2014 a nombre del C ANTONIO CASTILLO VAZQUEZ, con domicilio en AVENIDA SAN JUAN DE SABINAS 
NUMERO 679, COLONIA VALLE VERDE, TORREON, COAHUilA DE ZARAGOZA en su caracter de poseedor 0 
tenedor del citadc vehtcuto. EI ora 19 de febrero de 2015, a las 10:45 horas el Auditor ANTONIO GUADALUPE 
ALBA AYALA se constituy6 en el domicilio antes senataoo con e! fin de lIevar a cabo la notificaci6n de la orden de 
venficaci6n numero CW0504247/2014 de fecha 02 de dtciembre de 2014 y se observando que dicho lugar 
corresponde a un inmueble npo casa habitaci6n, de un piso, fachada en color blanco con raja, cochera techada. 
barandales altos, protecciones en color negro, en el cual no se encontro persona alguna, se acudi6 dos veces ar 
lugar y no se encontr6 nadie, se procedi6 a fevantar acta circunstanctada de tal becho. Par 10 tanto ra notificaci6n 
se realize par estrados de conformload con e! articuJo 134 fracci6n IJI y 139 del c6digo fiscal de ta federaci6n y por 
el acuerdo dictado en fecha 23 de Febrero de 2015 par el Administrador local de Comercio Exterior. Es de 
senafarse que en la citada orden se Ie concedio un ptazo de quince dtas habiles contados a partir del dia stquiente 
a aquel en que surta efectos ta notiflcacron de la misrna. que en el caso que nos ocupa surti6 efectos el acta de 
notificaci6n por estrados el ora 20 de Marzo 2015; a etecto de que compareciera ante la Admmistracion Local de 
Comercio Exterior adscrita a la Administraci6n Central de Fiscallzectcn de ta Administraci6n General Tributaria de 
la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza en las instalaciones que ocupa e! recinto 
fiscal uccaco en Aqroindustria SIN y Calle del Transporte, Parque Industrial Oriente, Torreon, Coahuila de 
Zaragoza, acompanado de dos testigos. con el propcsno de que exhiba la documentaci6n aduanal can la cual 
acredite la legal irnportacion. tenencia 0 estancia en territorio nacional del vehiculo en comento. 

3.- En virtud de que el C ANTONIO CASTILLO VAZQUEZ, no compareci6 centro del plaza otorgado, el C. Arturo 
Nunez Luna, en su caracter de verificador adscrito a ra Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la 
Admmistracion General Tributaria de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro 
del plazo concedido procedi6 al levantamiento del Acta de Inicio del Procedimiento Admirustrativo en Materia 
Aduanera el dia 20 de Abril de 2015, a las 10:00 horas. en las oficinas que ocupa e! Recinto Fiscal autonzedo par 
la Secretaria de Hacienda y Oredito Publico, ubicado en Ca!zada Agroindustria SIN y Calle deJ Transporte, Parque 
Industrial Oriente, Torreon, Coahuila de Zaragoza, haciendo constar que en cumplimiento a ra orden de 
verificaci6n numero CW0504247/2014 de fecha 02 de diciembre de 2014, qirada por el Lic. Juan Antonio Rivas 
Cantu, Administrador local de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la 
Administraci6n General Tributaria de ra Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, die 
Intcio at Procedimiento Administrativo en Materia Acuanera en contra del C, ANTONIO CAST!lLO VAZQUEZ. 

Que cerivado de las Irregularidades senaladas en la referida Acta de lnicio del Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera de fecha 20 de Abril de 2015, levantada par el C. Arturo Nur'lez Luna, personal venflcador 
adscrito a ta Admmistracron Central de Flscatizaclon de la Administraci6n General Tributaria de la Adrrurustracion 
Fiscal General del Estado de Coabuila de Zaragoza, acreditando dtcha personalidad mediante constance de 
identificaci6n contenida en el oficio numero ACF/AlCE~0002/2015, de fecha 7 de enero de 2015. viqencia del 7 de 
enero de 2015 at 31 de diciembre de 2015, con cargo de Auditor, R.F.C. NULA691214, expedida par el CP. Jose 
Armando L6pez Frayre, Admrmstrador Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n Genera! Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, asent6 10 siguiente: "En virtud de que dicha 
conducta puede implicar la comisi6n de la infracci6n contenida en el articulo 176 fracci6n I, II X de ra Ley 
Aduanera, que de manera simuttanea actualiza la causal de embargo precautorio senafaoo en e articulo 1 
fracci6n III de la legislaci6n de reterencra. y dado que e! C ANTONIO CASTilLO VAZQUEZ 16 al 
requerimiento para acreditar la legal estancia 0 tenencia de Ja mercancla: can fundamento en 10 di sto por los 
artlcu'os 144, primer parrafo, fracci6n X, y 151, primer parrato. fracei6n 111 de la Ley A personal 
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encargado del levantamiento de la presente acta precede a practicar el embargo precautorio del mencionado 
vehtculo ... " 

4.- EI Acta de lnicio del Procedimiento Acrninistrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2-047/2014 de fecna 20 
de Abril de 2015, levantada a folios CWD504247/2D14-D01 a) CW0504247/2014-005, originado al amparo de la 

'0 Orden de venncacion CWQ504247/2014 de fecha 02 de txciernbre de 2014, quedo debidamente notificada el 15 
de Mayo de 2015, de contorrnidao con el Articulo 134 fraccton III y 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, en 
curnplrmento a 10 oispuesto par el cuarto oarrero del articulo 150 de la Ley Aduanera, en virtud de que er C 
ANTONIO CASTILLO VAZQUEZ en su caracter de conductor no cornparecio ante esta autoridad, otorqandore en 
el acto el plaza legal de 10 (dlez) dtas habfles para que expresara por escrilo 10 que a su derecho conviniese. ante 
la Admimsfracion Local de Comercio Exterior, de la Admmistracton Central de Fiscalizacion, de la Administraci6n 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, respecto a la 
irregularidad que se Ie dio a conocer en el Acta antes referida, tal y como 10 establecen los Artrcotos 150 Y 153 de 
la Ley Aduanera 

5.- EI plazo de diez ores habtles otorgado al C, ANTONIO CASTILLO VAZQUEZ, en su caracter de conductor y 
poseedor del vehfcurc de procedencia extranjera, otorgado en e! Acta de lnlcio del Procedimiento Administrativo 
en Materia Aduanera notiftcada el dia 15 de Mayo de 2015, plazo que se computo a partir del ora hahil siguiente a 
aquet en que surtio efectos Ia notificaci6n, es decir. dicho craze referido inicio el 18 de Mayo de 2015 y feneci6 el 
dla 29 de Mayo de 2015, computanoose dicho ptazo de conformidao a 10 previsto por el articulo 12 del C6digo 
Fiscal de la Federacion, aplieado de manera supletoria en atenci6n a 10 previsto por el articulo 1°, primer parrafo 
de la Ley Aduanera, ambos ordenarruentos vigentes 

Par 10 anterior y de conformidad con el segundo parrato del articulo 153 de la Ley Aduanera, el expecnente queoo 
debidamente integrado e! dia 01 de Junio de 2015, fecha en que feneci6 e! termmo para la presentaci6n de 
pruebas y formutaccn de alegatos 

6.- Mediante oflcio numero AFG-ACF/CE-P-153/2014 de fecna 11 de diciembre de 2014, girado par el C. Lie. Juan 
Antonio Rivas Cantu, en su caracter de Administrador Local de Cornercto Exterior, de Ia Administraei6n Central de 
Fiscauzacon, de ra Adrmmstracion General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, se solicit6 a la C. Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Pento Dietaminador adscrito a 
la dependence antes citada ta elaboracton de ta Clasificaci6n Arancelarta Cotizaci6n y Avalu6 de la mercancla 
embargada precautoriamente serialaoa en e! Resultando 1 de la presente resoluci6n y que se encuerura afecta al 
presente Procedimiento Adrmnlstrativo en Materia Acuanera. 

7.- En respuesta a la petici6n de Clasificaci6n Arancelana antes citada en et resultando anterior, con fecba 03 de 
juno de 2015. ta LCE Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Pertto Dictaminador acscrito a ta 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscanzacion. de la Acmmistracion 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, rindi6 dictamen de 
crasfficacicn arencerarta soliciteda, misma que se transcribe a continuaciorr 

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

Torreon. Coahuila a 03 de julio de 2015. 

Lie, Juan Antonio Rivas Cantu
 
Aomimstrador Local de Comercio Exterior
 
Presente. 

L C.E Siria Estela Velasco Hernandez, en mi caracter de Pento Dictaminador sequn oficio de designaci6 numero. 
AFG-ACF/CE-P-153/2014 de techa 11 de diciembre de 2014, expedido par el Lie. Juan Antonio Rivas Ca su 
caracter de Administrador Local de Comerco Exterior de ta Administraci6n Central de Ffscauzac! de la 
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Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, can fundamento 
en Ctausulas Primera. Segunda, fracci6n X incise d}; Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo parrafos. del 
Convemo de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por 
ccnducto de la Secretarfa de Hacienda y Crecito PUblico, y er Gobierno de! Estado de Coahuila Zaragoza, con 
fecha 19 de febrero de 2009 publicado en el Diario Oflclat de la Federaci6n con 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; Ctausulas 
PRIMERA, primer parrato, fracciones I, II Y III, SEGUNOA, primer parrafo, fracciones VI, VII Y IX del Anexo 8 del 
Convenio de Co!aboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobierno Federal por 
conducto de ia Secretarta de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
publicado en el Oiario Oftcia! de la Federacion de fecha 14 de Mayo de 2008, y en e! Penodtco Oficia' del Estado 
de Coahuila, No. 49 de fecha 17 de Junia de 2008; artlculos 1, 2, 4, 18, 20 primer partato traccon VII. 22, 29 
primero parrafo fracciones III, IV, narrates penultimo y ultimo de la Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Pertodico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No.95 de 
fecha 30 de Ncviembre de 2011, Artrculos 1, 2 fracci6n l, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, pub!icado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No, 37 de fecha 08 de Mayo de 2012; arttculos 33 primer parrafo traccon VI y ultimo 
parratc, 42 primer parrafo fracciones III y V del C6digo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza vrqente. articulo 
1, 2, 4, 6 primer parrato fracccnes 1, If, VI. XII, XIX Y XLI Y 7 primer partafo fraccon 111 de la Ley de ta 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37, de fectta 08 de Mayo de 2012; Artlculos 1, 2 primer parrato fracci6n l, 3 primer 
parrafo fracci6n 11, numeral 1 y ultimo parrafo de dicha ftaccion. 10, 17,28 primer parrafo fracctones XIV y XXIV; 
43 primer parrafo fracci6n VII, del Reglamento Interior de ra Administraci6n Fiscal General publicado en el 
Peri6dico Oticial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012, reformado y 
aofcionedo mediante decreta que reforma y adiciona dfversas disposiciones del Reglamento Interior de ta 
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 extramera emito er presente 
Dictamen Tecrucc de Cfasificacion Arancelarta y de Valor en Aduana de Ia mercancfa de origen y procedencia 
extranjera. correspcnotente al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera derivado de !a orden de 
verificaci6n nurnero CW0504247/2014 dirigida al contribuyente C. ANTONIO CASTILLO VAzQUEZ, 
PROPIETARIO, POSEEDOR YIO TENEDOR DEL VEHicULO 

