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Arteaga, Coahuila; a 10 de Julio de 2015. 

Asunto Se determina su situacfcn fiscal en 
materia de Comercio Exterior, 

C. CYNTHIA ELIZABETH QUINONES ORDAZ.
 
CALLE RODRIGUEZ NUMERO 362,
 
FRACCIONAMIENTO ANA.
 
TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA.
 

Esta Administraci6n Local de Comerctc Exterior, de (a Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributana de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fundamento en 10 drspuesto en los Articulos 16 de la Constituci6n Poutica de los Estados Urudos Mexicanos. 13, 
primer y segundo parrafos, 14, primer parrafc de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Ctausuras prtmera Segunda, 
freccicn X Incise d); Tercera. Cuarta primero, segundo y ultimo parretos del Convenfo de Colaboraci6n 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal per conducto de ta Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 
publicado en el Diane Oficial de Ia Federaci6n con fecha 20 de marzo de 2009, y en el Peri6dico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de techa 14 de aorn de 2009; Ctausufa Prirrtera. Segunda primer parrafo. 
fracciones I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XU del Anexo Numero 8 del Convenio Colaboraci6n Admirustrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobierno Federal por conducto de la Secretarta de Hacienda y Credito 
Publico, y e! Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en er Diario Oficial de ta Federacion de 
tecna 14 de mayo de 2008 y en el Peri6dico Oficial de! Gobierno del Estado de Coahuila No. 49 de fecha 17 de 
junio de 2008, asf como en los artrculos 1, 2, 4,18,20 primer parrafo fraccion VII, 22, 29 primer parrefo fraccones 
Ill, IV, oarreros penu'timc y ultimo de la Ley Orparuca de la Administracion Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en el Pertodlco Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No 95 de fecha 30 de novtembre 
de 2011, Artfculos 1, 2 fracci6n 1,48 Y 49 del Reglamento Interior de ta Secretarle de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Coahuila, pubucado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37 de 
fecha 08 de mayo de 2012; 33 primer parrafo fraccfon VI y ultimo parrafo, 42 primer parrafc fraccion V del C6digo 
Fiscal para e! Estado de Coahuila de Zaragoza viqente. articulo 1, 2, 4, 6 primer parrafo, fracciones I, II, VI, XII, 
XIX, XXV, XXVI Y XLI Y 7 primer parrafo rraccon III de la Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estada de 
Coahuila de Zaragoza, pubucada en el Periodico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 
de mayo de 2012; Arttculos 1, 2 primer parrato fracci6n I, 3, primer parrafo fraccion II, numeral 1 y ultimo parrafo 
de dicha fraccion, 10, 17, 28 primer parrato tracciones Ill, VIl, IX, X, XI. XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXJI, 
XXIV, XXV, XXIX, XXX, XXXI YXXXII; 43 primer parrato fraccicn VII del Reglamento Interior de la Administraci6n 
Fiscal General publicado en el Peri6dico Oficiat del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 
08 de mayo de 2012; reformado y adicionado mediante Decreta que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en el Pertodico Oficial del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, numero 34 de fecha 29 de Abril de 2014, asr como en los artrcutos 5°, 51 fracci6n I, 52 primer 
parrato, fracci6n I, 56 fracci6n IV, Incise b), 144, fracciones II, Ill, IV, VII, X, XIV, XV, XIV, XV, XVI, XXXII Y XXXV, 
146,153,176, tracciones I, II, IX Y X, 178 fracci6n I, 183-A fracci6n V y demas relatlvos de ta Ley Aduanera en 
vigor; Artrculos 1° fracci6n IV, 24 fracci6n I, y 27 de la Ley dellmpuesto al Valor Agregado; Artlculos 5°, 6°, 17-A, 
26, 33 ultimo parrafo. 42 primer parrafo fracci6n VI, y segundo parraro, 63, 68, 70, 75 fracci6n V, y 130, del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, precede a determinar el erectito Fiscal como sujeto directo en materia de los fmpuestos 
General de Importaci6n, Impuesto at Valor Agregado, Derechos. as! como las restricciones 0 regulaciones no 
arancelarias y normae otcialea mexicanas que correspondan. con base en las constancies que obran en el 
expedients del Prccedrmrento Administrativo en Materia Aduanera AFG-ACFfCE-'P2-048/2014, originado al 
amparo de la Orden de venftcacon CW0504248f2014, de fecha 02 de diciembre de 2014, de conformidad a los 
siquientes: 

RESULTANDOS 

1.- Mediante onere numero 3965/2014 de fecha 03 de noviembre de 2014, re'ativo a la Av 
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numero l1-RV~AC.788/2013, enviado por el L1C. ALBERTO DE SANTIAGO AVILA, Agente de! Ministerio de 
Recuperacion de Vehfcufos. de la Procuradurta General de Jusncie en el Estado. y en cumplimiento a 10 dispuesto 
par el articulo 39 de la ley Aduanera, se puso a disposici6n de la Administraci6n Central de Ftscalizacion de la 
Admirustracion General Tributaria de la Admtnistracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y a su 
vez a esta Administraci6n Local de Comercrc Exterior er vetuculo de proceoencia extranjera marca GMC, linea 
SIERRA, Tipo PICK UP, modelo 1998, nurnero de eerie 1GTEK19ROWR515057, proptedad de la C. CYNTHIA 
ELIZABETH QUI~ONES ORDAZ. 

2.- Con motive de 10 anterior. se emiti6 orden de veriticactcn No. CW0504248/2014 de fecha 02 de diciembre de 
2014 a nombre de la C. CYNTHIA ELIZABETH QUINONES ORDAZ, con domicilio en CALLE RODRIGUEZ 
NUMERO 362, FRACCIONAMIENTO ANA, TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA en su caracter de poseedor 0 
tenedor del citado vehlculo. EI ora 19 de febrero de 2015, a las 14:25 horas el Auditor ANTONIO GUADALUPE 
ALBA AYALA se constituy6 en et domicilia antes senalado can el fin de nevar a cabo la notiticacion de la orden de 
veriflcacion ncrnero CW0504248/2014 de fecha 02 de diciembre de 2014 y se observa que el numero 362, no 
existe en ra CALLE RODRIGUEZ, FRACCIONAMIENTO ANA en dicho lugar, en (a cuadra donde deberta de 
figurar et numero a jocalizar. eetan los nvmeros 349, 357 y 389, los ultimos dos correspond en ados inmuebles tipo 
casa habitaci6n que se encuentran deehabitados, se entrevisto a una persona del nnmero 349, de sexo femenmo. 
quien a solicitud del visitador no se identific6 por 10 que se asienta su media fiJiaci6n, de aproximadamente 70 
alios de edad, tez morena clara, complexion delqada. quien senala que el domicilio que estoy buscando es 
correcto, pero que ese nurnero no existe ah! y la persona que busco no la conoce y no sabe Sl ya la habfan 
buscando antes, se proceoto a levantar acta circunstanciada de tal heche. Par 10 tanto la notificaci6n se reanzo par 
estrados de conformidad con el articulo 134 traccfon III y 139 del c6digo fiscal de la federaci6n y par el acuerdo 
dictado en fecha 23 de Febrero de 2015 por el Administrador Local de Comercio Exterior, Es de senafarse que en 
Is citada orden se Ie concedi6 un plazo de quince dtas habues contados a partir del ora siguiente a aquel en que 
surta efectos ta notificacion de la merna, que en e! caso que nos ocupa surti6 efectos e! acta de notificaci6n por 
estrados el dia 20 de Marzo 2015; a efecto de que cornpareciera ante la Administraci6n Local de Comercio 
Exterior adscrita a la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de la 
Adrmrssfracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza en las instataciones que ocupa e! recinto fiscal 
ubicado en Agroindustria SIN y Calle del Transporte, Parque Industrial Oriente, Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
acompartaoo de dos testigos, con el prcposito de que exhiba ra documentaci6n aduanal can la cual acredite ra 
legal importaci6n, tenencra 0 estancia en terrttorio nacional del venrculo en comento. 

3.- En virtud de que la C. CYNTHIA ELIZABETH QUIt\lONES ORDAZ, no cornparecio centre del ptazo otorqado. el 
C. Jesus Arturo Castillo Avila, en su caracter de venflcaoor aoscritc a la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de 
la Administraci6n General Tributaria de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
dentro del prazo concedido procedi6 al levantamiento del Acta de lnicio del Procedtmiento Admin'strativo en 
Materia Aduanera el dla 20 de Abril de 2015, a las 15:00 horas. en las cticinas que ocupa e! Recinto Fiscal 
autorizaoc par la Secretana de Hacienda y Credito Publico, ubicaco en Calzada Agroindustria SIN y Calle de! 
Transporte. Parque Industrial Oriente, Torreon. Coahuila de Zaragoza, haciendo constar que en cumplimiento a la 
orden de veriflcacicn numero CW0504248/2014 de fecha 02 de dlciembre de 2014, girada por el lie, Juan 
Antonio Rivas Cantu, Admmistraocr Local de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la 
Admnustracion General Trfbutana de la Aomtrustracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, co 
inicia a! Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera en contra de la C. CYNTHIA EUZABETH QUINONES 
ORDAZ 

Que derivado de las lrregularidades senaladas en la referida Acta de tmcio del Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera de fecha 20 de Abril de 2015, Ievantada por el C. Jesus Arturo Castillo Avila, personal 
venficedor adscrtto a ta Administraci6n Central de Ffscalizacion de ta Administraci6n General Tributaria de la 
Admmfstracion Fiscal Genera) del Estado de Coahuila de Zaragoza, acreditando dicha personaucac mediante 
constancia de ldentfflcacion contenida en el oficio numero ACF/ALCE~0010/2015, de fecha 7 de ener de 20 
vigencia del7 de enero de 2015 al 31 de o.ciembre de 2015 .. con cargo de Auditor, R.F.C. CMJ810418, dida 
por el C.P. Jose Armando Lopez Frayre, Administrador Central de Fiscalizaci6n de la Administr General 
Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, asent6 10 " n virtud 
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de que dicha conducta puede impliear la ccmtsion de Ja infraccion contenida en eJ articulo 176 fracci6n 1, II Y X de 
la Ley Aduanera, que de manera simultanea actuanza la causa) de embargo precautorio senatado en et articulo 
151, fracci6n III de Ja legislaci6n de referencle. y dado que la C. CYNTHIA ELIZABETH QUIr\JONES ORDAZ no 
atendtc a! requerimiento para acredrtar la legal estancia a tenencla de la mercancfa: con fundamento en 10 
dispuesto por los artlculos 144, primer perrafo. fracci6n X, y 151, primer parrafo, fracci6n III de la ley Aduanera, el 
personal encargado del levantamiento de ta presente acta procede a practicar el embargo precautorto del 
mencionado vehlculo.. ." 

