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sEcREraRfA DE FtNANzas, tNVERstóN y
ADMtNtsrRActóN.
suBsEcREfaRfA DE FtNANzas E tNvERstóN.
DrREcoóN GENERAL DE vERtFtcactóN
AL COMERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIENTO: CPA1100049/19
EXPEDIENf E: Cvv1l0OOOT/19.

OFICIO: DIGEVCEN-0183/19.

Asunto: lnstructivo de not¡ficac¡ón por est.ados.

León, Guanajuato, a 19 de agosto de 2019.

C. Joel David Murillo Miranda.
Poseedor y/o tenedor del vehículo de
procedencia extranjera marca Ford, modelo,
1997, t¡po Suv, línea Expedition, con placas
de circulación MWX8299 del Estado de
Mexico, Estados Unidos Mexicanos, color,
negro, ser¡e número lFMFU 1813V1871555.

vista el acta circunstanciada de fecha 15 de agosto de 2019, levantada por personal adscrito a esta Dirección
General de ver¡ficac¡ón al comercio Exter¡or, se ordena la notif¡cación por estrados de la resolución contenida enel oficio número DIGEVCER-0122/19 de fecha 7 de agosto de 2019, em¡t¡da por esta Dirección General deVerificación al comerc¡o Exterior, dentro del Procedimiento Admin¡strativo en Mater¡a Aduanera con número deexpediente cw1100007/19,'a través de la cual se determinó la situación fiscal en materia de comercio exter¡or
del c Joel David Murillo Miranda, m¡sma que consta de 36 (treinta y seis) páginas, lo anterior toda vez que elcontr¡buyente se ub¡ca en la h¡pótes¡s contemplada en el artículo 134 primer párrafo, fracc¡ón lll del código Fiscal
de la Federac¡ón, en virtud de que señalo un domicilio que no le correspondía a él n¡ a su represente legal para elefecto de oír y recibir not¡ficaciones, por lo que en consecuencia, se ¡nstruye fijar la c¡tada resolución contenidaen el oficio DIGEVCER-0122/19 de fecha 7 de junio de 2019, durante quince días háb¡les en los estrados de laDirección General de Verificación al comercio Exterior de la secretaría de Finanzas, lnversión f administracióndel Gobierno det Estado de Guanajuato, ubicada en bourevard Miguer de c"*";1..;;r;";á número 597t,Predio santa [ucía, en la ciudad de León, Guanajuato, además de publicarse la c¡tada resoluc¡ón, durante elm¡smo plazo, en la página de lnternet de la mencionada secretaría (www.finanzas.guanajuato.gob.mx), acordecon lo d¡spuesto por ros artícuros j., primer párrafo y 150, tercer y cuarto párrafos de ra Ley Aduanera, 12, primery segundo párrafos, 134, primer párrafo, fracc¡ón lll y 139 del código Fiscal de la Federación, apl¡cado este últ¡moordenam¡ento de manera supletoria a la mater¡a aduanera, conforme al primer numeral citaáo, en relación conel ordinal 85, fracción xlll del Reglamento lnterior de la secretaría de Finanzas, lnversión y Adm¡n¡strac¡ón,publicado en el Periódico ofic¡al del Gobierno del Estado de Guanajuato eldia2T de julio de 2012, vigente apart¡r del 1 de sept¡embre de 2012, en términos de lo dispuesto por el artículo primero transitor¡o del propioReBlamento, reformado mediante Decretos publicados en el mismo órgano de difusión oficial los días 21 dedic¡embre de 2012,28 de junio de 2016, 2 de jul¡o de 2018, L7 de jul¡o de 2018 y 11 de abril de 2019, viSentesdichas mod¡f¡cac¡ones a partir del cuarto día s¡Buiente a su publ¡cac¡ón tratándose de la primera modificación y apartir del día siSu¡ente a su publicación en las cuatro modificaciones posteriores, respect¡vamente, así como conla Regla 2'15'3, tercer párrafo de la Resolución Miscelánea F¡scal para 2019, publicada en el D¡ar¡o oficial de laFederac¡ón el 29 de abril de 2019.

Atentamente.

I
-../la

M.F. Adriana Ellelia Oliva Soto
D¡restora General de Ver¡ficación al Comercio Exterior.
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sEcREfaRíA DE FtNANzas, rNvERsróN y

aDMtNtsrRActóN.

suBsEcRETARla oE FrNANzas E tNvERstóN.