L-IllARCA =:==5LlNEA 1_--oiT~IP",O~ODELO I COLOR _--l 
~SSAN _ ~ENTRA I SEDA~ 1992=:::I_==-GRIS ~ 

Realizandose el presente dictamen en los siguientes terminos: 

CLASIFICACION ARANCELARIA: 

Para Hevar a cabo la valoracion de la mercancia y en base a esta er calculo de las contribuciones que se causan. 
es necesanc Hevar a cabo la c1asificaci6n arancelaria correspcndiente. de 10 cual se desprende 10 siguiente: 

Descripci6n de la mercancia: 

Descripci6n =lvehfcUIO para transporte de personas, usado. 
~C"a",n"'t"id",aoud'ly",lo"-"p~e,,,so,,---______ 1 Pieza ---1 
cMC?:a;,rco"a~ --i~N::is::s",a::n,---__ . 
Linea Sentra
 
Tl 0 Sedan
 
Modelo 1992
 

fIT:",a"'c~a~s~::::::_~_-_-_-_-_- -_~_-_-_-_-_-::_--::_-_-_-_+!,-iCS~in pia caS de circulaci6n
 
No. de sene 1N4EB31P9NC724035
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Ori en Estados Unidos 
Fraccton arancereea 8703.23.02 
Tasa Ad Valorem. 50% 
Regulaciones y restncciones no 
araneeJarias 

No apliea 

Norma Oflctat Mexicana NOM.Q41·SEMARNAT·2006 
Condiciones de la mercancra I Usado -j
 

La rnercancla objeto del presente dictamen, de acueroc a la informacron senatada en er ofieio AFG-ACF/CE-P
153/2014 antes menconaoo y a la informacon obtenida al mqresar e! numero de serie de esta 
1N4EB31P9NC724035 en el programa DECODE THIS, creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER, publicado en ta paqina de internet http://www.decodethis.comNIN
Decoded/vin/1N4EB31 P9NC724035, consiste en: vehleulo marca Nissan, linea Sentra, tipo Sedam, ano 
modelo 1992, con motor de 1,600 cm3, numero de serie 1N4EB31P9NC724D35. 

La Regia Genera! 1 contenida en el articulo 2 de la Ley del Impuesto General de Importaci6n y Exportaci6n 
dispone, por una parte que los tttufos de las Secciones, de los Caortulos 0 de los Subcapitulos solo tienen un valor 
indicativo, y ccnsiderando que la mercancla a clasificar es un vehfeulo marea Nissan, linea Sentra, tipo Sedan, 
ano modelo 1992, con motor de 1,600 ema, numero de eerie 1N4EB31P9NC724035, en la Seccion XVII 
Material de Transporte, su Capitulo 87 vetucuos automoviles. tractores, veloclpedos y oemas vehfculos terrestres: 
sus partes y accesonos. orienta su ubfcacion en ese Capttulo. 

La misma Regia General 1 tambien establece. principalmente Que la clasificaci6n de mercanctas esta determinada 
legaJmente par los textos de las partidas y de las Notas de seccon a de Capitulo. En este sentido, y en virtud de 
que ta rnercancta en estudio se trata de un vehiculo maroa Nissan, linea Sentra, tipo Sedan, afio modelo 
1992, con motor de 1,600 cm3, numero de serie 1N4EB31P9NC724035, precede su claslftcacton en ra partida 
87,03 cuyo texto es "Automovtles de turismo y oemas vehlcufos autom6viles concebidos principalmente para el 
transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), inc'urdos los vehiculos del tipo familiar ("break" 0 "station 
wagon") y los de carreras 

Una vez ubicada la mercancta en la partida 8703, y para determinar la subpartida correspondiente a ta mercanc'a 
de referencla, la Regia General 6 del articulo 2 de la Ley invoeada dispone que: "La clasificaei6n de rnercanclas en 
las subpartioas de una misma partida esta determinada legalmente par los textos de estas subpartidas y de las 
Notas de subpartida est como, mutatis mutandis, por las Reglas antertores. bien entendido que s610 pueden 
eompararse subpartidas del mismo nivel. ...", siendo aplicabte ternbien 10 dispuesto en ta Regia Complementaria 3 
cuya aoncacon es obligatoria para establecer la subpartida correspondiente 

De conformidad a esta dispostcon. anaJizando las caractertsticas de! vehfculo marea Nissan, linea Sentra, ttpc 
Sedan, eno modelo 1992, con motor de 1,600 em3, numero de sene 1N4EB31P9NC724035, se procede 
ublcarto en la subpartida de primer nivel sin codificar: - Los cemas veruculos con motor de ernbolo (piston) 
attemativo, de encendido par cruepe:'. Y se ubica en la subpartida de segundo nivel con codificaci6n "8703.23 
De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior a igua! a 3,000 cm3." 

Las Reglas Cornp'ementartas ta y 2a, incrso d) del articulo 2 del multicitado oroenamtento establecen 
respectivamente, que las Reqtas Generales para la interpretaci6n de ra Tarifa dellmpuesto General de Importaci6n 
son igualmente vaudas para establecer dentro de la subpartida la fraeci6n apJicable, y que las fracciones se 
identificaran adictcnado al c6digo de las subpartidas un septimo y octavo digito, [as cuales estaran ordenaoas del 
01 a! 98, reservando et 99 para la claeificacion de rnercancfas que no se cubren en las fracciones esoeoncas. 

Por 10 anterior, y tratarse de vehieulo marca Nissan, linea Sentra, tipo Sedan, anc modelo 1992, e 
de 1,600 cm3, nemerc de eerie 1N4EB31P9NC724035, ta traccton arancelana contenida en la Tanfa d 
1 de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n aplieable a la mercanc! cue 
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trata de ta 8703.23.02 cuyo texto es: "Usacos.", con un Arancel Ad Valorem del 50% a la importacion. conforme a 
la tarifa vigente a la tecna que se irucia el Procedimiento Administranvo en Materia Aduanera es 15 de mayo de 
2015, en relacion a Jo establecrdo en el Artrcuro 56 fraccion IV, Inc'sc b) de la Ley Aduanera. 

Las claslticac'ones arancelartas presentes se fundamentan en la Regia General Numero 1 contenida en er articulo 
2° de ta ley de los Impuestos Generales de lmportacon y de Exportacicn. publicaoa en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 18 de Junio de 2007 que estabfece: la clasiflcacton arancelaria esta determinada legalmente por los 
textos de las partidas y de las notas de secclon 0 de capitulo; por la RegIa General Numero 6 del articulo 2° de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportacion viqente. que dispone que la clasificac'on de 
mercanctas en las subpartidas de una ttusrna partida esta determinada legal mente par los textos de estas 
subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido que s610 pueden compararse subpartidas del mismo 
nive! 

Norma Oficial Mexicana: 

La mercancla de) presente dictamen requiere del cumplimiento de ra Norma Oficial Mexicana NOM-041
SEMARNAT-2006, que eslablece los Ifmites maxrmos permisibles de emisi6n de gases contammantes 
provententes del escape de los vehlculoa automotores en circulaci6n que usan qasolina como combustible, 
publicadc en el 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 el que la Secretaria de Economfa emite Reglas y Criterios de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior puchcado en el Diane Oficial de la Federacicn e) 31 de diciembre de 2012, as! como 
los numerales 1 y 5 del Anexo 2.4.1 de) citaoo Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia 
obhgatoria para e! propietano 0 legal poseedor. de los vehfcufos automotores que circulan en e! pais, que usan 
gasolina como combustible a exceccrcn de vehlcuros con peso brute vehicular menor de 400 kilogramos, 
rnotocicletas, tractores aqrtcolas, maquinaria ceccada a las industrias de la construcci6n y minera; de conformidad 
con et apartado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de apncacron", de la citada Norma Otic'al Mexieana 

La Regia 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaria de Economfa emile Regtas y Crttenos de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, establece 
10 siguiente: 

"2.4.1 Para los efectos de los artfculos 4, fracci6n III, 5, fraeei6n III y 26 de la LeE, las mereaneias sujetas al 
cumplimiento de NOM's, son las comprendidas en las fraceiones arancelarias de la Tarifa de contormidea con en 
el Anexo 2.4.1 del presente ordenamiento." 