4.- EI Acta de !nicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE~P2-048/2014de fecha 20 
de Abril de 2015, revanteda a folios CW050424B/2014-001 al CW0504248/2014-005, originado al amparo de la 
Orden de Verificaci6n CW050424812014 de fecha 02 de diciembre de 2014, quedo debidamente notificada el 15 
de Mayo de 2015, de conformidad can el Articulo 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de fa Federaci6n, en 
cumplimiento a 10 dispuesto par el cuarto parrato del articulo 150 de fa Ley Aduanera, en virtud de que la C. 
CYNTHIA ELIZABETH QUINONES ORDAZ en su caracter de conductor no compareci6 ante esta autondad, 
otorqandole en e! acto el craze legal de 10 (diez) dias habites para que expresara por escrito 10 que a su derecno 
convinrese. ante la Administracron Local de Comereio Exterior, de la Administraci6n Central de Ffscalizacton. de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraei6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
respecto a la irregularidad que se Ie dio a ccnocer en el Acta antes refenda. tal y como 10 estebrecen los Articulos 
150 Y 153 de ta Ley Aduanera. 

5.- EI ptazo de ctez dlas habjles otorgado a fa C. CYNTHIA ELIZABETH QUINONES ORDAZ, en su caracter de 
conductor y poseedor del vehiculo de procedencia extraruera. otorgado en el Acta de tnlcro del Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera nonncaca el dla 15 de Mayo de 2015, plazo que se eomputo a partir del dla 
hebil siguiente a aquel en que surti6 efectos la notificaclon. es decir, dicho plazo referioo inicio e! 18 de Mayo de 
2015 y tenecrc el ora 29 de Mayo de 2015, computandose dicho plazo de contormidad a 10 previsto por el articulo 
12 def C6digo Fiscal de la Federaci6n, aplicado de manera supletona en atenci6n a 10 previstc por e! articulo 1", 
primer parrafode ta Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes. 

Par 10 anterior y de conformidac con ef segundo parrato del articulo 153 de fa Ley Aduanera, et expedients quedo 
debidamente integrado e! ora 01 de Junio de 2015, fecha en que teneci6 e! termtno para fa presentaci6n de 
pruebas y fcrmufecion de aleqatos. 

6.- Mediante oficio numerc AFG-ACF/CE-P-154/2014 de fecna 11 de diciembre de 2014, qirado por er C. Lic. Juan 
Antonio Rivas Cantu. en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de ta Administraci6n Central de 
Ffscahzacion, de la Administraci6n General Tributaria de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, se solicit6 a ta C. Siria Eatela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dlctaminaooradscrito a 
la dependencia antes citada, la etabcracion de fa Clasificacion Arancelaria Cotizaci6n y Avalu6 de la mercancra 
embargada precautoriamente seriatada en el Resultando 1 de la presente resofuci6n y que se encuentra afecta a! 
presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

7.- En respuesta a (a petlcton de Cfasificaci6n Arancelaria antes cttada ell er resultando anterior, can techa 03 de 
julio de 2015, 18 L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Pentc Dictaminador adscrtto a la 
Adrnlnlstracicn Local de Comercio Exterior, de ta Acministracion Central de Fiscatizacicn. de la Administraci6n 
General Tnbutaria de !a Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, rindi6 dictamen de 
cfasificaci6n arance/aria solicitada. misma que se transcribe a contmuacion: 

;; Asunto: Se rinde dictamen de Clasfficacion
 
Arancelaria y de Vafor en Aduana
 

Torreon. Coahuila a 03 de Julio d<l(;!!l'f5 
lie. Juan Antonio Rivas Cantu 
Administrador Local de Comercio Exterior 
Presente. 

I 
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LeE Siria Estela Velasco Hernandez, en mt caracter de Perito Dictaminador sepun oftcio de designaci6n numerc 
AFG-ACF/CE-P-154/2014 de techa 11 de ctctembre de 2014, expeotdo por el Ltc. Juan Antonio Rivas Cantu, en su 
caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la 
Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, con fundamento 
en Clausulas Primera, Segunda, fracci6n X mciso d); Tercera. Cuarta pnmero. segundo y ultimo parrafos. del 
Convenio de Colaboraci6n Administrative en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal per 
conducto de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila Zaragoza, con 
fecha 19 de feorero de 2009 publicado en el Diario Oficial de la Federacion can fecha 20 de marzo de 2009, yen 
el Periodico Oficial del Gobierno del Estaco de Coahuila No, 30 de fecha 14 de abril de 2009; Clausulas 
PRIMERA, primer parrato, fracciones I. II y III, SEGUNDA, primer parrato. fracciones VI, VII y IX del Anexo 8 del 
Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por 
conducto de ta Secretana de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
publicado en er Diana Oftclal de la Federacion de fecha 14 de Mayo de 2008, yen el Peri6dico Oficial del Estado 
de Coahuila, No. 49 de techa 17 de Junio de 2008: artlculos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrafo fraccon VII, 22, 29 
primero parrafo fracciones III, IV, oerratcs penultlmo y ultimo de la Ley Orparuca de la Administraci6n Publica del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en et Peri6dico Oficial de! Estado de Coahuila de Zaragoza NO.9S de 
fecha 30 de Novfembre de 2011, Artfculos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del Reglamenta Interior de la Secretaria de 
Finanzas det Gobierno del Estado de Coahu'ra, publicado en el Peri6dico Oflcrat del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No, 37 de fecha 08 de Mayo de 2012; arttculos 33 primer parrafo fraccion VI y ultimo 
partaro, 42 primer parrarc fracctones III y V del C6digo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 
1, 2, 4, 6 primer parrafo fraccfones I, II, VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer parrafo ftaccicn III de la ley de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oflcial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012; Artrculos 1, 2 primer parratc fracci6n I, 3 primer 
parrafo fracei6n II, numeral 1 y ultimo parrato de dicha fracci6n, 10, 17,28 primer parrafc fracciones XIV y XXIV; 
43 primer parrafo traccion VII, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el 
Peri6dico Oflclal 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 disposiciones del Reglamento Interior de la 
Administraci6n Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34, de 
fecha 29 de Abril de 2014 y teniendo a ta vista las mercanctas de procedencia extranjera emito el presente 
Dictamen Tecnico de Clasfflcacion Arancelaria y de Valor en Aduana de fa mercancla de origen y prccedencia 
extranjera, correspondiente al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera derivado de la orden de 
veriflcacion numero CW0504248/2014 dirigida a Ia contribuyente C. CYNTHIA ELIZABETH QUINONES ORDAZ. 
PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL VEHicULO 

EMARC~ LINEA ::-T TIPO-----C:=MODELO l 
GMC~RRAC/K25~LpICKULL 1998 ] 

Reeftzandose el presente dictamen en los siguientes termmos: 

CLASIFICACION ARANCELARIA: 

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

Oescripci6n de la mercancla: 

Descri cion Vehiculo para transporte de mercancias, usado. ] 
Cantidad y/a peso 1 Pieza 
Marca GMC 
~~ -

--Sierra elK 
Tjoo Pick up 

;/ .\ 
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------,1998
 
Ptacas
 
Modele 

Sin-'placas de circulaci6n 
No. de serie 1GTEK19ROWR515057
 
Ori en
 Estados Unidos 
Fraccien arancelaria 8704.31.05 ~ 
Tasa Ad Valorem: 50% 

2:JRe ulaciones_y restricciones no araocelarfas No aplica
 
Norma Onere! Mexicans
 NOM·041.sEMARNAT-2006 

I Condiciones de ta rnercancra I Usado 

La mercancta objeto del presente dictamen, de acuerdo a ta informacon senalada en el offcio AFG-ACF/CE-P
154/2014 antes mencionado y a ra informacion obtenida a! ingresar el nurnero de serie de esta 
1GTEK19ROWR515057 en el programa DECODE THIS, creado per la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER, publicado en Ia paqina de internet http://www.decodethiseomN1N
Deeoded/vin/1GTEK19ROWR515057, conslste en: vehiculo marca GMC, linea Sierra, tipo Pick up, de peso 
total con earga maxima inferior a 5 toneladas, ano modelo 1998, mimerc de serie 1GTEK19ROWR5150S7. 

La Regia General 1 contenida en e! articulo 2 de la Ley de! Impuesto General de lmportacion y Exoortacion 
dispone, por una parte que los tltulos de las Secctones, de los Capltulos 0 de los Subcaprnrlos s610 tienen un valor 
indicative, y consideranco que ra rnercancta a clasifiear es un vehieulo marea GMC, linea Sierra, tipo Pick up, 
de peso total can carga maxima inferior a 5 toneladas, atlo modelo 1998, numero de serie 
1GTEK19ROWR515057, en la Seccion XVII - Material de Transporte, su Capitulo 87 Vehfculos automoviles. 
tractores, veiccroeoos y oemas vetuculos terrestres; sus partes y accesorios. orienta su ubicaci6n en ese Capftulo. 

La misma Regia General 1 tambien establece. principelrnente que Ja clasificacicn de mercanclas esta ceterminaoa 
legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Secccn 0 de Capltufo. En este sentido, y en virtue de 
que la mercancla en estudio se trata de un vehiculo marea GMC, linea Sierra, tipo Pick up, de peso total con 
carga maxima inferior a 5 tcneladas, ano modelo 1998, numero de serie 1GTEK19ROWR5150S7, procede su 
clastficacion en la partida 8704 cuyo texto es "vehfcu'os autornoviles para el transporte de mercanc'as. 

Una vez ubicada la mercancra en la partida 8704, y para determiner la subpartida correspondiente a la mercancfa 
de referenda, la RegIa General 6 del articulo 2 de la Ley invocada dispone que: "La clasificacron de mercanclas en 
las subpartidas de una misma partida esta determtnada leqalmente por los textos de estas subpartidas y de las 
Netas de suopertica as! como, mutatis mutandis, por las Repfaa anteriores. bien entendido que s610 pueden 
compararse suopartidas del mismo ntvel. ...", srendo aplicable tarnbien 10 dispuesto en 1a Regia Complementaria 3 
cuya aplicecfon es obliqatoria para establecer la subpartida correspondiente. 

De conformidad a esta disposcion, analizando las caractertsncas del vehfculo marea GMC, linea Sierra, tipo 
Pick up, de peso total con earga maxima inferior a 5 toneladas, alio modele 1998, numero de serie 
1GTEK19ROWR515057, se procede ubicarlo en la subpartida de primer nivel sin codificar: - Los oemas. con motor 
de embole (piston), de encendido por chispa", y se utnca en la subpartida de segundo nivel con codificaci6n 
"870431 -~ De peso total con carga maxima inferior 0 igual a 5 t." 

Las Reqles Complementanas ta y 2a, Incise d) de) articulo 2 del multicitado ordenamiento establecen 
respectivamente, que las Reglas Generales para la interpretacion de la Tanta dellmpuesto General de Importacicn 
son igualmente vaucas para estabtecer dentro de la subpartida la fracci6n aplicab[e, y que las fracciones se 
icentrncaran adlctonado al c6digo de las subpartidas un septimo y octavo digito, las cuales estaran ordenadas del 
01 al 98. reservando el 99 para la clasttcacon de mercancias que no se cubren en las fracciones especrncas. 