Asi rrusmo los numerales 1 v. 5 primer y ultimo parreto de este numeral todos del Anexo 2.4.1. del Acuerdo por e! 
que ra Secreta ria de Economfa emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
pubucadc en el Diane Oficial de ta Federaci6n er 31 de diciembre de 2012 denominado dicho anexo como 
"Fracciones arancelartas de la Fanta de ta Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n en las 
que se clasifican las mercancias sujetas al cumptirniento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punta de su 
entrada a! pais, yen el de su salida (Anexo de NOM'S)", establecen 10 sigutente 

"1.- Se identifican las fraceiones arancelarias y nomenclatura de la Tarifa, en las cuales se clasifican las 
mercancias euya introducci6n al territorio nacional este sujeta a/ cumplimiento de NOM's. en los termmos 
sena/ados en ef numeralS de/ presenfe Anero: 

Fracci6n 
Arancelaria Descripcl6n Norma Oficlal Mexicana 

870323.02 Usados. NOM-041-SEMARNAT-2006 

,,-~cef.(~'Eua~~?Sfrl,~I~_O"'_'PSyer.'c~)OS uljjP?Sl
~ue e refieren las ra5c~nes I II ~V V VI I ~ I
i esc g), del articulo 1 e! AnEho' .1.1 'del'Acu rdo --

~ .. 
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por e que a ecretanCl de Economla emlte ReQlas Vr:L
crtterlos de caracter qeneral en materia de conrercio
 

'--- -.J "ex"'t"er""o"r~. _ ~ _
 

"5.- Los importadores de las mercenctes que se listan en los numerales 1, 2 y 8 del presente Anexo, aeberen
 
anexar 81 pedimento de importaci6n, al momento de su introducci6n al territorio nscionet, original 0 cop/a simple
 
del documento 0 del cer1ificado NOM, expedidos en su caso por las oeoenaenoes competentes 0 par los
 
organismos de cettiticecion aprobados en tertmncs de 10 dispuesto en la LFMN, 0 los acmes doeumentos que las
 
propias NOM's expresamente establezean para los efeetos de demostrar su eumpfimiento."
 

Ultimo parrafo. 

"En el easo de las mercancias sujetas al eumplimiento de se Norma Oficial Mexieana NOM-041-SEMARNAT-2006,
 
los importadores, en lugar del documento 0 certific;ado NOM a que se ref/ere el parrafo primero de este numeret,
 
podren anexar al pedimento de tmportecion. el original de los certificados 0 constaneias expedidas por las
 
autoridades competentes de otros parses, que acrediten el cumplimiento de los reglamentos tecncos a normas
 
vigentes que hayan sido aceptadas como equivalentes a la NOM-041-SEMARNAT-2006 mediante publicae/on en
 
el OOF. La autenticidad de los certificados sera verdiceae por los agentes aduanales que realicen las operaciones
 
de importaci6n de ventcotos, a treves de las bases de datos 0 fuentes de informaci6n de las eutctiaedes
 
amb/entales euyas regulae/ones se aeepten como equivalentes, 0 bien, de las bases de datos partieulares que se
 
eneuentren disponibles eleetr6nicamente para consulta. "
 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En cuanta a la determinacion del origen de la mercancia atecta. tratanoose de un vehlculo autom6viJ para e! 
transporte de Personas, se acvde at contenido de la Norma Oficia! Mexicana NOM-G01·SSP-2008 Para la 
determtnacion. asignaci6n e tnstafacton del numero de identificaci6n vehicular, apartado 3.5.1, vigente despues de 
pasados 60 etas naturales de su publicaci6n en el Diario Offcial de la Federacion en fecha 13 de enerc de 2010, 
en relacion a la ya cencelaoa NOM-131-SCFI·2D04, determinacion, asignaci6n e instalacrcn del numero de 
ldentiflcacicn vehicu'ar-especificeciones, publiceda en el Diane Oficial de la Federaci6n de fecha 13 de drcrembre 
de 2004, en sus puntas 0,1,2.1,2.4,2.5,2.9, 2.12.,31.2,3.1.3. 3.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2,31.3.2.4,327. 
3,2.7.1, 3.5.1, 7.5, 7.6, 7 7 Y 8, tcda vez que el vehlculo objeto del presente dictamen corresponoe at aria mcoelo 
1992, per /0 que al momenta de su fabricacion debi6 cumplir con las caractensticas previstas en esta ultima 
norma: de 10 cua! es de considerarse que et origen es obtenido con base en el numero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 suceslvo) que presenta, es decir. el numero de serie "1N4E831P9NC724035"; integrado par cuatro 
secciones. de donde la primers seccion constituida por los tres primeros dfgitos, designan el identificador mundial 
del fabricante (origen, tabncantc, marca y tipo de vebfculo): la segunda seccton tiene cinco digitos, que identifican 
los atnbutos del vehiculo (como el modele, estno, motor, etc); Ja tercera secci6n, que consta de un solo caracter 
que ocupa la poslcon nueve, yes el retativo at digito veriflcadcr que tiene par objeto verificar la autenticidad del 
NJV; y, la cuarta secci6n tiene ocho dfgitos Jlamada secci6n de identificaci6n de vehrccro, en donde el primer dfgito 
representa el ano modele. el segundo digito representa la planta de fabricaeon. y toe ulnrnos seis dfgltos 
representan el numero sucesivo de produccion. E! primer dlgito del Identiflcacor mundial del fabricante. indica el 
pals de origen, y los dfgitos siguientes e! fabricante, marca y tipo: en la especie la primera seccion son 10 tres 
dfgitos 0 caracteres "1N4", y es et caso en que dichoa parses, no existe en la Ley Aduanera ni en su regia nto, 
ni en ninguna otra ley U ordenamiento nacional, disposici6n que indique el significado 0 10 que representa dL-
dlqito. 
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Sin embargo, como 10 establecla la NOM-131-SCFI-2004, en su punta 3.24, que "la primera secci6n tiene par 
objeto identificar al fabricante a ensamblador y consta de tres caracteres, los cuales ocupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de ldentificaci6n vehicular) y hacen referencia al fabricante 0 ensamblador 

Esta primera secclon es asignada a proouesta del tebncante 0 ensamblador par el organismo facultado conforme 
a las orsoosiciones que se establecen en Ia norma internacional que se indica en et capitulo de bibliografia de re 
Norma Oficial Mexrcana.".. 

Par 10 tanto acudiendo a las normas mtemacionafes ISO-3779-1983, 150-3780-1983 e 150-4030-1983 (de ta 
organizaci6n internacional para la estandarizacion 0 international organization for standanzation -Iso-), se tieoe 
que el primer caracter de la primera seccton, es ra regi6n en la cual el fabncante esta situado, en ra practice cada 
caracter en etta se astqna a un pats de fabricaci6n, como se observa a continuaci6n: 

C WMI pREGI6N NOTAS 
~,--------- _,;;A~FRCi,,,C~A +-----,AA~-ACi'H*,,ScU;c-DC"AC"FR~lc-C~A_ ----1I J-R ASIA	 J JAPON 

KL-KR= COREA DEL SUR 
L=CHINA 
MA-MF= LA INDIA 

MF-MK=INDONESIA J
ML-MR=TAILANDIA 
PA-PE=FILIPINAS 

NORTEAMERICA 

WMI= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO. 

De donee se dictamina concluyendo que fa mercancia afecta (vehlcuro), at iniciar su NIV (Numero de fdentificaci6n 
veb'cular) can et caracter 0 d!gito 1, ef pals de origen es ESTADOS UNIDOS, de igual forma el mooelo fo 
determina fa lecture del decimo digito del numerc de serie que corresponde at rnocelo 1992 par ser et digito N; 
datos que se confirman al ingresar ef numero de serie 1N4EB31P9NC724035 en el programa DECODE THIS, 
creado par fa UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, pubficado en la paqina de internet 
http://www.decodethis.comNf N~Decoded/vin/1 N4EB31 P9NC724035 

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

La vatoracion de fa mercancta consistente en vehiculo marca Nissan, linea Sentra, tipo Sedan, ana modelo 
1992, con motor de 1,600 cm3, numero de serie 1N4EB31P9NC724035, se determina mediante ra aplicacion 
de los arttculos contenidos en ef Capitulo Hl. Seccicn Primera. del TJtufo Iff de la Ley Aduanera viqente. toda vez 
que dicho valor setvira como base gravabfe para Ia determinaci6n del lrnpuesto General de tmportacjon. de 
conformidad can 10 establecido en er erticuto 64, primer oeoeto. de fa citada Ley 

Por to anterior y considerando que no se cuenta can un documento que estabtezca el precio pagado 
mercancla mencionaca, 0 que fa m'sma se veneto para ser exportada a territorio nacional par com 
par eJ importador, esto de conformidad can e) mencionado artlcufo 64; y a su vez, no se rna 

e 



Secretaria de Finanzas. 
Administracion General Tributaria. 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n. 
Administracion Local de Comercio Exterior.Coahuila Expediente Namerc: CW050424712014 
Oficio Numero: AFG-ACF/CE-T-086/2015 

"2015. Ano de Lucha Contra el Cancer", HOJA 9 

circunstancias establecidas en el articulo 67 de ta Ley Aduanera, se procede a obtener el valor en aduana de la 
mercancfa conforme a un metoda de vaoracton distinto al de transacci6n. Par ella y tomando en consideraci6n 
que se trata de un vetucufo usado. el valor de la mercancia se determina aphcando er articulo 78 de ta Ley 
Aduanera, vigente a partir del 3 de febrero de 2006, sequn su pubticacion en el Diario Oficial de ta Federacion de 
fecha 2 de febrero del mismo aria Dicho artlculo establece textua'rnente 10 siguiente: 

,. 
"Articulo 78. Cuando el valor de las mercancias importadas no pueda determinarse eon arreglo a los 
metoaos a que se retieren los Arlleufos 64 y 71, fracciones I. II, 11/ Y IV, de esla Ley, dicho valor se 
aetermmere aplicando los metooos seroteaoe en diehos etttcutos, en orden sucesivo y por exclusion, 
con mayor flexibilidad, 0 conforme a ctttetics razonables y compatibles con los ottnooios y 
disposiciones legales, sabre la base de los datos disponibles en territorio necionet a la 
documentaci6n comprobatoria de las operaeiones realizadas en termono extranjero. 

Cuando la documentaci6n comprobatoria del valor sea falsa 0 este alterada 0 uetendose de 
mercaneias usadas, la autoridad aduanera podra reehazar el valor dee/arada y determinar el valor 
eomereial de la mercancia con base en la eotizaci6n y evenso que practique la autaridad aduanera. 