Por 10 anterior, y tratarse de vehiculo maroa GMC, linea Sierra, tipo Pick up, de peso total con carg maxima 
inferior a 5 toneladas, ano modelo 1998, numero de eerte 1GTEK19ROWR515057, la fraccion a ncelari 
contenida en Ia Tarifa del Articulo 1 de la Ley de los Impuestos Generales de lmportacion y de Ex Ion 
apucable a fa mercancla en cuesti6n se trata de ta 8704.31.05 euyo texto es: "Usados, excepto 10 com ido en 
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las ftacciones 8704.31.01 y 8704.31,02", con un Arancel Ad Valorem del 50% a la irnportacon. conforme a la tarifa 
vigente a 13 fecha que se Irncta el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es 15 de mayo de 2005, en 
retacion a 10 establecido en el Articulo 56 fracci6n IV, incise b) de la Ley Aduanera. 

Las clasificaciones arancelanes presentes se fundamentan en la Regia General Numerc 1 contenida en el articulo 
2° de la Ley de tos Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, publicada en et Diario Oficial de ta 
Federaci6n el 18 de Junio de 2007 que establece: la c1asificaci6n arancetarta esta determinada legalmente por los 
textos de las partidas y de las notas de secctcn 0 de capitulo; por la Regia General Nurnero6 del articulo 20 de la 
ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n vigente, que dispone que la c1asificaci6n de 
mercancias en las subpartidas de una mrsma partioa esta determinada legalmente par los textos de estas 
subpartidas y de las notes de subpartidas, bien entendido que s610 pueden compararse subpartidas del mismo 
nive! 

Norma Oficial Mexicana: 

La rrtercancta del presente dictamen requfere del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041
SEMARNAT-2006, que estabJece los Hmites maximos permisibles de emisi6n de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehrcuros automotores en circulaci6n que usan gasolina como combustible, 
publicado en el Dtartc Oeciat de la Federaci6n el dia 06 de marzo de 2007, de conformidad can 10 establecido en 
la reg!a 2.4.1 del Acuerdo por e! que la Secretaria de Economta emite Reglas y Criterios de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publieado en er Diario Ofieial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, as! como 
los numerates 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del cttado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia 
obligatoria para el propietarto 0 legal poseedor. de los vehiculos automotores que cfrcutan en el pais, que usan 
gasolina como combustible a excepci6n de vehfceros can peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, 
motocrcletas. tractores aqrtcolas, maquinaria dedicada a las industries de la construeci6n y minera; de conformidad 
con el apertado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de epueacron'. de le cilada Norma Oficial Mextcana. 

La Reg!a 2.4.1. del Acuerdo par el que fa Secretaria de Economia errute Reglas y Cntertos de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior pubucaoo en el Diane Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, establece 
losiguiente: 

"2,4.1 Para los efectos de los artfculos 4, fracei6n 1/1, 5, fraeci6n 1/1 y 26 de la LeE, las mercenctes suetes al 
cumplimiento de NOM's, son las eomprendidas en las fraeeiones arancelarias de la Tarifa de eonformidad can en 
el Anexo 2.4. 1 del presente ordenamiento." 

As! mismo los numerales 1 y, 5 primer y ultimo parrafc de este numeral todos del Anexo 2.4.1. del Acuerdo par e! 
que la Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
pubficado en el Diario Oflcia! de la Federacion e! 31 de diciembre de 2012 denominado dicho anexo como 
'Pracciones arancerarras de la Tanta de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n en las 
que se c1asifiean las mercanclas sujetas at cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en e! punta de su 
entrada ar pais, yen el de su salida (Anexo de NOM'S)", establecen 10 siquiente: 

"1.- Sa identifiean las treccionee araneelarias y nomenclatura de 18 Teme. en las eua/es se clasifican las 
marcanc/as cuya introducci6n al territorio nacionaf esta sUjeta al cumplimiento de NOM's, en los tetmincs 
eeneteaos en ef numeral 5 del presente Anexo: 

I IFracci6n 
Descripci6nArancelaria
 

870431.05
 Usaoos exceptc 10 comprendido en las rraccrcnes 8704.31.01 
87()431,02, 

L 
Excepto: Cuando se Irate de los vebrcuros ueacos a que se 
refieren las traccicoes I, III, IV, V, VI, VlI Y IX inciso gj, del 
articulo 12 del Anexo 2.2.1 del Acuerda par er que 
ta Secretarta de Ecanomia emile Reglas y cnterios de caracter 

Nonna Oficial Mexicana 

NOM-041-SEMARNAT-2006 .> 
»> 

.s-:
 
~ 
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Igeneral en materia de comerctc exterior. 

"5.- Los impoftadores de las mercancias que se listan en los numerates 1, 2 Y 8 def presente Anexo, aeberen 
anexar al pedimento de importaci6n, 81 momento de su introducci6n af territorio naciona/, onginal 0 copia simple 
del documento 0 del ceftiticado NOM, expedidos en su ceso por las dependencias competentes a per fos 
organismos de cenitcecon aprobados en term/nos de 10 dispuesto en 113 LFMN, 0 los comes documentos que las 
propias NOM's expresamente establezcan para los etectos de demostrar su cumonnuemo. " 

Ultimo parrafo. 

"En el caso de fas mercancias sujetas al cumplimiento de la Norma Of/ciaf Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, 
los importadores, en lugar del documento 0 cemticeao NOM a que se refiere el oetmto primero de este numeral, 
oonon anexar al pedimen/o de importaci6n, ot original de fos certificados 0 constancias expedidas par las 
autoridades campetentes de otros palses, que acrediten el cumplim/ento de los reglamentos tecnicos a normas 
vigentes que hayan sido aceptadas como equivalentes a la NOM-041-SEMARNAT-2006 mediante publicae/on en 
et OOF. La autenticidad de los certificados sera verificada por los agentes aduanales que rea/icen las operaciones 
de trooonecan de venicutos. 8 treves de las bases de datos a fuentes de informaci6n de las autoridades 
ambienta/es cuyas regulaciones se acepten como equivalentes, 0 bien, de las bases de datos particulares que se 
encuentren disponibles etectronicsmente para consutte." 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En cuanto a 113 determinaci6n del origen de la mercancta atecta. tratandoee de un vehlcufo autom6vil para e! 
transporte de mercancras. se acude s! contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008 Para la 
determinaci6n, asignaci6n e Instalaccn del nurnero de identificaci6n vehicular, apartado 3,5,1, vigente despues de 
pasados 60 dlas naturales de su publicaci6n en el Diario Oficial de la Federacion en fecha 13 de enero de 2010, 
en relaci6n a ra ya cance'ada NOM·131-SCFI-2004, determinacion, asignaci6n e lnstalacion del nurnero de 
identificaci6n vehicular-especificaciones, publicaoa en el Diario Oficial de ra Federaci6n de fecha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntas 0,1,2.1,2.4,2.5,2.9, 2.12.,3.1.2,31.3, 32,3.2.1,32.2,3.23,3.2.3.1,3.2.4,3.2.7, 
32.7 1, 3.5.1, 7.5, 7.6, 7.7 Y 8, toda vez que el vehtculo cojeto del presente dictamen corresponds 131 ario modele 
1998, por 10 que al momento de su fabricaci6n deb'o cumplir can las caracterlsticas previstas en esta ultima 
norma; de '0 cual es de considerarse que el origen es obtenido can base en el numero de identificador vehicular 
(NIV, en \0 aucesivo) que presenta, es decir. el ncmero de serie "1GTEK19ROWR515057"; integrado par cuatro 
secciones, de donde la primera secci6n constituida par los tres primeros dfgitos, oesiqnan el identificador mundial 
del fabncante (origen, tabncante. marca y tipo de vehtculo), ra segunda secci6n t'ene cinco digitos, que identifican 
los atributos del vehrcorc (como el modele, estilo. motor, etc): la tercera seccron, que consta de un solo caracter 
que ocupa la posici6n nueve. y es el relative al dlgito venflcador que tiene por objeto verificar la autenticidad del 
NIV: y, la cuarta seccion tiene ochc dfgitos Ilarnaoa secci6n de fdentificaci6n de vehlculo, en donee el primer dfgito 
representa el ario modelo, el segundo dtqfto representa la planta de fabricacion. y los nltirnos seis digitos 
representan el numero sucesivo de produccion EI primer dfgito del identificador mundial del tabricante, indica el 
pais de origen, y los dfgitos siguientes el faoncante. marca y ttpo: en ta especie la prfmera secci6n son los tres 
dtqitos 0 caracteres "1GT", yes e! caso en que dichos palses, no existe en la Ley Aduanera ru en su reglamento, 
m en ninguna otra ley U oroenamiento nacional. d'sposicion que mdique e! stqniflcadc 0 10 que representa cada 
dtqtto. 

Sin embargo, como 10 establecla 'a NOM-131-SCFJ-2004, en su punto 3,2.4, que "la primera secliL~" 

objeto identificar al fabricante 0 ensambtador y consta de tres caracteres. los cuafes ocupan las po 
tres del NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referencia al fabricante 0 ensamblado,,"'-__., 



Secretaria de Finanzas. 

Coahuila 
Administracion General Tributaria. 
Administracion Central de Ftscallaeclcn. 
Administracion Local de Comercio Exterior. 
Expediente Numero: CW0504248/2014 
Oficio Numero: AFG-ACF/CE-T~087/2015 

"2015. Ario de Lucha Contra el Cancer". HOJA8 

Esta primera secci6n es asiqnaca a propuesta del fabricante a ensamblador par el organismo tacuitado conforme 
a las disposlciortes que se establecen en Ia norma intemacional que se indica en er capitulo de bibliagrafla de ra 
Norma Oficial Mexicana." . 

Par 10 tanto acudiendo a las normas internacicnales 150-3779-1983, 150-3780-1983 e 150-4030-1983 (de la 
organizaciOn internacional para ra estandarizaci6n a international organization for standarization 
-iso-), se t'ene que el primer caracter de la primera secci6n, es la regi6n en la cual el fabricante esta situado, en ta 
practice cada caracter en cita se asigna a un pais de fabricaci6n, como se observa a ccntinuacron: 

REGI N 

AH FRICA AA-AH_SUDAFRI~'~===W~M~I==========j==~~~~=========j===N~O~T~'~S~~~~ IJ-R ASIA J JAPON 
KL-KR: COREA DEL SUR 

) L=CHINA ,
MA-MF= LA INDIA 

I
I 

i:
 MF-MK=lNDONESIA
 J
' ML-MR=TAILANDIA 
! PA-PE<oFtLlPINAS 

--.l- ~L-PR=MALASIAr---- NORTEAMERICA 1.4,5= ESTADOS UNIDOS I 
2= CANADA 

iCTr;=r,...-.-c=__- 3= MEXICO"-- _ 
WMI- IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO 

De conde se dictamina concluyenoo que la mercancfa afecta (vehlculc), al iniciar su NIV (Numero de ldentftcacicn 
vehicular) con e! caracter 0 digita 1, el pals de origen es ESTAOOS UNIOOS, de igual forma el modele 10 
determina la lectura del decimc digito de' nurnero de sene que corresponde al madelo 1998 por ser et digito W; 
datos que se confirman al ingresar el nurnero de sene 1GTEK19ROWR515057 en el programa DECODE THIS, 
creado par la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en fa paqina de internet 
http://www ,decodeth is.comNI N-Decoded/vi n/1GTEK19ROWR515057 

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

La valoracion de la mercancta consistente en vehicufo marca GMC, linea Sierra, tipo Pick up, de peso total 
con carga maxima inferior a 5 toneladas, ano modelo 1998, numero de eerle 1GTEK19ROWR515057, se 
determma mediante la aplicaci6n de los artrcuos contenidos en e! Capitulo III, Seccion Primera, del Titulo III de la 
Ley Aduanera vigente, toda vez que dtcho valor servira como base gravable para la determinacion de! Impuesto 
General de fmportacon. de conformidad con 10 establecido en el articulo 64, primer oerrsto, de la citada Ley. 

Por Jo anterior y considerando que no se cuenta con un documento Que establezca er precio pagado por ta 
mercancta mencionada, 0 que la rnisma se vendi6 para ser exportada a terrltorto nacional por compra efectuada 
par el importador, esto de conformidad can el mencionado articulo 64; y a su vez, no se reunieron tooas las 
ctrcunstsnctas estabtectdas en el articulo 67 de ta Ley Aduanera. se procede a obtener e! valor en aduana de la 
mercancfa eonforme a un metoda de valoracion otstinto at de transaccion. Par ello y tcmando en consideracion 
Que se trata de un vehtculo usado, el valor de la mercancfa se determina aplicando el articulo 78 de la Ley 
Aduanera. vigente a parts- del 3 de febrero de 2006, sequn su pubkcacion en el Diano-Oficiat de la Federaci6n de 
fecha 2 de febrero de! mismo alia. Dicha articulo establece textualmente 10 siguiente: 

"Articulo 78. Cuando el valor de las mercancfas importadas no pueda determinarse co arreglo 
a los metoaos a que se refieren los Art/cuios 64 y 71, fraceiones I, II, III Y IV, de esta L , dicho 
valor se determinara aplicando los metcaoe seflaJados en dichos art/culos. en orden su y 
par exclusion, can mayor flexibilidad. 0 conforme a eriterios razonables y eompatibl los 
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principios y disposiciones legales, sobre la base de tos datos disponib/es en territorio nacional a 
18 dacumentaci6n comprobaforia de las operaciones reafizadas en territorio extranjero. 

Cuando la documentaci6n comprobatoria del valor sea falsa 0 osie alterada 0 trattmdose de 
mercancfas usadas, la eutotiaea aduanera ooare rechazar el valor declarado y determinar el 
va/or comercial de la mercencte can base en la cotizaci6n y ava/ti~ que praclique /a autoridad 
aduanera. 

Como exceocton a 10 dispuesto en los parrafos anteriores, tratandose de vehiculos 
usados, para los efectos de 10 dispuesto en el Articulo 64 de esta Ley, la base gravable 
sera la canUdad que resulte de aplicar al valor de un vehlculo nuevo, de caracterfsticas 
equlvalentes, del ano modelo que corresponda al ejercicio fiscal en el que se efectlle la 
importacion, una dlsmlnuei6n del 30% por el primer ana inmediato anterior, sumando una 
dlsminuci6n del 10% por cada ana sUbsecuente, sin que en ningun caso exceda del 80%." 

Como se puede cbservar, el articulo 78 antes transcnto, establece el procedimiento para determinar la base 
gravable para el ceeo especifico de los vehiculos usados, aplicando el metoda previsto en su ultimo oarrero 
sobre las bases de los datos que se tengan en territorio nacicnal; es decir, estamos evidentemente en la 
deterrrunacion del valor como base gravable del 181. pues metodol6gicamente es continuo a 10 dispuesto en el 
articulo 64 de ta Ley Aduanera. 

En este contexte. se precede a ta apflcacion del ultimo parrafo del articulo 78 de la ley aduanera vigente para 
deterrninar el Valor en Aduana reterente al vehiculo marca GMC, linea Sierra, tipo Pick up, de peso total can 
carga maxima inferior a 5 toneladas, ailo modela 1998, numero de sene 1GTEK19ROWR515057, por referirse 
a vetuculos usados. 

Ahora bien, de conformidad con el articulo 5° del C6digo Fiscal de la Federaci6n de aplicaci6n supletoria en base 
a 10 dispuesto en el articulo 1° de la Ley Aduanera, establece que las disposiciones fiscales que establezcan 
cargas a los particulares. entre otras, las que refieren a la base son de aplicaci6n estricta, por 10 que en dichos 
terminos se precede a la aplfcacon del ultimo parrafo del articulo 78 en cita, e! cual medularmente establece 10 
siquiente: 

"[.. -I/a base gravable sera la cantidad que resulte de aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas 
equivalentes, del ano modelo que eorresponda et ejereiclo fiscal en el que se efectue la importaci6n, una 
disminuci6n del 30% par et primer oro inmediato anterior, sumando una disrninuci6n del 10% por cada ana 
suosecuente. sin que en ninqun caso exceda del 80%", 

En primer lugar, habra que definir al vehiculo nuevo de caracteristicas equivalentes: desde luego que si es de 
caractertettcas equlvalentes no necesarfamente habra de ser Identico 0 similar sequn 10 que establecen los 
parrafos qtnntos de los arttculos 72 y 73 de ta Ley Aduanera, sino que Ia equivalencfa podria asurnirse como 
"parecido", "semejante", ya sea en su conformaci6n, en su tipo (de lujo, deporfivo, etc.), rnarca y modele. 0 bien 
todos los demas elementos que nos indiquen que comercialmenre pudiera asumirse como "equivalente" en sus 
caracteristicas. Para 10 cual habra que abundar 10 mas posinte en caractertsticas del objetc de valoracion que 
permitan asurnir como razonable que son de caracterlstlcas equivatentes. 

En este orden de ideas, la mercancla objeto del presente dictamen de naturaleza. carecterlsncas. ctesificacion 
arancelaria. oriqen y valor, consisteme en: vehiculo marca GMC, linea Sierra, tipo Pick up, de peso total con 
carga maxima inferior a 5 toneladas, anc modele 1998, numerc de serie 1GTEK19ROWR515057, e va'oro a 
partir del precio de un vehiculo ana modelo 2015, ya que el memento de imco del Pro ",m"",·""" 
Administrative en Materia Aduanera es en fecha 15 de mayo de 2005, en cuyo caso, siguiendo la reg.!9 
parrafo, se realizaron las siguientes operaciones: ~~ 
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Conforme a 10 previsto en e! "Acuerdo relativo a ta aphcaci6n del articulo VII del Acuerdo General Sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (GATIr, publicado en el Oiario Oflcia! de la Federaci6n de fecha 30 de diciernbre 
de 1994 y que, para efectos de la practice administrativa, constituye una fuente formal de nuestro Derecho 
Aduanero en materia de veloracion aduanera, en concordancia con la prohibicion prevista en e! articulo 7, parrafo 
2 del citado "acuerdo" de emp/ear, entre otros conceptcs. et precio de mercanctas en el mercado nacional del pais 
exportador, resutta claro que sea el precio de mercanclas en el mercado nacional del pais importador el que se 
ernplee. par 10 que, en una aplicaci6n flexible, conforme a criterios razonables y compatibles con los pnncipfos y 
disposiciones legales, sabre la base de datos disponibles en territorio nacional. sequn precise e( articulo 78 de ra 
ley Aduanera vigente, para e/ caso concreto, fa base gravable se calcul6 tomando como base el valor de un 
vehlculo nuevo de caractertsticaa equiva'entes que se comercraffzan en e! mercaoo nacional. tomenco como 
reterencia el vehfculc similar en er segmenta, raz6n par la cual se compare con un vehiculo uoo Pick up, marca 
GMC. linea Sierra C/K 2500, el cual se obtuvo del sitio de internet 
http://www nadaguides comfCars/2015/GMC/Sierra,2500HO/2WD-Reg-Cab-133~6/Standard-Eguipment, can 
caracterfsficas srmilares. conociendose que el vetucufo marea GMC, linea Sierra ClK 2500, modele 2015 tiene un 
valor de $30,766 dolares. como se indica a continuacion: 

MADAGUln,s CAR PRIUS CAR RESEARCH toots 

~.:::~-
>....,,,,,, ~"'.... ,"'". '." 

JI!IIJ.l am: 
__ .,i:;,·~oo-'"'-" ...""""";.,,, :l1il ...:",.'<:~_'''''_ .fIi]" •.,>m_~'" ,.. ~.-

CAR OEAlS COMPARE CAR, 

2015 (,Me Sierra 2500HD 

Pridnlll 

60se 1'tIc~ 

De<tlnatk> .. 

Tot.lll.ll... P',,"c 

Options I."": 

PM", wllb Options 

T,,,,,;,,· 
~l9,671 

'l,t19~ 

S30,76ti 

S30,JM> 

'.'SR,' 
SJ1,565 

11,095 

SH,MO 

Sn,660 

O""I .... Q""t~ 

Monthly ".ym~.t 

Incent1vo> .. Oeal. 

~.... GMCs for 5.11<! l,sur<lr>Ce QL.oot~ 

'''lIqS'IIr 
'_H"~ _ 

"<"': •. 

arcren d6lares de los Estados Unidos de 
Por: Tipo de cambic PubhcecoAmerica segun pagina de Intemet 

/lwww,nadaguides.com/Cars/2015/GM en etOlano Oflcial de ra Valor de un vehicul. 

ISierra-2 500HO/2WO-Reg-Cab-133~ 
Federaci6n el 14demayode 2015 

6!Standard-E9uipment 
2015. 

/' 
P" 

$30,76600 $15.2213 $ 468,29&.

»: ... 
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EI tipo de cambia en cantioac de $15.2213 pesos mexicanos par dclar de los Estados Unidos de America, 
publicado en el Diario Ofcfal de la Federaci6n el 14 de mayo de 2015, corresponde al tlpo de cambia que S8 

encontraba vigente el dta 15 de mayo de 2005, fecha en que se realiz6 er embargo precautorto del vehfculo 
marca GMC, linea Sierra, tipo Pick up, de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, ano modele 
1998, numerc de serie 1GTEK19ROWR515057, de confarmidad can 10 establecido en el articulo 56, fraccion IV. 
incise b) de la Ley Aduanera vigente. 