Como excepei6n a fo dispuesto en los parrafos anteriores, tratandose de vehieulos usados, 
para los efectos de 10 dispuesto en el Articulo 64 de esta Ley, 113 base gravable sera la 
cantidad que resulte de apliear al valor de un vehfeulo nuevo, de earaeteristicas equiva/entes, 
del ana mode/o que corresponda al ejercicio fiscal en el que se etectue 113 tmportscion, una 
disminuci6n del 30% por el primer ano inmediato anterior, sumando una disminuci6n del 10% 
por cada ano subsecuente, sin que en ningun caso exceda del 80%." 

Como se puede observer, er articulo 78 antes transcrlto. establece el procedirnlento para determinar 113 base 
gravable para el caso especifico de los vehiculos usados, aplicando el metodo previsto en su ultimo partato 
sobre las bases de los datos que se tengan en tertitorto nacionaf: es decir, estamos evidentemente en la 
oeterrninacion det valor como base gravable dellGI, pues metodol6gicamente es continuo a 10 otsoccsto en el 
articulo 64 de ta Ley Aduanera 

En este contexto, se procede a la aplicacton del ultimo parrafo del articulo 78 de la ley aduanera viqente para 
determinar el Valor en Aduana referente e! vehiculo marea Nissan, linea Sentra, tipo Sedan, anc modelo 
1992, con motor de 1,600 cm3, numero de serie 1N4EB31P9NC724035, por referirse a vehiculos usadcs. 

Ahara bien, de conformidad con el articulo 5c del C6digo Fiscal de la Feoeracton de aplicaci6n suptetorfa en base 
a 10 dispuesto en el articulo t" de la Ley Aduanera. establece que las otsposlciones fiscales que establezcan 
cargas a los partlcutares. entre otres, las que refieren a 113 base son de apficacion estricta, par 10 que en dichos 
terminos se precede a ra aplicaccn del ultimo parrafc del articulo 78 en cite, el cuar medularmente establece 10 
siguiente: 

"I , J la base gravable sera la eantidad que resulte de aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas 
equivalentes, delano mode/o que corresponda 131 ejercicio fiscal en el que se efectue la importaci6n, una 
disminuci6n del 30% par ef primer ana inmediato anterior, sumanda una disminuci6n del 10% par eada ana 
subsecuente, sin que en ninqun easo exceda del 80% " 

En primer lupar, habra que definir 131 vehiculo nuevo de caracteristicas equivalentes: desde luego que si es de 
caractertsncas equivalentes no necesariamente habra de ser Ioentico a similar segun 10 que estable en los 
parratos quintos de los artlculos 72 y 73 de la Ley Aduanera, sino que la equivalencia podria asurnirs OjJlO'" 

"parecido", "semejante", ya sea en su contorrnacion. en su tipo (de lujo, deportivo. etc), maroa y mode! n 
todos los cernes elementos que nos indiquen que comercialrnente pudiera asumirse como "equiva' n sus 
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caracteristicas Para 10 cual habra que abundar 10 mas posible en caractertsticas del objeto de va'cracon que 
permitan asumn como razonable que son de caractertsticas equivalentes. 

En este oroen de ideas. la me-car-era objeto del presente dictamen de naturateza. caractertsticas, ctastttcacicn 
arancelaria, origen y valor, consistente en: vehiculo marea Nissan, linea Sentra, tipo Sedan, afio modelo 1992, 

·, con motor de 1,600 cm3, eumerc de serie 1N4EB31P9NC724035, se varoro a partir del precio de un vehfceto 
ano modele 2015, ya Que el memento de iniclo del Procedimiento Administrativo en Materia Aouanera es en 
fecha 15 de mayo de 2015, en cuyo caso, siguiendo la regia del tercer parrafo. se realizaron las siguientes 
operaciones: 

Conforme a 10 previsto en el "Acuerco relative a la aplicaci6n del articulo VII del Acuerdo General Sabre Aranceles 
Aduaneros y Cornercio de 1994 {GATT)", pubucado en el Diarto Oficial de ia Federaci6n de fecha 30 de diciembre 
de 1994 y que, para efectos de la practtca adrrunistrativa. constituye una fuente formal de nuestro Derecho 
Aduanero en matena de valoracion aduanera, en concordancia con la prohibici6n prevista en et articulo 7, parrafo 
2 del citado "acuerdo" de emplear. entre otros conceptos. el precio de mercancias en el mercado nacional del pais 
exportador, resulta claro que sea el precio de mercancfas en et mercado nacional del pals importador el que se 
ernplee. par 10 que, en una aplicaci6n flexible, conforme a criterios razonables y compatibles cor: los principios y 
ctsposiciones legales. sobre la base de datos disponibles en territoric nacional. sequn precise e! articulo 78 de ra 
Ley Aduanera viqente. para el caso concreto, la base gravable se calcut6 tomando como base el valor de un 
vehfculo nuevo de caractertsticas equivalenles que se cornercializan en el mercado naciona! tomando como 
reterencia el ve'ucuto similar en el segmento, razon por la cual se campara con un vetuculo tipo sedan, 4 puertas, 
marca Nissan, linea Sentra, can motor de 1,600 cm3, modele 2015 el cual se obtuvo del sttio de internet 
http://w.vw.nissan.commx/senlral , can caracteristicas similares, conoctendose que er rrosrno tiene un valor de 
$226,500,00, como se muestra a continuaclon: 

• 
c 
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Secretaria de Finanzas. 

Procediendo a realizar los ejustea porcenfuafes antes mencionadoe como a continuaci6n se indica 

Ano 
Valor base 

de 
deoreciaci6n 

Porcentaje 
de 

dooreclaci6n 
Depreclaclcn Valor con 

deprecleclcn 

Pruner aflo inmediato anterior 2014 $226,500,OD 30% $6795D,00 $158,550,00 
Ano subsecuente 2013 $226,5DDDD 40% $9D,60000 $135,90D,00 
Ano subsecuente 2012 $226,5DO,OD 50% $113,25D,OD $113,25D,OD 
Ano subsecuente 2011 $226,5DO,DD 60% $135,90D,00 $90,60D,OD 
Aflo subsecuente 2010 $226,5DO,DO 70% $15855D,00 $67,950 DD 
Ario subsecuente 2009 $226,500,00 80% $181,200,00 $45,300 DO 
Ario subsecuentc 2008 $226,500,00 80% $181,20000 $45,3DDDD 
Alia subsecuente 2007 $226,5DO,DD 80% $181,2DDOO $45,30000 
Aflo subsecuente 2006 $226,50D,00 80% $181,200,00 $45,30000 
Ario subsecuente 2005 $226,500,00 80% $181,200,00 $45,30000 
Ario subsecuente 2004 $226,50000 80% $181,200,00 $45,300,DO 
Ana subsecuente 2003 $226,5DO,00 80% $181,20D,00 $45,3DO,00 
Aria subsecuente 2002 $226,5DO 00 80% $181,200,DO $45,3DOOO 
Alia subsecuente 2001 $226,50000 80% $181,200,DO $45,30000 
Ana subsecuente 2000 $226,500,00 80% $181,200,00 $45,30000 
Alia subsecueme 1999 $226,50000 80% $181,200,00 $45,300,00 
Ana subsecuente 1998 $226,50000 80% $181,200,00 $45,300,00 
Aria subsecuente 1997 $226,500,00 80% $181,200,00 $45,300,00 
Ano subsecuente 1996 $226,500,00 80% $181,200,00 $45,3DDDD 
Ana subsecuente 1995 $226,5DDOO 80% $181,2DO,DO $45,30DDD 
Alia subsecuente 1994 $226,50000 80% $181,200,00 $45,300,OD 
Alia subsecuente 1993 $226,5DOOO 80% $181,2DO OD $45,3DD,DO 
Aflo subsecuente 1992 $226,50D,00 80% $181,2DO,00 $45,300,OD 

Derivado de 10 anterior y can estricto apego a los elementos documentales proporcionados materia de estudo, Ie 
informo que ta determinaci6n del Valor de la mercancta consistente en vehlculo marca Nissan, linea Sentra, 
tipo Sedan, anc modelo 1992, can motor de 1,600 em3, numero de serle 1N4E831P9NC724035, se lIev6 a 
cabo mediante ta eptlcacion del Articulo 78 ultimo parrafc del citado ordenamiento legal, por 10 que la Base 
Gravable del Impuesto General de Irnportacion se trata de la cantidad de $ 45,300.00 (Cuarenta y cinco mil 
trescientos pesos 00/100 M. N.). 

DETERMINACION Y CALCULO DE LOS ,MPUESTOS. 

La traccion arancelana 8703.23.02, correspondiente a la mercancfa objeto del presents dictamen, ccnsistente en 
vehiculc marca Nissan. linea Sentra, tipo Sedan, ano modelo 1992, can motor de 1,600 em3, numero de 
serle 1N4EB31P9NC724035, de origen Estados Unidos, esta aujeta al pago de los impuestos que se senalan en 
el siguiente cuadro, para su importaci6n deflnitiva. tal como 10 senate el articulo 95 de la Ley Aduanera n vigor, 
as! como de los que se encuentren retacionados a este, ya sea de! mismo ordenamiento legal 0 de res que 
resulten apltcables, de conformidad con las respectivas leyes ftscales. 

G""__.__-j~O"6Ol' 
IVA [19p2:oo!~ TOTAL 1$33,522.00 j 
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TOTAL IMPUESTOS OMIT'OOS: $ 33522.00 M.N. (TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOOS PESOS 
00/100 MONEOA NACIONAL) 

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE SE CAUSAN. 

lmpuesto General de Importaci6n. 