Oabe hacer menci6n que el ventcufo nuevo de ceractertsticas equiva'entes a! vehlculo cbjeto del presente 
dictamen, modelo 2015, tuvo un valor en ootares de $30,766.00, que multiplicado par el tipo de cambio aplicab'e 
de $152213, vigente a la fecha 15 de mayo de 2005 da un total de $ 468,298.51 M.N., proeediendo a realizar los 
ajustes porcentuales antes mencionados como a continuaclon se indica: 

Ana 
Valor base 

d. 
depreciaci6n 

Porcentaje 
de 

depreciaci6n 
Depreciaci6n Valor con 

depreclaci6n 

Primerana inmediato anterior2014 $468,298.51 30% $140,489.55 $327,808.96 

Ana subsecuente 2013 $468,298.51 40% $187,319.40 $280,979.11 

Ana eubsecuenre 2012 $468,29851 50% $234 149.26 $234,149.26 

Mia subsecuente 2011 $468,298.51 60% $280,979.11 $187,319.40 

Anasubsecuenle 2010 $468,298.51 70% $327,808.96 $140,489.55 

Ano subsecuente 2009 $468,298.51 80% $374,638.81 $93,659.70 

Aria subsecuente 2008 $468,298.51 80% $374,638.81 $93659.70 

Aria subsecuente 2007 $468,29851 80% $374,638.81 $9365970 

Ario subsecuente 2006 $468,29851 80% $374,638.81 $93,65970 

Aria subsecuente 2005 $468,298.51 80% $374,638.81 $93,659,70 

Aria subsecuente 2004 $468,298.51 80% $374,638.81 $93,65970 

Ana subsecuente 2003 $468,298.51 80% $374.638.81 $93,659.70 

Ana subsecuente 2002 $468,298.51 80% $374,638.81 $93,659.70 

Ana subsecueote 2001 $468,298.51 80% $374,638.81 $93,659.70 

Aria subsecuente 2000 $468,298.51 80% $374,638.81 $93,659.70 

Ariosubsecuente 1999 $468,298.51 80% $374,638.81 $93,659.70 

Ario subsecuente 1998 $468,298.51 80% $374,63881 $93,65970 

Denvaoo de 10 anterior y eon estrieto apego a los elementos dacumentales proporcionados materia de estudio, Ie 
informo que la determinaci6n del Valor de la mercancta consistente en vehiculo marca GMC, linea Sierra, npc 
Pick up, de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, ario modelo 1998, num ro de aerie 
1GTEK19ROWR515057, se uevc a cabo mediante la aplicacfcn del Articulo 78. ultimo pa-ra del c! 
ordenamiento legal, por 10 que la Base Gravable dellmpuesto General de Importaci6n se trata de la d de $ 
93,659.70 (Noventa 'i tres mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 70/100 M. N.). 

~ DETERMINACION Y CALCULO DE LOS IMPUESTOS. 

'-. 
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La fracclon arancetaria 8704.31.05, corresponcnente a la mercancla objeto del presente dictamen, consistente en 
vehiculo marca GMC, linea Sierra, tipo Pick up, de peso total con carga maxima Inferior a 5 toneladas, ano 
modelo 1998, numero de serie 1GTEK19ROWR515057, de origen Estados Unidos, esta sujeta al pago de los 
impuestos que se senatan en er siguiente cuadro, para su importaci6n definitiva, tal como 10 senala el articulo 95 
de (a Ley Aduanera en vigor, as! como de los que se encuentren relacionados a este, ya sea del mismo 
ordenamiento legal 0 de otros que resulten aplicables. de conformidad can las respectivas leyes frscales. 

r;G, ~85 I
 

~ ll2,47833---J
 
t::rorAL 1!69,308.111J
 

TOTAL IMPUESTOS OMITIOOS: $ 69,308.18 M.N. {SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 
~811 00 MONEDA NACIONAL I 

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUeSTOS QUE SE CAUSAN. 

Impuesto General de Importaci6n. 

Ellmpuesto General de Importaci6n, se causa de contormidad con 10 establecido en el articulo 1° de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportacton publicada en el Diarto Oficial de la Federaci6n 18 de Junio 
del 2007, yean vigencia a partir del 10 de Julio del 2007, y postertores modificaciones. la ultima publicada en el 
Diario Oftcial de la Federaclon de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fracci6n I, y 52 de la Ley Aduanera 
vrqente. y se determina ap'canoo a ta base gravable (que es e! valor en aduana de la mercancla. obten'do 
canforme al metoda que resulte aplicabfe, excepto cuando la Ley de la materia establezca otra base qravable, 
sequn er articulo 64 de ra Ley Aduanera vigente), fa cuota que corresponda conforme a la cfasrticacion arancelaria 
de Jas mercanclas en terrrunos del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor. 

i=Valor en Aduana Tasa 1m uesto General de ImportaCiog
l_._ $93,659.70 X 50% $ 46,829.85 

Impuesto al Valor Agregado. 

La mercancla de que se trata, causa el 16% dellmpuesto al Valor Agregado, de conformidad con los Artfcufos 
1, primer parrato fracci6n IV y segundo parrafo. 24 y 27 de la Ley del Impuesto a! Valor Agregado viqente. 
publicada en el Oiario Oficial de ta Federaci6n de fecha 29 de diciembre de 1978, y sus posteriores 
rncdificaclones. la mas recienre de fecha 11 de diciembre de 2013. 

I Valor en 
~uana 

Impuesto General 
de Importaci6n 

rasa d 
IVA 

I $93,65970 + $ 46,829.85 x 16% 

eilMonto dell.V.A. I 

~$22,47833 I 

EI presente dictamen tecnico se emite con ctasiflcacion arancelaria, cuotas Ad Valorem, bases gravabl 5, 
cambia de moneda y regulaciones y restricciones no arencelarias. y demas prohibiciones aplicabfes al di 
mayo de 2005, fecha en que se realiz6 el embargo precautorto de las mercanctas de confer 
establecido en el articulo 56, fracci6n IV, incise b} de la Ley Aduanera vigente 

Atentamente 
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EI Pertto Drctaminadcr 
L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez 

8.- Mediante onere numero AFG~ACF/CE-OF-072J2015, de fecha 20 de Mayo de 2015, girado par el C. L1C. JUAN 
ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador Local de Comercto Exterior, de la Administraci6n 
Central de Fiscalizacion. de la Adrnmistrac'on General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en el Articulo II de la Convenc'on celebrada entre los 
Estados Unidos Mexicanos y 105 Estados Unidos de Norteamerica para ta recuperacion y devoluci6n de vetuculos 
y aeronaves robados 0 materia de disposici6n meta. se solicttc al Consulado General de los Estados Unidos de 
Norteamerica en Monterrey N.L, informara a esta Autoridad si et vehiculo marca GMC, Unea SIERRA, Tipo PICK 
UP, modele 1998, numerc de serie 1GTEK19ROWR515057, cuenta 0 no con reporte de robe 0 s! habla stdo 
materia de disposicon ilfcita en dlcho pals. En recna 27 de Mayo de 2015, se recibi6 ante esta Administraci6n 
Local de Comercio Exterior respuesta al Otico anterior, en el sentido de que el vehiculo antes descrtto. no se 
encontraba reportado como rooado ni habfa side materia de disposicrcn iltcita en dicho pais. 

9.- A la fecna de la presente resonrcion, la Conductora C. CYNTHIA ELIZABETH QUlr\lONES ORDAZ, no na 
presentado ante esta Admirustracicn Local de Ccmerco Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, 
de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
escrito alguno en el cual aporte pruebas 0 alegatos, tendtente a acreditar la legal importaci6n tenencia 0 estancia 
en el pais del Vehlcufc embargado precautonamente. 

CONSIDERANDOS
 

I.~ Que en et presents asunto, se cumpli6 can los lineamientos previstos para el desahogo del procedimtento. 
respetando las qaranttas de legalidad y audiencta consagradas en los artrcutcs 14 y 16 de la Constituclon Pohtica 
de )05 Estados Unicos Mexicanos. 

11.- Que contorme a la casmcacon Arancelana. Cotizacicn y Avaluo, contenida en el oficio de fecha 03 de julio de 
2015, en er cual consta que la Clasificaci6n Arancelarta, Couzacion y Avalu6 fue eleborada en auxilio y apoyo de 
esta Dependencia por la C. LCE. Siria Estela Velasco Hernandez, Perita Dictaminador adscrito a la 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Adrrunistracion Central de Fiscalizacion, de la Adrninlstracicn 
General Tributana de la Adrnunstracion Fiscal General del Esteco de Coahuila de Zaragoza, se tiene que el 
vehfculo marea GMC, linea Sierra, tlpc Pick up, de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, enc 
modelo 1998, numerc de serie 1GTEK19ROWR515057, se ublca en la fracci6n aranceleria 8704,31,05, que se 
fundamenta en la Regia General Numero 1 contenida en e! articulo 2" de la Ley de los !mpuestos Generales de 
Importaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Drane Oficiaf de Ja Federaci6n el 18 de Junia de 2007 que 
establece: la cfasificacion arancetaria esta determinada legalmente par los textos de las partidas y de las notas de 
secci6n a de capitulo; por la Regia General Numero 6 del articulo 2" de ta Ley de los Impuestos Generales de 
Importaci6n y de Expcrtaclon viqente. que dispone que la clasificecion de rnercanctas en las subpartidas de una 
mrama partida esta determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las notas de subpamoas. bien 
entendido que 5610 pueden cornpararse subpartidas del mismo nivel. Denvado de 10 anterior y can estncto apego a 
los elementos docurnenteres proporctonados. para la elaboracon de ta Clasificaci6n Arancelana. Cotizaclcn y 
Avatuo de antecedentes, se determine que el Valor de la mercancfa consistente en vehiculo marea GMC, linea 
Sierra, tipo Pick up, de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, ano modelo 1998, numero de 
serie 1GTEK19ROWR515057, se Jlev6 a cabo mediante la aplicaci6n del Articulo 7.8 ultimo parrato del citaco 
ordenarniento Jegal, por 10 que Ja Base Gravable del Impuesto General de Importaci6n se trata de la cantidad de 
$ 93,659.70 (Son: Noventa y tres mil seiseientos cincuenta y nueve pesos 70f100 M. N.). 

111.- Que conforme a las constancies que obran en el presente expedients se tiene que la C. 
ELIZABETH QUINONES ORDAZ, en su caracter de Propietario. Poseedor ylo Tenedor. del vehfculo ma 
linea Sierra, tipo Pick up, de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, alio modelo 1998 
de serie 1GTEK19ROWR5f5057, no present6 promoci6n 6 documentaci6n alguna tendiente a vi 
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irregularidades que Ie fueron notificadas !egalmente con fecha 15 de Mayo de 2015 centro del acta de imcro del 
procedimrentc admirnstrativo en materia aduanera de fecha 20 de Abril de 2015; per 10 que se tiene por no 
comprobada la legal impcrtaclon. tenencia y/o estancia del vehrcurc marea GMC, linea Sierra, tlpc Pick up, de 
peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, eno modelo 1998, numero de serie 
1GTEK19ROWR515057, rrusmo que Ie fue embargado precautoriamente en acta de inicio de fecna 20 de Abril de 
2015, mediante la orden de verificaci6n de vehfcujos de procedencia extranjera numerc CW0504248/2014, 
contenida en e! oticlo AFG-ACF/CE-P2-048/2014, de techa 02 de dtciembre de 2014, correspond'ente at vehiculo 
objeto del presente prccedimientc administrative. 

IV.- Ahora bien, en virtud de que la C. CYNTHIA ELIZABETH QUINONES ORDAZ. en su caracter de Propietario, 
Poseedor y/o Tenedor, del vehlcufo marca GMC, linea Sierra, tipo Pick up, de peso total con carga 
maxima inferior a 5 toneladas, ano modelo 1998, numero de serie 1GTEK19ROWR515057, no 
desvirtu6 los supuestos por el cual fue objeto de embargo el vehiculo rnencionado, conforme a 10 establecido en el 
segundo parrafo del articulo 153 de la Ley Aduanera viqente, este Autoridad considera necesario emitir la 
Resolucton en la que se determinen las contribuciones correspondientes en su caso. 

V.- Que prevto et analisfs de todas y cada una de las constancias que integran el presente expedients. se tiene 
que la C. CYNTHIA ELIZABETH QUINONES ORDAZ, en su caracter de Propietario, Poseedor y/o Tenedor, en el 
presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, no acredftc la legal importaci6n, tenencia y/o 
estancia del vehlculo marca GMC, linea Sierra, tipo Pick up, de peso total con carga maxima inferior a 5 
toneladas, atic modelo 1998, numero de serie 1GTEK19ROWR515051, y que le fue embargado 
precautoriamente con fecha 20 de Abril de 2015, de conformidad con 10 senafaoo por eJ articulo 146 de ta Ley 
Aduanera vigente. 

VI.- El vehlculo marca GMC, linea Sierra, tipo Pick up, de peso total con carga maxima inferior a 5 
toneladas, ano modelo 1998, numero de serie 1GTEK19ROWR515057, requlere del cumplimiento de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-20Q6. que esteblece los IImites maximos permisibles de emisi6n de 
gases contaminantes provenientes de! escape de los vehfculos automotores en circulaci6n que usan gasolina 
como combustible, pubffcaoo en el Diane Oficial de ta Federaci6n el dia 06 de marzo de 2007, de conformidad 
con 10 establecido en la regia 2.41 del Acuerdo por el que la Secretaria de Economia emite Regtas y Crttenos de 
Caracter General en Materia de Comerclo Exterior publicado en el Diario Oficial de Ja Federacion el 31 de 
diciembre de 2012, as! como los numera!es 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerco. Esta Norma Oflciat Mexicana 
es de observancia obligatoria para el propietarfo 0 legal poseedor, de los vehlcutos automotores que circulan en el 
pals, que usan gasolina como combustible a excepcion de ventcuros con peso brute vehicular menor de 400 
kilogramos, rnotccicletas, tractores agricolas, maquinaria dedicada a las industrias de la construccion y miners: de 
conformidad con e! apartado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de aoucaoon", de la citace Norma Oftcfal 
Mexicana 

VII.- En cuanto a fa determinacion del origen de ra mercancia afecta, tratandose de un vehtcuto autom6vil para or 
transporte de Personas, se acude al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008 Para ra 
determmacion, asignaci6n e mstalacion del numero de identificaci6n vehicular, apartado 3.5.1, vigente cesoues de 
pasados 60 dlas naturales de su publicaci6n en el Dlario Oficial de la Federaci6n en fecha 13 de enero de 201D. 
en retacicn a la ya cancelada NOM-131-SCFI-2004, determinaci6n, asignaci6n e fnstalacion del numero de 
identlficaci6n vehicular-especfficacicnes. pubncada en el Diane 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, 3.2,3.2.1,3.2.2,3,23,3.2.3.1,3.2.4,32.7. 
3,2,7.1, 3.5.1, 7.5, 7.6, 77 Y 8, toda vez que el vehlculc objeto del presente dictamen correeconoe at ana modelo 
1998, par 10 que al momento de su fabricaci6n debi6 cumplir con las caracteristicas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cuar es de considerarse que el origen es obtenido con base en e! numero de identificador vetncular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta, es deer. et nurnero de sene "1GTEK19ROWR515051"; integrado par uatro 
secciones, de donde la primera seccion constituida por los tres primeros dlgitos. designan el Identificador m dial 
del fabricante (origen, tabricante. marca y ttpo de ventculo): la segunda secci6n uene cinco dlgitos, que ident' n 
los atributos del vetuculo (como el modele, estilc. motor, etc): Ja tercera secci6n, que consta de un solo r 
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que ocupa ta posicion nueve, y es el relativo al digito verificador que tiene par objeto verificar Ja autenticidad del
 
NIV: y, la cuarta secclon tiene echo digitos lIamada secci6n de identificaci6n de vehlcuto. en donde el primer digito
 
representa el ario mode!o, el segundo dlqito representa la planta de fabricaci6n, y los ultimos sea dfgitos
 
representan el ncrnero sucestvc de producci6n. EI primer digito del identificador mundial del tabricante, indica eJ
 
pais de origen, y los dlgitos siguientes el fabricante, marca y tipo: en la especie la primera secci6n son los tres
 
digitos 0 caracteres "1GT", y es el caso en que dichos paises, no existe en la Ley Aduanera ni en su reglamento,
 
ni en ninguna otra ley U ordenarruento necicnal, drsposicicn que indique er significado 0 10 que representa cada
 
digita
 

Sin embargo, como 10 establecla la NOM-131-SCFI-2004, en su punta 3.2.4, que "la pnmera seccicn tiene par 
objeto ktentitlcar at fabricante 0 ensamblador y consta de tres caracteres, los cuales ocupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referenda al fabricante 0 ensamblador. 

Por 10 tanto acudiendo a las normas Intemacionales 180-3779-1983, ISO-3780-1983 e 150-4030-1983 (de la
 
organizaci6n internacional para la estandarizaci6n 0 international organization for standa-ization-iso-). se tiene
 
que e! primer caracter de la primera secclon, es ta reqion en la cual el tabncante esta situado, en la practice cada
 
caracter en etta se asiqna a un pals de fabrtcacion, como se observa a contmuacion:
 

De donde se dictamina concluyendo que la mercancra afecta (vehiculo), al Iniciar su NIV (Numero de
 
Identificaci6n vehicular) con el caracter 0 digito 1, el pais de origen es ESTAOOS UNIOOS, de igual forma el
 
modele 10 determina la lectura de! decirno digito del numero de serte que corresponde al modele 1998 per ser er
 
digito W; datos que se confirman al ingresar el numero de serie 1GTEI<19ROWR515057 en el programa DECODE
 
THIS, creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en Ja paqina de internet
 
http·llwww.decodethis.comNIN~Decodedlvin/1GTEK19ROWR515057 

VIII.- EI Impuesto General de Importaci6n, se causa de conformidad con 10 establecido en e! articulo 10 de la Ley 
de los Impuestos Generales de ImportacJ6n y de Exportaci6n pubiicada en el Diane Oficial de la Federaclon 18 de 
Junio del 2007, y con vrqencia a partir del 10 de Julio del 2007, y posteriores 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 et valor en aduana de ta rnercancra, 
obtenido conforme al metooo que resulte aplicable, excepto cuando ta Ley de ta materia establezea otra base 
gravable, sequn el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponds conforme a la c!asificaci6n 
arancelaria de las rnercanctas en terrninos del articulo 80 de la Ley Aduanera en Vigor, para 10 cue! al vehtculo 
materia del presente prccecimfento, conforme a la cJasificaci6n seaalada en el Resultandos 8 de la presente 
resoluci6n, Ie corresponde la fraccon arancelarta 8704.31.05, quedando el calcufo como se describe a 
continuacion: 

DETERMINACION Y CALCULO DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION. 

----,=rriffi,----,-"'""OO''"--,-CTA••~SAo;c;A''D,---T---IG-, ] 
VALOREM 

50% $4682985 

IX.- La rnercancra objeto de la presente resolucion de igual forma causa el Impuesto a! Valor Agregado, de 
conformidad con los erticutos 1~ treccon IV, y 24 fraeci6n I de Ja Ley del Impuesto a! Valor Agregado vicente, a la 
tasa general del 16%. Dicha conmbucion se calcula tomando en consideracron el valor que se utilice para ef ctos 
del trnpuesto general de lrnportacion. adicionado con er manto de este ultimo gravamen y de los demas q e se 
tengan que pagar con motivo de la importaci6n, 10 anterior de eonformidad con 10 dispuesto por et articu 1L ;;......
primer y segundo parrafo de ta cttaoa Ley, por 10 que se procede a su oeterminacron en los siguientes mo 
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I\IalOr en Aduana. venlculo marca GMC, lu", SIERRA Tipo PICK UP. moceio 
1998, ncmero de sene
 

1GTEK19ROWR515057
 
_ $93,659,70
 

BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO. 

Mas Irnpuesto I Base gravable Por tasa rmpuesto al v~ 
General de I del Impue~to agregado caosaco. 1a! general del 
Importaci6n Valor impuesto 

causado A re ado, 
$46,829.85 $22,478.33 --I$140,48955 116~o~.==t=:::!~mi}j==~ 

X.- En vrrtuc de todo 10 anterior, en el presents Prccedimiento se consloera cometido par parte de la C CYNTHIA 
ELIZABETH QUINONES ORDAZ, propietario del vehrcuro marca GMC, linea Sierra, tipo Pick up, de peso total can 
carqa maxima inferior a 5 toneladas. ado modele 1998, nurnero de serie 1GTEK19ROWR515057, las intracciones 
prevtstas en la Ley Aduanera vigente, en su articulo 176 fracciones I, 11 Y X, que a la tetra dice.r.i.Comete las 
infracctones relaconadas con la importaci6n a exportacion, quien introduzca a! pais 0 extraiga de el mercancras. 
en cuarquiera de los siquientes casas: I. Ornitienoc et pago total 0 parcial de los impuestos al comercio exterior y, 
en su caso, de las cuotas compensatodas. que deban cubrfrse...", "...11. Sin permiso de las autoridades 
competentes 0 sin la firma electron.ca en el pedimento que demuestre er descargo total 0 parcial de! permiso antes 
de realizar los tramftes del despacho aduanero 0 sin cumplir cualesquiera otras requ'aciones 0 restricciones no 
erancelanas emitidas conforme a la Ley de comercio Exterior, par razones de sepurrdad necionar, sarod publica, 
preservacion de la flora 0 fauna, del medic ambiente, de sanidad fitopecuaria 0 los relativos a Normas Oflctales 
Mexicanas excepto fratandose de Normas Otlciales Mexicanas de informacion comercial, compromisos 
intemacionales. requerimientos de orden publico 0 cualqulera otra regulaci6n...", y, "...X. Cuando no se acredite 
con la docurnentacion aduanal correspondiente la legal estancia 0 tenencia de las mercanctas en el pais, a que se 
sometieron a los trarnites previstos en esta Ley, para su Introduccion al temtono nacional a para su salida del 
mismo ..", 10 anterior toda vez que, se omiti6 e! pago total del Impuesto General de Importacion del total de la 
mercancra, at no bauer acreditaco con ta documentaci6n acuanal correspondiente. la legal importac'cn. estancia 
vto tenencia de las mercanclas en el pais. 