Ellmpuesto Genera! de lmportacon, se causa de conforrnidad con 10 establecido en el articulo 1° de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n pubJicada en el Diarto Oficial de la Federaci6n 18 de Junia 
del 2007, y con vigencia a partir del 10 de Julio del 2007, y posteriores modiflcaciones, Ia ultima publicada en e! 
Diario Oficial de la Federaci6n de fec'ta 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fraccion I, y 52 de la Ley Aduanera 
vigente, y se determina aplicando a la base gravable (que es el valor en aduana de la mercancta, obtenido 
conforrne al metooo que resulle apffcable. excepto cuando ra Ley de la materia estabtezca otra base gravable, 
sequn el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que correspcnda conforrne ala clasificaci6n arancelaria 
de las mercancias en termmos del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor. 

I Valor en Aduana -~ Tasa LTLmpuesto General de Importaci6n J 
~_$4_5_,30_0_.0_0 --'O_L~50~'!<~,~~ $ 22,650.00 l 

Impuesto al Valor Agregado. 

La mercancia de que se trata, causa el 16% del trnpuesto al Valor Agregado, de conformidad can 105 Artfculos 
1, primer parraro fracci6n IV y segundo parrafo, 24 y 27 de la Ley del Irnpuesto a) Valor Agregado vigente, 
pubtcaoa en el Diano Oficial de la Federaci6n de fecha 29 de diciembre de 1978. y sus postenores 
modificaciones, la mas reciente de techa 11 de otctembre de 2013. 

a lor en Aduan±1 lmpuesto General ! Tasa de IVA I Monto del~.V.A.I 
_. de Importaci6n ~ .. $45,300 00 , + _' $ 22,650,00 I 16% 1 $10,872~d 

La presente dictamen tecnico se emite can ctasiflcacion arancelaria, cuotas Ad Valorem, bases qravables. tipo de 
cambro de moneda y requfaciones y restricciones no araneelarias, y demas prohibiciones aplicables a! dia al15 de 
mayo de 2015, fecna en que se realize el embargo precautorio de las rnercanclas de conformidad con 10 
establecido en el articulo 56, fracci6n IV, inciso b) de la Ley Aduanera vigente. 

Atentamente
 
EI Perito Oietaminador
 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez
 

8.· Mediante onere numero AFG-ACF/CE-OF-D72/2015, de fecha 20 de Mayo de 2015, girado par el C, lIC, JUAN 
ANTONIO RIVAS CANTU. en su caracter de Admmrstrador Local de Ccmercio Extencr, de ta Admmrstracion 
Central de Fiscalizacron de la Administraci6n General Tributaria de ta AdministraciOn Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. can fundamento en 10 dispuesto en el Articulo II de la Convencton cerebrada ntre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamerica para la recoperacton y devofuci6n de hi 
y aeronaves robados 0 materia de dispostctcn fflcita. se soncno al Consulado General de los Estados 
Norteamerica en Monterrey N.L., informara a esta Autorrdad si el vehtculo marea NISSAN, Linea S 
SEDAN. modelo 1992, color GRIS, numero de serie 1N4EB31P9NC724035, cuenta 0 no con e de r 
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habra side materia de disposici6n urcta en dicho pais En fecha 27 de Mayo de 2015, se recibi6 ante esta 
Administraci6n Local de Comercio Exterior respuesta al Otlcio anterior, en el sentido de que er ventculc antes 
descr'to, no se eneontraba reportado como robado ni habta side materia de disposici6n i1fcita en dicho pais. 

9.- A la feeha de la presenle resoluci6n, e! Conductor C. ANTONIO CASTILLO VAZQUEZ, no ha presentado 
ante esta Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de rtscanaacon. de la 
Adrrurustracion General Tributaria de ta Adminislraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
escrito alguno en et cual aporte pruebas 0 aleqatos, tendiente a acreditar la legal importaci6n tenencia 0 estancia 
en el pals del Vehlculo embargado precautoriamente. 

CONSIDERANDOS
 

1.- Que en el presente asunto. se cumpliO con los lineamientos previstos para el desahogo del proceotmiento, 
respetando las qarantlas de legalidad y audlencia consagradas en los arttculos 14 y 16 de ta Constituci6n Pclttica 
de los Estados Unidos Mexicanos 

11.- Que conforme a la Clasificaci6n Arancerarfa. Cotizaci6n y Avaluo. contenida en et oticio de fecha 03 de julio de 
2015, en el cual consta que ra Clasiflcacion Arancelaria, Cotizaci6n y Avalu6 fue elaborada en auxilio y apoyo de 
esta Dependencia par ra C LC.E. Sina Estela Velasco Hernandez, Perita Dfctarninaoor adscnto a la 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscatlzacion. de ta Adminislraci6n 
Genera! Tributana de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se tiene que el 
vehfcuto marea Nissan, linea Sentra, tipo Sedan, eao modelo 1992, eon motor de 1,600 cm3, numero de 
serie 1N4EB31P9NC724035, se ubica en la rracccn arancelaria 8703.23.02, que se fundamenta en ta Reg,'a 
General Numerc 1 contenida en er articulo 2Q de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de 
Exportacion. publicada en e! Diado Oficial de ta Federaci6n er 18 de Junia de 2007 que establece: la claslticacion 
arancelana esta determinada legalmenle par los textos de las partidas y de las notas de secci6n a de capitulo; por 
la Regia General Numero 6 del artlcufo 2Q de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportacicn 
vigente, que dispone que la clasificaci6n de rnercanclas en las subpartidas de una mrsma partida esta 
determinada ieqatmente par los textas de estas subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido que 5610 
pueden compararse subpartidas del mismo ntvel. Derlvado de 10 anterior y con estricto apego a los elementos 
documentales proporcionadcs, para Ia elaboraci6n de la Clastticacion Arancelaria, Cotizacron y Avaluo de 
antecedentes, se determin6 que el Valor de la mercancla consistente en vehfcuto marea Nissan, linea Sentra, 
tipo Sedan, ailo modele 1992, eon motor de 1,600 em3, numero de serie 1N4EB31P9NC724035, se /lev6 a 
cabo mediante la aplicaci6n del Articulo 78 ultimo parrafo del citado ordenamiento legal, par 10 que la Base 
Gravable del Impuesto General de Importaci6n se freta de la cantidad de $ 45,300.00 (Son: Cuarenta y cinco 
mil treseientos pesos 00/100 M. N.). 

III.· Que conforme a las constanclae que obran en er presente expediente se tiene que el C. ANTONIO CASTILLO 
VAZQUEZ, en su caracter de Propietaro, Paseedor vto Tenedor. del vehfcuto marea Nissan, linea Sentra, tipo 
Sedan, atic modelo 1992, can motor de 1,600 cm3, numero de eerie 1N4EB31P9NC724035, no presento 
promoci6n 6 documentaci6n alguna tendiente a desvirtuar las irreguJaridades que Ie fueron notificadas legalmente 
con fecha 15 de Mayo de 2015 dentro del acta de inicio del procedimiento admmtstrativo en materia aduanera de 
fecha 20 de Abril de 2015; par 10 que se tiene por no comprobada la legal importaci6n, tenencia y/o estancia del 
vehfculo marea Nissan, linea Sentra, tipo Sedan, ana modelo 1992, con motor de 1,600 em3, numerc de 
eerie 1N4EB31P9NC724035, rrusmo que Ie fue embargado precautoriamente en acta de inicro de fecha 20 de 
Abril de 2015, mediante la orden de verificaci6n de ventculos de procedencia extranjera turmero 
CWOS04247/2014, conteruoa en e! once AFG-ACF/CE-P2-047/2014, de fecha 02 de diciembre de 2014. 
correspondiente a! vehiculo objeto del presente procedimiento administrativo. 

IV.- Ahora bien, en virtud de que el C. ANTONIO CASTILLO VAZQUEZ, en su caracter de Propletarto, t'''''E!OC 
vto reneocr. del vehfcufo marea Nissan, linea Sentra, tipo SedAin, ana modelo 1992, eon motor de 1, 
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nemero de eerie 1N4EB31 P9NC724035, no desvirtu6 los scouestcs per el cual fue objeto de embargo e! vehlcuto 
mencionaco. ccnforme a to establecido en el segundo parrato de! articulo 153 de la ley Aduanera vigente, esta 
Autoridad considera necesario emitir la Resoluci6n en la que se determinen las contnbuciones correspondientes 
en su caso. 

V.- Que previa el analisis de todas y caoa una de las constancias que integran el presente expediente, se tiene 
que el C. ANTONIO CASTILLO VAZQUEZ, en su caracter de Proptetario. Poseedor y/o Tenedor, en el presente 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, no acredito la legal impcrtacicn, tenencia y/o estancia del 
vehfculo marea Nissan, linea Sentra, tipo Sedan, attc modelo 1992, con motor de 1,600 em3, numero de 
serie 1N4EB31P9NC724035, y que Ie fue embargado precautoriamente con fecha 20 de Abril de 2015, de 
conformidad con 10 senalaoo por el artrcuc 146 de la Ley Aduanera vlqente. 

VI.- EI vehfculo marea Nissan, linea Sentra, tipo Sedan, ana modele 1992, can motor de 1,600 em3, numerc 
de sene 1N4EB31P9NC724035, requiere de! cumpflmiento de la Norma oncar Mexicana NOM-Q41-SEMARNAT
2006, que establece los limites maximos permlsibfes de emision de gases contaminantes provementes del 
escape de los vehtculos automotores en circutacion que usan gasolina como combustible, publicado en el Diario 
Oficia! de la Federaci6n el dla 06 de rnarzo de 2007, de conformidad con 10 establecido en la regia 2.4.1 del 
Acuerdo per el que [a Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de 
Comercio Exterior publicado en er Diario Offcial de la Federacion el 31 de diciembre de 2012, asi como los 
numerates 1 y 5 del Anexo 2,4.1 del cuaoo Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria 
para et propietano 0 legal poseedor, de los vehlculos automotores que circulan en el pais, que usan gasolina como 
combustible a excepcicn de vehlculos can peso bruto vehicular menor de 400 kiloqramos. motocictetas, tractares 
aqrtcotas. rnaqumana dedicada a las industrias de la construccron y minera: de conformidad con el apartado 1 
denominado "1.Objetivo y campo de apllcacion", de la citada Norma Oficial Mexicana. 

VII.- En cuanto a ta determinacion del oriqen de la mercancra atecta, tratandose de un vehtcufo automovit para er 
transporte de Personas, se acude al contenido de la Norma Oflcial Mexicana NOM·001-SSP·2008 Para ta 
determinacion, asfqnacion e mstalaclon del numero de identificaci6n vehicular, apartado 3.5.1, viqente despues de 
pasados 60 eras naturaJes de su publicaccn en el Diano Oflcat de la Federacion en fecha 13 de enero de 2010, 
en relaci6n a la ya cancelada NOM~131·SCFI-2(){14, determmacion. asignaci6n e instatacicn del numero de 
identificaci6n vetucular-especiflcacionee, publicada en el Diario Offcial de la Feceracion de fecha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntos 0,1, 2.1, 2.4, 25, 2.9, 2.12.,3.1,2,3.1.3, 3.2,3.2.1,3.22,3.23,3.2,3.1, 3.2.4, 3,2.7, 
32.71, 3.5,1, 7.5, 7.6, 77 Y 8, toda vez que el vetuculo objeto del presente dictamen corresponde ar ario modele 
1992, por 10 que at momenta de su tabncacion debi6 cumplir con las caracterfst'cas prevtstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que e! origen es obtenido con base en el numero de idenutrcaoor vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta. es decir, el numero de serie "1N4EB31P9NC724035"; mtegrado par cuatro 
secciones. de donde [a primera seccion constituida por los tres pnmeros digitos, designan el identificador mundial 
del tabncante (onqen, feortcante, maroa y tipo de vehtcufo): la sequnda seccicn tiene cinco digit05, que Iderrnfican 
los atributos del vemcurc (como el rnodelo, csmc. motor, etc); ra tercera seccion. que consta de un solo caracter 
que ocupa la ooscon nueve. y es el relative at dfgito verificador que tiene par objeto verificar ta autenticidad del 
NIV; y, la cuarta seccon tiene echo digitos lJamada seccion de identificaci6n de vehlculo. en donde el primer digito 
representa el ano modelo, or segundo digito representa la planta de fabricac'on. y los ultimos seis digitos 
representan el numero sucesivo de producci6n. EI primer dlgito de) identificador mundial del fabricante, illdica el 
pais de origen, y Jos digitos sigu;entes el fabricante, marca y tipo; en la especie [a primera secci6n son los Ires 
digitos 0 caracteres "1N4", y es el case en que dichos palses, no existe en Ja Ley Aduanera ni en su reglamento. 
ni en ninguna otra ley u ordenamiento nacional, disposici6n que indique el significado a 10 que representa cada 
dfgito. 

C!
 
Sin embargo, como 10 establecla [a NOM-131-SCFI-2004, en su punto 3.2.4, que "Ia primera secci6n 1l!I01l'i>'
 
obJeto identificar al fabricante 0 ensamblador y consta de tres caracteres. ,lOS cuales ocupan las pos~iy<"<c\\
 

tres del NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referenCla al fabricante 0 ensamblador.
 

J 
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Par 10 tanto acudiendo a las normas internacionales 150-3779-1983. ISO-3780-1983 e 180-4030-1983 (de la 
organizaci6n internacional para la estandarizaci6n 0 international organization for standartzation-Iso-), se tiene 
que el primer caracter de (a primera seccion, es la region en la cuat el fabricante esta situado. en ta practice cada 
caracter en cite se asigna a un pais de fabricaciort, como se observe a continuaci6n: 

', De donee se dictamina concluyendo que fa mercancta afecta (vehfcuio), al mfctar su NIV (Numero de 
Identificaci6n vehicular) con el ceracter 0 digito 1, et pais de origen es ESTADOS UNIDOS, de Igual forma el 
mooefo 10 determina la lectura del cecimo dig ito del numero de serte que co-responde al modele 1992 por ser e! 
digito N; datos que se confirman al ingresar el numero de sene 1N4E831P9NC724035 en e! programa DECODE 
THIS, creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en la pagina de internet 
http://www.decod eth is.comNI N-Decoded/vin/1 N4E 831 P9NC724035 

VIII.- EI Impuesto General de Importaci6n , se causa de contorrnidad con 10 establecido en el articulo P de ta Ley 
de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n publicada en el Diario Oficial de ta Federacion 18 de 
Juruo del 2007, y can vigencia a partir del 1~ de Julio del 2007, y posteriores modificaciones, la ultima publicada en 
el Diane Ofictal de ra Feoeracion de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fracci6n I, y 52 de la Ley 
Aduanera viqente. y se determma aplicando a la base gravable (que es el valor en aduana de ta rnercancta. 
ootenido conforme a! rnetodo que resulte aplicable, excepto cuando fa Ley de la materia estabiezca otra base 
gravable, sequn el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresoonoa conforme a la ctasificacion 
arancelarta de las mercancras en terminos del articulo 80 de Ia Ley Aduanera en vigor, para 10 cual al vehlculo 
materia del presente proceoimiento, conforme a la clasificaci6n senatada en el Resultandos 8 de fa presente 
resoluclon. Ie corresponde ta fraccion arancetana 8703_23.02, quedando el cafcufo como se describe a 
contirruacion: 

DETERMINACION Y CALCULO DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION. 

i ------.- ,I FRACCION --l VALOREN~TASAAD [-----' 
I DESCRIPCIQN I ARANCELARIA ~ ADUANA ~REM _'_G_'__ I 
I venrcuio maroa NISSAN, Linea SENTRA, Tipo SEDAN, i '~I:J 
II modele 1992, color GRIS, numero de sene J i 
~ 1N4EB31PSNC724035 ,--_~8"7~300.00 50% $22,650,00 

IX.- La mercancta objeto de ta presente resolucion de igual forma causa el Impuesto at Valor Agregado, de 
conformidad con los artlculos 10 rraccion IV, y 24 ftaccion I de la Ley del tmpuesto at Valor Agregado vigente, a la 
tasa general del 16%. Dicha contribuci6n se calcuta tomando en consideracion el valor que se utilice para efectos 
del impuesto general de Importacion. adicionado con et manto de este ultimo gravamen y de los demas que se 
tengan que pagar con motivo de la importaci6n, 10 anterior de conformidad con 10 dispuesto par e! articulo 27 
primer y segundo partato de ta citada Ley, par 10 que se precede a su determinaci6n en los siguientes terminos: 

BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO. 

Impuesta at valor 
NISSAN, Linea SENTRA, Tipo SEDAN, General de 

Valor en Aduana vebtculo maroa Mas fmpuesto Base gravalJle I Por tasa 
cetlmcuesto al general del agregado causa do. 

modele 1992, color GRIS, numero de tmccrtaccn Valor impuesto ~ 
sene' N4EB31P9NC7240~3~5~ -t-__ causaoc __ ~==~__--j_~A="",e=g~~_ ------j--------l 

$22,.650_00L. ,$,..4"'5."'30"'0""00'-- -'--_"""/',,='---__'----'$"'6""7,9~ -""'6"00'" '---_$10,872.00 ~ 

x.- En virtud de todo 10 anterior, en e! presente Procedtmiento se ccnsicera cometido par parte del C. ANTONIO 
CASTILLO VAZQUEZ, propietario del vehtculo maroa Nissan, linea Sentra, too Sedan, ano modele 1 2, can 
motor de 1,600 cm3, numero de sere 1N4EB31 P9NC724035, las infracciones previstas en la Ley A 
vrqente. en su articulo 176 fracciones I, II Y X. que a fa letra dlce-"-.,Comete las infracciones relacionad 
Importacicn 0 exportacicn, quien introduzca ar pais 0 extraiga de e! mercanclas. en cualquiera d...."''''W1., 
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casas: I Omitiendo el pago total a parcial de los impuestos a! comercio exterior y, en su caso. de las cuotas 
compensatorias, que deban cubrirse .. ". "...Il. Sin permiso de las autondades ccmpetentes 0 sin ra firma electrcnlca 
en el pedimento que demuestre el descargo total 0 parcial del permiso antes de realizar Jos tramites del despacho 
aouanero 0 sin cumplir cuafesquiera ctras requlaciones a restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley 
de comercio Exterior, par razcnes de seguridad naccnal, salud publica, preservacon de la flora 0 fauna, del media 
ambiente, de sanfdad fitopecuaria 0 los re'ativos a Normas Oficiales Mexicanas excepto tratandose de Normas 
Oficiales Mexicanas de informaci6n comercial. compromisos Internacionetes. requerimientos de orden publico 0 
cualquiera otra repufacion..,", y, X. Cuando no se acredtte can la cocumentaclon aduanal correspondiente la 
legal estancia a tenencia de las mercanclas en el pais, 0 que se sometieron a los tramites previstos en esta Ley, 
para su mtrcduccion at territorio nactonal 0 para su salida del mismo...", 10 anterior toda vez que, se omitio el pago 
total dellmpuesto General de Importaci6n del total de la mercancla, al no haber acreditado con la docurnentacon 
aduanal correspondiente, la legal importaci6n, estancia ylo teneneia de las mercancfas en er pais. 

XI.- Como consecuencia de 10 anterior, el C. ANTONIO CASTILLO VAZQUEZ, se hace acreedor a las sanciones 
establecidas en el articulo 178, fracciones I, de la Ley Aduanera vigente que a la letra dice:".. Se apucaran las 
siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas par el articulo 176 de esta Ley: t. Multa del 
130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidas, cuando no se haya cubierto 10 que correspondla 
pagar...": esto en relacicn con e! articulo 179 de la Ley Aduanera vigente, que a la tetra dice:", Las sanciones 
estaolecidas por el articulo 178, se aplicaran a quien enajene. comercie, adquiera 0 tenga en su poder per 
cualquier titulo mercanctas de procedencia extranjera. sin comprobar su legal estancia en el pais...", as! las casas 
y en virtud de que el artfcuro 75, fracci6n V, del C6digo Fiscal de la Federacion viqente. estaorcce 
substancia'mente que cuando par un acto 0 una omtsfcn se mftinjan diversas disposiciones fiscales a las que 
correspondan varias multas, solo se apucara la que correeoonoa a la infracci6n cuya rnulta sea mayor, siendo 
aplicable en er presente caso la multa establecida en la Fraccrcn I, del Articulo 178 de ta ley Aduanera. 