XI.- Como consecuenc'a de 10 anterior, la C. CYNTHIA ELIZABETH QUINONES ORDAZ, se hace acreeocr a las 
sanciones establecidas en e! articulo 178, ftacciones 1, de la Ley Aduanera vigente que a la letra dice:",..Se 
apucaran las siguientes sanciones a qulen cometa las infracclones estebtecidas per el articulo 176 de esta Ley: I 
Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omittoos, cuanoo no se haya cubierto 10 que 
corresponora pagar. ": esto en relacon con el articulo 179 de la Ley Aduanera vigente, que a ta letra dice "...Las 
sanciones establecidas per el articulo 178, se epncaran a quien enajene, comercte, adquiera 0 tenqa en su poder 
por cualquier titulo mercancias de prccedencta extranjera, sin comprobar su legal estancia en el pals..", as! las 
cosas y en virtud de que er articulo 75, fracci6n V, del Codiqo Fiscal de ta Federacfon vigente, establece 
substancialmente que cuando por un acto 0 una omision se infrinjan diversas dtsposiciones flscales a las que 
correspondan varias multas, s610 se apucara la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayor, siendc 
apJicable en el presente caso la multa establecida en la Fraccton I, del Articulo 178 de la ley Aduanera. 

XII.- As! mismo, ta C. CYNTHIA ELIZABETH QUINONES ORDAZ, propietano del marca GMC, linea Sierra, tipo 
Pick up, de peso total con carga maxima inferior a 5 tonetadas. a~o modele 1998, ncmero de sene 
1GTEK19ROWR515057, se hace acreeoor ar pago del lmpuesto General de Importaci6n omitido conforme a 10 
eetipulado en los artrcutos 1, 51 Fracci6n I, 52, 56 primer parrafo. Fraccion IV incise b), 60 primer y segundo 
parrafos. 64, y 80 de la Ley Aduanera viqente. as! mismo la rnercancla que nos ocupa. se encuentra sujeta al 
pago del Impuesto at Valor Agregado a la tasa del 16%, mismo que debi6 haber enterado conjuntamente can el 
Impuesto Genera) de Importaci6n, conforme a 10 que se establece en los articulos 1° primer parrafo, Fraccf6n IV y 
segundo parrafo, 5~D Oltimo parrafo, 24 Fracci6n I, 27 primer parrafo y 28 primer parrafo de la Ley dellmpueslo al 
Valor Agregado vigente, toda vez que en las constancias que integran el presente expediente, no se comprueba 
haber efectuado su pago por 10 que se hace acreedor al pago dellmpuesto causado. 

XIII.~ Par 10 que respecta al vehfculo marca GMC, linea Sierra, tipo Pick up, de peso total con carga m 
inferior a 5 toneladas, ano model0 1998, numero de serie 1GTEK19ROWR515057, de la cual no se acredit6 
documentaci6n aduanera correspondiente su legal importaci6n, tenencfa 0 estancia en el pais de los c 
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menconadce. se detcrmina que de conformidad can 10 establecldo en el articulo 183-A Fracci6n III, en retactcn 
con e! articulo 176 Fraccion X de la ley Aduanera vigente el mismo pasa a ser propiedad del Fisco Federal. 

L I QUI D A C I 6 N.
 

1.- En consecuencia esta Autoridad precede a determinar el Credito Fiscal a cargo de ta C_ CYNTHIA ELIZABETH 
QUINONES ORDAZ, proptetarto, poseedor ylo tenedor del vehfculo marca GMC, linea Sierra, tipo Pick up, de 
peso total can carga maxima inferior a 5 toneladas. ano modelo 1998, numero de serie 1GTEK19ROWR515057, 
objeto del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, en base a la clasitcacicn arencetana, cctizacion y 
avalno que se rnencrona en el cuerpo de la presente resclucion, como sigue: 

RESUMEN DE CONTRIBUCIONES QMITIDAS OETERMINADAS 

CONCEPTO IMPORTE 

s 
$ 

• 
46,829.85 

22,4(8.33 

69,308.18 

Impuesto General de Importaci6n -Impuesto al Valor A;;iregado 

Total 

FACTOR DE ACTUALIZACION
 

11.- EI monto de las anteriores contribuciones sa actualiza par eJ transcurso del tiempo y con motivo de los cam bios 
de precics en el pais, de conformidad con 10 previsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federacion 
vigente. 

Para obtener et factor de ectuauzecton, eete results de dividir el indica Nacional de Precios al Consumidor del mes 
anterior al mas reciente del periodo, que en este caso, es el mes de [unio de 2015, publicado en eJ Diario Oficial 
de ta Federacion de techa 10 de julio de 2015, entre e! Indice Nacional de Prectos al Consumidor. correspondiente 
al mes anterior del mas antiguo de dicho pertodo. siendo en este caso el mes de abril de 2015, pubticado en el 
Diarto Oficial de la Pederacton de fecha 08 de mayo de 2015, considerando que ccrresponde a! mes anterior a 
aquel en que se efectu6 et embargo precautorio de la mercancta de procedencia extranjera motive del presente 
Procedimiento Administrative en Materia Aduanera, como sique: 

Indice Nacional de Precios al Consumidor mes de lunio de 2015 115.9580 = 0.9966 
lndice Nacionat de Precios al Consumidor mes de abril de 2015 116.3450 

EI factor de actuaUzaci6n de 0.9966 que se cita en el parrato anterior de la presente resolucion, se determine 
tomando el lndice Nacional de Precios al Consumidor de 115,958 corresponoente at rnes de junio de 2015, 
publicado en el Dtario Ofieial de la Federaci6n de fecha 10 de Julio oe 2015, expresado con la base "segunda 
qulncena de diciembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico, publicada en e! Diario Oficial de 
la Federacion del 23 de febrero de 2011, dividiendolo entre e! lndice Nacional de Precos al Consumidor de 
116.3450 del mes de abril de 2015, publicado en e! Diario Oficial de ta Federaci6n el 08 de mayo de 2015, ambos 
indices publicados cor er Instituto Nacional de Estadfstica y Geografia e Informatica, expresado tarnbten con ra 
base "sequnda quincena de diciembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico publicada en el 
Diario Oficial de la Federacicn del 23 de febrero de 2011, 

De conformidad can 10 dispuesto par el articulo 17 A quinto parrato del C6digo Fiscal en vIgor que hteralmente di e 
"cuando el resultado de 18 operaci6n a que se refere el primer parrafc de este Articulo sea menor a 1, e! factor ""'~-
actuafrzaclon que se aplicara al monte de las contrtbuctones. aprovechamientos y devoluciones a cargo d 
federal, as! como a los valores de bienes u ooeracones de que se traten. sera 1". 

c 
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Can fundamento en to previsto en et artIculo 56 primer parrafo, Fraccicn IV, inclso b), de la Ley Aduanera vlqente. 
resulta que las contribuciones aqui ceterminadae se presentan actuaflzadas desde et mes de mayo de 2015, mes 
en que se hizo et embargo precautorio de la rnercancla. haste e! mes de julio de 2015, como sigue: 

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

~ ccncectc 
Impuestos omrudcs 

Historicos 
Factor de 

Actuatizac.cn 

Impuesto General de Importaci6n $ 46,829.85 1.0000 
lmpuesto at Valor Agregado $ 22,478.33 

$ 69,308.18 

1.0000 
Totales 

tmpueslos
 
Omitidos
 

Ac:lualizados
 

$ 46,829.85
 
22,478.33• 
69,308.18• 

.ectuanzactcn 

$0.00 

-~ 
$0,00 

RECARGOS 

111.- En virtud de que la C. CYNTHIA EliZABETH QUINONES ORDAZ, proptetario. poseedor y/o tenedor del 
vetuculo marca GMC, I!nea Sierra, tipo Pick up, de peso total con carga maxima inferior a 5 tonelades, arto modelo 
199B, numero de scrte 1GTEK19ROWR515057, omiti6 pagar las contribuciones determinadas en la presents 
resolucion. desde et mes de mayo de 2015, mes en que se tlevo a cabo e! embargo precautorio de ra rnercancra 
materia de la presente resoluci6n, conforme a 10 dispuesto en et articulo 56 Fracci6n iV, incise b) de la Ley 
Aduanera vigente, debe-a pagar recargos por conceprc de indemnizaci6n at Fisco Federal, por fa'ta de pago 
oportuno de las contnouciones determinadas antenorrnente, multiplicando las contribuciones omitidas actualizadas 
per las diferentes tasas mensuales de recargos, vigentes en cada uno de los meses transcumdos. desde e! mes 
de mayo de 2015 hasta e! mes de julio de 2015, de conformidad a 10 estabtectdo en e! articulo 21 parrafos pnmero, 
segundo, quinto y ultimo del C6digo Fiscal de la Federacion en Vigor, como se determine a continuacion: 

RECARGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE MAYO DE 2015 A JULIO DE 2015. 

De conformidad con 10 dispuesto por el articulo 8°, de la Ley de Ingresos de la Feoeracion de 2015, publicada en 
et Diario Oficial de la Federacion de fecha 102 de dicfembre de 2014 respectivamente, en relaclon con el articulo 
21 primero, segundo y quinto parrafos del C6digo Fiscal de la Federaci6n viqente. que establece una tasa de 
recargos como slgue' 

.." Tasa Mensual de Recargos 
1.13% 

jun-15 
may-15 

1 13% 
jul-15 

Tasa Acumulada 

1.13% 

3.39% 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSADOS. 