XII.- Asf mismo, e! C, ANTONIO CASTILLO VAZQUEZ, propietano del marea Nissan. linea Sentra. tipo Sedan, 
ana mccelo 1992, con motor de 1,600 cm3, numero de serie 1N4EB31P9NC724035, se trace acreedor al page del 
Impuesto General de Importaci6n crnitido conforme a 10 estipulado en los artlculos 1, 51 Fraccion I, 52, 56 primer 
parrafo, Fraccion IV Incise b), 60 primer y segundo parratos. 64, y 80 de la Ley Aduanera vlgente, as! mtsmo la 
mercancta que nos octoa. se encuentra sujeta at pago dellmpuesto at Valor Agregado a la tasa del 16%, mismo 
que debi6 haber enterado conjuntamente con ellmpuesto General de Impartaci6n, contorme a 10 que se establece 
en los artlculos 1° primer parrafo, Fracci6n IV y segundo parrato, 5-0 ultimo parrafo. 24 Fracci6n l, 27 primer 
parreto y 28 primer parrato de fa Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, toda vez que en las constancias que 
integran el presente expernente. no se comprueba haber efectuado su pago par 10 que se hace acreedor al pago 
del lmpuesto causado. 

XIlI.- Por 10 que respecta a! vehiculo marca Nissan. linea Sentra, tipo Sedan, ana modelo 1992, can motor de 
1,600 cm3, numero de sene 1N4EB31 P9NC724035, de la cual no se acredit6 con la dccumeruacion aduanera 
correspondiente su lega! importaci6n, tenencia 0 estancia en el pais de los casos antes mencionados. se 
determine que de conformidad can 10 establecido en e! articulo 183-A Fraccion III, en relaci6n con e! articulo 176 
Fracci6n X de la Ley Aduanera vigente el mismo pasa a ser propiedad del Fisco Federal 

LI QUI D A C I 6 N.
 

1.- En consecuencia esta Autoridad precede a determinar el Crecnto Fiscal a cargo del C, ANTONIO CASTILLO 
VAZQUEZ, propietario, poseedor y/o tenedor del vehtculo maroa Nissan, linea Sentra, tipo Sedan, aria octo 
1992, can motor de 1,600 cm3, numero de serle 1N4EB31P9NC724035, objeto del Procedimiento Adminis a ivo .f 

en Materia Aduanera, en base a la cJasificaci6n arancelaria, cotizaci6n y avaluo que se menciona en el cue",'"" YO 

Ia presente resokrcion. como sigue 
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RESUMEN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS DETERMINADAS 

CONCEPTO IMPORTE 
~~ 

Impuesto General de Importaci6n $ 22,650.00 

Impuesto al Valor P(;Iregado $ 10,872,00 I 
Total $ 33,522.00 

FACTOR DE ACTUALIZACION 

11.- EI monte de las antertores contnbucicnes se actualiza por el transcurso de! tiempo y con motive de los cambios 
de prectos en er pais, de conforrnidad con to previsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federacion 
vigente. 

Para obtener el factor de actuahzacion. este resulta de otvtdir el lnc.ce Necicnal de Preece al Consumidor del mes 
anterior al mas reciente del perlcoo. que en este case, es et mes de junio de 2015, pubffcado en et Diane Oficia! 
de ta Federaclon de fecha 10 de julio de 2015, entre el lndice Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente 
al mes anterior del mas antiguo de dicho periodo, siendo en este caso el mes de abril de 2015, publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n de fecna 08 de mayo de 2015, considerando que corresponde al rnes anterior a 
aquel en que se efectu6 el embargo precautorio de la mercancla de procedencia extranjera motive del presente 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, como stque: 

indice'Nacion.al de Precios al Consumidor mes de junio de 2015 115.9580 -0.9966 
indice Nacronal de Precios al Consumidor mes de abri! de 2015 116.3450 

EI factor de actualizaci6n de 0,9966 que se eta en el parreto anterior de la presente resoluci6n, se determin6 
tornando el lootce Naclona! de Precios a! Consumidor de 115.958 correspondtente a! mes de juruo de 2015, 
publicado en el Diario Oficial de ra Federaci6n de fecha 10 de julio de 2015, expresado con la base "segunda 
quincena de diciembre de 2010=100", sequn comuntcacion del Banco de Mexico. publicada en el Diano Oficia! de 
la Federaci6n del 23 de febrero de 2011, dfv'diendolo entre er Indice Nacional de Precios al Consumidor de 
116.3450 del mes de abril de 2015, publicado en el Diario Oflcial de la Federactcn el 08 de mayo de 2015, ambos 
indices publicados par eJ instituto Nacionat de Estadistica y Geograffa e Informatica, expresado tamcien con ta 
base "segunda qulncena de diciembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico publicada en e! 
Diede Oflcial de la Federaci6n del23 de febrero de 2011. 

De conformidad con 10 drsouesto par er articulo 17 A quinto parrafo del C6digo Fiscal en vigor que bteratmente dice 
"cuando et resuitado de Ia ooeracrcn a que se retlere el primer parraro de este Articulo sea menor a 1, et factor de 
actualizaci6n que se aplicara al manto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco 
federal, as! como a los valores de bienes U operacrones de que se traten. sera 1". 

Con fundamento en 10 previsto en el articulo 56 primer parrafo. Fraccion IV, lnciso b), de ta Ley Aduanera viqente. 
resulta que las contribuciones aqul determinadas se presentan aclualizadas desde el mes de mayo de 2015, mes 
en que se hizo e! embargo precautorio de la mercancla. hasta el mes de julio de 2015, como sigue: 

CALCULO DE LA ACTUALIZACI6N DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACI6N, E IMPUESTO AL_~ 
AGREGADO, A LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION: 
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Concepto 
Impuestos Omiudos 

Historicos 
Factor de 

Actuatizaclcn 

Impuesto General de rmccrtecrcn $ 22,650,00 10000 
Irnpuesto at Valor Agregado $

• 
10,872.00 
33,522.00 

1.0000 
Totales 

tmpuestos 
Omilidos 

.ectuauzacos 
$ 22,650.00 

$ 10,872.00 

$ 33,522,00 

Actualizaci6n 

$0-00 
$0,00 
$0.00 

RECARGOS 

III.· Eo virtud de que el C. ANTONIO CASTILLO VAZQUEZ, propietario, poseedor y/o tenedor del vehfculo maroa 
Nissan. linea senna. tipa Sedan, ana madela 1992, con motor de 1,600 cm3, nurnero de serie 
1N4EB31P9NC724035, omiti6 pagar las contrfbucicnes determinadas en la presente resoluci6n, desde er mes de 
mayo de 2015, mes en que se lIev6 a cabo el embargo precautorio de la me-cancra materia de la presente 
resaluci6n, conforme a 10 dispuesto en e! articulo 56 Fraccion IV, incise b) de la Ley Aduanera vigente, debera 
pagar recarqcs por concepto de indemnizaci6n a! Fisco Federal, par talta de paga opartuna de las contribuciones 
determinadas antenormente, multipncando las contrtbuciones omitidas actualizadas por las diferentes tasae 
mensuales de recargos, viqentes en cada uno de los meses transcurridos. desde el mes de mayo de 2015 hasta e! 
mes de julio de 2015, de conformidad a 10 establecido en el articulo 21 parratos primera, segundo, quinto y ultimo 
del C6digo Fiscal de la Federacion en vigor, como se determina a continuaci6n 

RECI\RGOS GENERAOOS POR El PERIODO DE MAYO DE 2015 A JULIO DE 2015. 

De conformidad con 10 dispuesto por e! articulo 8°, de la Ley de fngresos de fa Federaci6n de 2015, publicaoa en 
el Diario Oftcia! de ra Federaci6n de fecba 102 de diciembre de 2014 respecnvarnente. en re'acfcn con el articulo 
21 pnmero. segundo y quinto parrafos del C6djgo Fiscal de la Federacion viqente. que establece una tasa de 
recargos como slgue 

Mes 
may 15 
[un-f S 
jUI-15 

Tasa Acumulada 

DETERMINACION DE lOS RECARGOS CAUSADOS. 

Tasa Mensual de Recargos
 
1.13%
 
1.13%
 
1.13%
 
3.39%
 

Concepto 

lmpuesto General de lmportacron 

Impuestos Omitidos 
Actualizados 

$ 22,650.00 

rasa de Recargos 
Acumulada de Ma}Q a Julio 

de2015 

3.39% 

Recargos Causados 

$ 767.84 
lmpuesto ar Valor Agregado $ 10,872.00 339% 

Total 
$ 36856 

$ 1,136,40 

MULTAS 

IV.· Toda vez que el C. ANTONIO CASTILLO VAZQUEZ, al tener en su poder el vetucufo maroa ~N;i~s~~~,ea 
Sentra, tipo Sedan, ana mode!o 1992, can motor de 1,600 cm3, numero de serie 1N4EB31P9NC724 el cual 
no acrec'tc can la documentaci6n aduanera correspondiente su legaf irnportactcn, tenencia a n f pais, 
se hace acreedor a las sigufentes sanciones: 
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1.- Por haber omitido el pago total de los impuestos al Comercio Exterior, por 10 que respecta vetuculo marca 
Nissen. Jinea Sentra. npo Sedan, aria modele 1992, con motor de 1,600 cm3, numero de serie 
1N4EB31P9NC724035, al no haber acreditado con la documentaci6n aduanal correspond'ente. la legal 
importaci6n, estancia y/o tencncia en el pals, del mencionado vehiculo, por 10 que le resulta aphcable la rrunta 
establecida en el articulo 178, fracci6n I, en relaci6n con ra mfraccicn prevista en el articulo 176 Fraccion I, de la 
Ley Aduanera en vigor, multa que va deJ 130% at 150% de los impuestos al comercio exterior omttioos. siendo 
aplicable la multa minima del 130% de los impuestos al cornercio exterior omitidcs de la rnercancla oescnta en el 
caso antes menctonado. misma que asciende a la cantidad de $29.445.00 (SON: VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M,N.) mismo que result6 de aplicar el crtado porcentaje 
ala cantidad $22,650,00 M,N. (SON: VEINTroOS MIL SEJSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), er cual 
es el impuesto general de importacicn omitida y actuaJizado en terminos del segundo parrato del articulo 5 de la 
Ley Aduanera. 