Concepto 

Impuesto General de Importaci6n 

Impuesto al Valor Agregado 

Impuestos omtncos 

sctoauaaoce 

$	 46,829.85 
22,478.33• 

I 'rasa de Recargos I
 
-

Recargos Causadosscumutaoa de Mayo a Julto 
de 2015
 

3.39%
 $ 1,587 
3.39% 762. ;V•

Total $ 2,349 

~
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MULTAS 

IV.- Toda vez que Ia C. CYNTHIA ELIZABETH QUIRONES ORDAZ. a! tener en su poder el vehlculo maroa GMC. 
linea Sierra, ripo Pick up, de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas. ano modele 1998, numero de 
sene 1GTEK19ROWR515057, del cue! no acredito con la oocurnentacton aduanera correspondiente su lega,1 
importaci6n, tenencia 0 estancia en el pais. se trace acreeuor a las siguientes sanciones: 

1.- Par heber omitido el pago total de los rmouesros al Comercio Exterior, por 10 que respecta vetucufo marca 
GMC, linea Sierra, tipo Pick up, de peso total can carga maxima inferior a 5 toneJadas, ano rnodelo 1998, numero 
de serie 1GTEK19ROWR515057, al no haber acreditado con la documentacion aduanal ccrrespondrente. la legal 
importaci6n, estancia y/o tenencia en et pais, del mencionado vehtculo, cor 10 que Ie resulta apftcable la mutta 
estaolecida en e! articulo 178, fracci6n I, en retacion con la infraccion prevista en el articulo 176 Fracci6n I. de ta 
Ley Aduanera en vigor, multa que va del 130% al 150% de los impuestos a! comercio exterior omitidos, sienoo 
aplicable la multa minima del 130% de los impuestos a! ccmerco exterior omitidos de la mercancla descrita en el 
caso antes rnencionado. misma que asciende a la cantidad de $60,878.81 (SON: SESENTA Mil OCHOCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N,) mismo que resulto de ecrcer e! citado porcentaje a la cantidad 
$46,829.85 M.N (SON: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 85/100 M N), el cue! es 
er impuesto general de tmportacicn omitido y acruahzado en termmos del segundo parrafo del articulo 5 de la ley 
Aouanera 

Impuesto General de 
Importaci6n Omitido 

Actualizado 
Multa en % 

Multa en Cantidad 
$ 

$ 46,829.85 130% $ 60,878.81 

2.- As! rnlsmo, yen virtud de que la C. CYNTHIA ELIZABETH QUINONES ORDAZ, en su caracter de propretario. 
poseedcr y/o tenedor del ventcuro marea GMC, lfnea Sierra, tipo Pick up, de peso total can earga maxima 
inferior a 5 toneladas, ana modele 1998, numero de serie 1GTEK19ROWR515057, omiti6 totaimente eJ 
pago del Impuesto al Valor Agregado, nusmo que debi6 haoer enterado mediante declaraci6n conjuntamente con 
el Jmpuesto GeneraJ de Importaci6n, y toda vez que dicha ormslon fue descubierta per la autoridad en ejerccro de 
las facultades de comprobaci6n seriatadas en el Capitulo de Resultandos, se hace acreedor en consecuencfa a la 
sancion que establece el articulo 76 Primer Parrafc del C6digo Fiscal de la Feceracron vigente, que a la letra 
dice:" ..Cuando la comisi6n de una 0 vanas infracclones onqine la omision total ° parcial en el pago de 
contribucrones incluyendo las retentdas 0 recaudadas, excepto tratanoose de contribuciones al comercio exterior, y 
sea descubierta par las autoridades fiscales mediante et ejercicio de sus tacultades, se aprcera una multa del 55% 
ar 75% de las contribuciones omitidas...", siendo aplicable en el procedimiento, la multa minima consetcnte en e! 
pago del 55%, misma que asciende a ra cantcao de $12,363.08 (SON: DOCE MJL TRESCIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS 08/100 MN.) de la contribuci6n omitida hist6rica del lrnpvesto a! Valor Agregado omitido en 
cantidad de $22,478 33 (SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 33/100 M N.). 

Impuesto al Valor 
Agregado Omitido 

Historico 
Multa en % 

Multa en Cantidad 
$ 

$ 22,478.33 55% $ 12,363.08 

EI C6digo Fiscal de la Federacion vigente es aphcado supletonamente en el presente proce iento gun 10 
dispueslo en la ultima parte del primer parraro, del articulo 1° de ta Ley Aduanera vigente, que a ra dice," .. EI 
C6digo Fiscal de la Federaci6n se ep'icera supletoriamente a 10 dispuesto en esta Ley ...". ".-' ' 

»:: 
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Con fundamento en el articulo 5, ultimo parrato de ta Ley Aduanera vigente el cuat determina que cuando en dicba 
ley se senalen multas con base en ef monto de las contribuciones omitidas, se consideraran las contribuciones 
actualizadas en los termmos del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federacion. 

De contcrrmdad con 10 estabtecldo en el artrcurc 75, fracci6n Y, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, 
establece substancialmente que, cuando par un acto a una omision se infrinjan diversas disposiciones tiscales a 
las que correspondan varias muttas, s610 se aplcara la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayor, 
siendo aplicable en el presente caso la rnulta establecida en la Fracci6n I, del Articulo 176 de la ley Aduanera. 
quedando como sigue: 

CONCEPTO IMPORTE 
Multa par la ernieion del pago del impuesto general de importacion $ 60,87881 

SUMA $ 60,878.81 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

1.· En resumen resutta un Credltc Fiscal a cargo de la C. CYNTHIA ELIZABETH QUINONES ORDAZ. propietario. 
poseedor vto tenedor del vehtculo marca GMC, linea Sierra, tlpo Pick up, de peso total con carga maxima 
inferior a 5 toneladas, aria modela 1998, numero de serie 1GTEK19ROWR515057, en cantidad de 
$ 132,536.54 (SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 541100 MN) el cual 
se integra como sigue: 

CONCEPTO 
Impuesto General de tmportaci6n Omitido .ectueuzaoo 
Impuesto al Valor ,Agregado Omitido .ectuattzaco 
Recargos dellmpuesto General de lmportaci6n 
Recargos dellmpuesto a! valor ,Agregado 
MuJta par la omision dellmpuesto General de Importaci6n 

s 
s 
s 
s 
s 

TOTAL $ 

IMPORTE 

46,82~~~ 
22,478.33 

158753 

2.- Por 10 que respecta at vehlcuto marca GMC, linea Sierra, tipo Pick up, de peso total con carga maxima inferior 
a 5 toneladas, aria modelo 1998, numero de sene 1GTEK19ROWR515057, se determina que el mismo pasa a ser 
proptedad del Fiscc Federal. de conformidad con 10 establecido en el articulo 183-A fracci6n III de la Ley Aduanera 
vigente. 

CONDICIONES DE PAGO: 

Las contribuciones omitidas oeterrninadas en la presente Resotucion, se presentan actualizadas a la recna de 
emisi6n de la presente Resoluci6n y a partir de esa fecha se deberan actualizar en los terminos y para los efectos 
de los artlculos 17·A y 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente. 

Las contribuciones anteriores, los recargos sabre las contribuciones omitidas actualizadas asl como las multas 
ccrrespcndientee, debe-an ser enteracas en la Recaudaci6n de Rentas carrespondiente a su domicilio fiscal 
previa presentaci6n de este Otlcto ante Ia misma, dentro de los cuarenta y cinco dias siguientes a aquel en que 
haya surtido efectos ta notificaci6n de ra presente Resolucion, can fundamento en el articulo 65 del C6digo Ftscat 

de la 
base at articulo 17·A del C6~d~ig~-:'::'~~'1 de la 

de la Federacon vigente. 

Asi mismo, cuando las multas no sean pagadas centro del ptazo previsto en el articulo 65, del C6digo 
Federaci6n vigente, el monto de las mtsrnas 5e actuahzara en 

r 
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Federaci6n viqente. oesoe e! mes en que debio hacerse el page y hasta que e! mlsmc se etectue. en los terrninos 
del articulo 5 de la ley Aduanera vigente en relaci6n con el segundo parrato del arttculo 70 del citado C6digo. 

los recarqos generadas se presentan catcutaocs sabre cootrtbucrones orninoas actua!izadas de conformidad con 
[0 establecido en e! articulo 21 del Codqo Fiscal de la Federacion viqente, cornputados a partir del mes de mayo 
de 2015 y hasta la fecha de emision de la presente Reso'ucion. 

Queda enterado que Sl paga el credito fiscal aqul determtnado dentro de los cuarenta y cinco eras srqurentes a 
aquel en que haya surtido etectos su notificaci6n, tendra derecho a una reducci6n en cantidad de $ 12,175.76 
(SON. DaCE Mil CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N,) correspondieote al 20% de la multa 
Impuesta de conformidad con 10 dispuesto por e! articulo 178 rraccron I, de la ley Aduanera vigente, cuya suma 
asclende a s 60,878.81 (SON SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N) en 
relacton con to previsto en el articulo 199, fraccion II, de la ley Aduanera en vigor; derecho que oebera hacer valer 
ante ia Administracion local de Ejecucidn Fiscal ccrreepcndiente a su domicilio fiscal. 

Asi rrusmo. queda enterado que ncora optar por impugnar esta reso'coon a «aves del recurso de revocacron. de 
conformidad con 10 que establece el articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federaci6n Vigente, el cual oebera 
presentarse a traves del buzon trfbutario 0 ante la Administraci6n General Juridica de la Admtnistracon Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 0 ante la autoridad que emiti6 0 ejecut6 et acto adrmntstrativo que 
se impugna dentro del olazo de tretnta dlas habues siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci6n 
de esta rescncoo. segun 10 previsto en el articulo 121 Primer y Segundo parratos, del mismo oroenarmento. 

O. en terrnlnos del articulo 125 del C6digo Fiscal deIa Federaci6n, promover directamente, ante la Sala Regional 
competente del Tribunal Federal de Jusncra Fiscal y Administrativa, Juicio Contcnctosc Administrative, en ta via 
aumarla. dentro del plazo de qumce dias habiles slquientes a acuei en que haya surtido etectos la notificacion de 
esta resolucion, de conformidad con 10 previsto en el ultimo parrafo del articulo 58-2 de ta ley Federal del 
Proceotrmeruo Contencioso Administrative, en tratandose de alquna de las materias a Que se refiere el 
mencionado artlcu!o de! ctecc ordenamiento legal, y siempre que ta cuanua del asunto sea inferior de cinco veces 
el salano mfnlmo general vigente en el Distrito Federal elevado a! ana al dla 10 de julio de 2015, equivalente a 
$127,932.50, cantidad estrrnaoa a 18 fecha de este offcio. 

Flnalmente, se informa que en caso de ubtcarse en alguno de los supuestos contempfados en las fracciones del 
pertunrmo parrafo del articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, et Servicio de Administraci6n Tributaria 
pubticara en su paqfna de Internet (www.sat.gob.mx) su nornbre, oenorrunaclon social 0 razon social y su clave del 
registro federal de contribuyentes, 10 anterior de conformidad con 10 establecido en el ultimo parrafo del citado 
precepto legal. En caso de ester inconforme cen la mencionada publicaci6n podra Ilevar a cabo el procernrruento 
de aclaracion prevrsto en las reglas de caracter general correspondiootes. a naves del cual podra aportar las 
pruebas que a su derecho convenqa. 

c.cp-Expe<;l,ente.
 
c.c.p,- T· ese mig nal en Ires tantos con fi'TTla autOgrafa del prese rte a ta Admmstracon local (I", EjeeuClon F'SCllI de Tcrrecr. para los eleclos de SU "o~,caclon
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