Impuesto General de 
nnportactcn Omltido 

Actualizado 
Multa en% 

Multa en Gantidad 
$ 

$ 22,650.00 130% $ 29,445,00 

2.- As! rmsmo. y en virtud de que e! C. ANTONIO CASTILLO VAZQUEZ, en su caracter de proptetano. poseedor 
y/o tenedcr del vehlcu'o marca Nissan, linea Sentre. tipo Sedan, eno modelo 1992, con motor de 1,600 cm3, 
numero de serie 1N4EB31P9NC724035, omino totalmente el paqo del Impuesto al Valor Agregado, mismo Que 
cebio haber enterado mediante dedaraci6n conjuntamente CDn el Irnpuesto General de lmoortacion. y toda vez 
que dfcha omrston fue descutnerta par la autoridad en ejerclcio de las facultades de cornprobacion senaladas en e! 
Capitulo de Resultandos, se hace acreedor en consecuencia a la sancion que establece el articuio 76 Primer 
Parrefo del C6diga Fiscal de ta Federaci6n vigente, que a la letra dice:" ...Cuando la comisi6n de una 0 vanes 
infracciones ongine ta omisi6n total 0 parcial en el pago de contnbuciones incJuyendo las retenidas a recaudadas. 
exceptc tratandose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta par las autoridades fiscales mediante 
el ejercicio de sus facuttades. se aolicera una multa del 55% at 75% de las contrlbucrones omitidas...". sfenoo 
aplicable en el proced'miento, la multa mlnima consistente en el pago del 55%, misma que ascience a ta cantidao 
de $5,979.60 (SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M N.) de la contnbuc'cn 
omitida historica del Impuesto al Valor Agregado omitido en cantidad de $10,872,00 (SON: DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 601100 MN.). 

~ 

Impuesto al Valor 
Agregado Omitido 

j-nstortco 
Mutta en % 

Multa en Gantidad 
$ 

$ 10,872.00 55% $ 5,979,60 

Ei C6digo Fiscal de la Federacrcn vigente es aplicado suptetoriamente en et presente prccecimfento, sepun 10 
dispuesto en ta ultima parte del primer parrafo. del articulo 1c de la Ley Aduanera vigente, que a la tetra dice:"".El 
C6digo Fiscal de ra Federacton se apnoe-a supletoriamente a 10 dispuesto en esta Ley .. " 

Can fundamento en el articulo 5, ultimo parrafo de la Ley Aduanera vigente el cual determine que cuando en dicha 
ley se serialen multas can base en el monte de las contribuciones omitidea, se consideraran las contribuciones 
actualizadas en los terrninos del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

De conformidad con 10 establecico en el articulo 75, ftaccton V, del C6digo Fiscal de la Federacron vi erne. 
estabfece substanclalmente que, cuanoc par un acto 0 una omisi6n se infrinjan dtversas disposiciones fisc s 
las que correspondan varias multas, 5610 se apllcara la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea , 
siendo apltcable en el presente caso la multa establecida en la Fracci6n I, del Articulo 178 de la ~ ra. 
quedando como sigue: ' ~-------------.. 
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CONCEPTO IMPORTE 
Multa par ta omtston del pago del impuesto general de importacian $ 29,445.00 

SUMA $ 29,445.00 

PUNTOS RESOLUTIVOS
 

1.- En resumen resulta un Credito Fiscal a cargo del C. ANTONIO CASTILLO VAZQUEZ, proptetario. poseedor ylo 
tenedor del vehfculo maroa Nissan, linea Sentra, tipo Sedan, aria modele 1992, can motor de 1,600 cm3, nurnero 
de sene 1N4E831P9NC724035, en cantidad de $ 64,103.40 (SON: SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES 
PESOS 40/100 M.N.) or cual sa integra como sigue 

CONCEPTO 
Impuesto General de Importaci6n Omitido Actualizado 
1mpues to al Valor Ilgregado Omitido .ecnrauzaoc 
Recargos dellmpuesto General de rmccrtaccn 
Recargos del sncuesto at Valor ,Agregado 
Multa per la omision dellmpuesto General de Importaci6n 

TOTAL 

1MPORTE 
s 22,65000 
s 10,872,00 
$ 767,84 
$ 36856 
$ 29,445.00 

$ 64,103.40 

2.- Par 10 que respecta a! vehfcufo marca Nissan, Hnea Sentra, tipa Sedan, ana modele 1992, can motor de 1,600 
cm3, uumero de serie 1N4E831 P9NC724035, se determina que el mismo pasa a ser propiedad del Fisco Federal, 
de conformidad con 10 estabrecido en el articulo 183-A fracci6n III de la Ley Aduartera vigente. 

CONDICIONES DE PAGO: 

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente Resofucion. se presentan actualizadas a la fecha de 
errusion de la presente Resolucicn y a partir de esa fecha se deberan actualizar en los terminos y para los efectcs 
de los artrculos 17-A y 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, 

Las contribuoones antencres. los recargos sabre las contribuciones orrutidas actuaJizadas as! como las multas 
correspondientes, deoeran ser enteradas en la Recaudaci6n de Rentas correspondiente a su domicilio fiscal 
previa presentacon de este Oficio ante la misma, centro de los cuarenta y cinco dlas siguientes a aquel en que 
naya surtldo efectos la notificacron de la presente Resolucion, can fundamento en el articulo 65 del C6digo Fiscal 
de la Federacicn vigente 

As! mismo, cuando 'as multas no sean pagadas dentro del plaza prevrsto en el articulo 65, del C6digo Fiscal de ta 
Federaci6n viqente. el monte de las mismas se actualizara en base al articulo 17-A del C6digo Fiscal de ta 
Federaci6n vigente, desde e! rnes en que debi6 hacerse el pago y hasta que e! mismo se efectue, en los termmos 
del articulo 5 de la Ley Aduanera vigente en relaci6n con el segundo parrafc del articulo 70 del citado C6digo. 

Los recargos generados se presentan calculaoos sabre contnbuciones omitidas actualizadas de conformidad con 
10 establecido en e! articulo 21 del C6digo Fiscal de la Feoeracion viqente. computados a partir del mes de mayo 
de 2015 y hasta la fecha de emisi6n de la presente Resclucion. 

Queda enterado que si paga el crecito fiscal aqur determinado centro de los cuarenta y cinco dias siguientes a 
aquel en que haya surtido etectos su notificacon. tenore derecho a una reducci6n en cantidad de $ 5, 
(SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) correspondiente a! 20% 
multa impvesta de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 178 fracci6n I, de la Ley Aduanera vigente, 
suma asciende a s 29,44500 (SON: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CI e----

9.00 

E 
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00/100 M.N.) en relacion con 10 previsto en el articulo 199, fraccion II. de la Ley Aduanera en vigor; derecho que 
cetera hacer vafer ante la Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal correspondiente a su domicilio fiscal. 

As! misma, queda enterado que poora optar par impugnar esta resolucicn a traves del recurso de revocacion, de 
conformidad con 10 que establece er articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federaci6n Vigente, el cual debera 
presentarse a naves del buz6n tnbutario 0 ante ta Adrrumstracicn General JurJdica de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 0 ante ra autoridad que emiti6 0 ejecut6 el acto administrativo que 
se impugna, dentro del plazo de treinta dlas habiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notiftcacion 
de esta resotucicn. sequn 10 prevtsto en el articulo 121 Primer y Segundo parrafos. del mismo ordenamiento 

0, en terminos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federacion, promover directamente, ante la Sala Regional 
competente del Tribuna! Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juicio Contencioeo Administrativo, en ra via 
sumaria, dentro del plaza de quince dias habiles siguientes a aquel en que haya surtido etectcs ra notmcacron de 
csta resolucion. de conformidad con ro previsto en el ultimo parrafc del artfculo 58-2 de ta Ley Federal del 
Prccedimtento Contencioso Administrative, en tretandose de alguna de las materias a que se refiere el 
mencionado articulo del citado ordenamiento leqar, y siempre que la cuantla del asunto sea inferior de cinco veces 
el salano mfnimo general vigente en el Distrita Federal elevaco al ana al dia 10 de julia de 2015, equtvalente a 
$127,93250, cantidad esnmada a la techa de este oficio. 

Finalmente, se inforrna que en caso de ublcarse en alguno de los supuestos ccntemp'ados en las fracciones del 
penultimo parrafo del articulo 69 del C6digo Fiscal de Ja Federaci6n, el Servrcio de Administraci6n Tributaria 
publicara en su paqma de Internet (www.sat.gob.mx)su nornbre, denominaci6n social 0 raz6n social y su clave del 
registro federal de contribuyentes, 10 anterior de conformidad con 10 establecido en el ultimo parrafo del citado 
preceptc legal. En caso de estar inconforme con la menctonada publtcacon ocora Uevar a cabo el procedimiento 
de aclaracicn prevrsto en las reglas de caracter general corresponoentes, a traves del cual ooora aportar las 
pruebas que a su derecho convenga. 

ATENTAMENT . 
SUFRAGIO EFECTIVO. N EELECCI N. 

EL AOMINISTRAOOR LOCAL COM Rf'O XTERIOR. 

L1C. JUAN AN NI RIV S CA TU. 

c.c.p . Expedrente 
C c.o . Tumese original en tres tantos con firma aU!f'lG'ilfil del presente a ta Adm,mstraGion Local de Ejecucicn Fiscal de Torreon. para los erectcs de $Unoercecco, 

control y ccbro 