DtREccróN GENERAL DE vERrFrcAcróN

AL COMERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIENTO:

EXPEOIENTE: q/1/i

ACTA CIRCUNSTANCIADA

Enta ciudad de SLgJLLI)lb:lgGuana juato, siendo tas ¿L:Oq horas detdí" 6-a"Ag",rlo de 2019, et c. Roberto
Eduardo 6ómez Hernández, notificador adscr¡to a la D¡rección General de Verific¿ción al comeic¡o Exterior de la secretaría de
Fir!3nlas, lnv€rsión y Aqm¡nistración del Gobierno del Estado de Guanajuato, estando const¡tuido legalmente en esta.c¡udad de

Guanajuato, con la f¡nal¡dad de notif¡car y eñt.egar el of¡c¡o ¿ -441t
de Zólq , emitido por la o¡rección General de Ver¡f¡cac¡ón al comercio Elerior de la

funcionario que lo expide y que consta de ---::.lL p{giñas por iu anverso y reyerso, por el que se determina la situación f¡scal en
materia de comerc¡o exterior acargodel(de lalc..Jo¿l D-tid lYl¿nlb lD ¡c¿d -
Ahora b¡en, con fundameñto en lo establecido por los anículos 1, 150, 153 y 155 de la tey Aduanera, 13, 134, 135 y 137 del Código
tiscal de Federac¡ón, procedo a levañtar la presente acta para hacer constar los sigu¡entes hechos que al rnomento acontecen: ---
A) El domicilio de lo pdrcoao buscodo se eacuentrd hobitodo po¡ ot¡o pe¡sonq pues me at¡ende en este domicil¡o quieñ dice
llamarse y _ se ¡dentifica mediante

cuya med¡a f¡l¡ación esi

ya que al

de dec¡r
requeride
verdad,

la presencia de¡ contribuveñte buscado o de
que este domicil¡o corresponde al (a la)represeñtañte legal, man¡fiesta bajo protesta

de igual manera, señala que
conoce a ñingún representante legal del coñtr¡buyente buscado. Para tal efecto, el suscr¡to notificador se identifica ante la
con la que se entiende la presente. con constancia de identif¡cac¡ón contenida en el of¡c¡o número DIGEVCEt-595/19, de fecha
de Abril de 2019, con v¡geñcia del 12 de Abr¡l de 2019 al 30 de lun¡o de 2019, con cargo dl notificador, R.F.C.

expedido por l¿ M. t. Adriana Evelia Oliva Soto, Directora General de Ver¡f¡cac¡ón al Comercio Exter¡or de la Secretaría de Finanzas,
lnversión y Adm¡nistración del Gobierno del Estado de Guanajuato.-
B) El doñkilio de lo pe,sono buscodo se e¡cuent¡o desocupcdo; lo anteíor se puede corroborar al real¡zarse una inspección fisica
del lugar, encontrando que tal ¡nrñueble se encueñtra en las s¡tuientes condic¡ones:

, cli;
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SEcREfARfA DE FtNANzAs, tNvERstóN y

AoMtNtsrRActóN.

suBsEcRETARfA DE FrNANzas E rNvERsróN.

orREccróN GENERAL DE vERrFrcAcróN

AL COMERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIENTOT

EXPEOIENTE: A,'ül

Se corroboró lo anterior coñ persona del dom¡c¡lio
quien dijo

llamarse
y _ se identifica mediante

cuya media filiac¡óñ es

manifestando

Y con la persona deldomicilio

quien d¡jo llamarse
y _ se ¡dent¡fica

cuya media filiación es

manifestañdo que

Acto cont¡nuo y no habiendo otro hecho que hacer constar, se la presente Acta Circunstanciada, para hacerlo del
coñocim¡ento de la D¡recc¡ón General de Ver¡f¡cac¡óñ al Corñercio de la Secretaría de Finanzas, lnversión y Administración
del Gobierno del Estado de Guánajuato, así como para Dl efectos que procedañ; firmañdo al calce quieñes en ella
rntervinieroj y así qu¡sieron hacerlo. Se da por presente s¡endo las , I horas con

2.o minutos del día en que se actúa,

C. Roberto

Test¡go

Nombre y Firma

- HAGO CONSÍAR.

Nombre y Firma
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SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y

ADMINISfRACIóN.

SUBSECREIARfA DE IINANZAS E INVERSIÓN.

DIRECCIÓN GENERAI. DE VERIFICAOóN

AI- COMERCIO EXTERIOR.

PROCEOIMIEt{TO: CPA1100049/19.

EXPEDIENTE: CWl100ü)7/19.
OFICIO: DIGEVCER{122119.

ASUNTOT Se determiña su s¡tuac¡ón fiscalen mater¡a de

comerc¡o exter¡or.

León, Guana¡uato, a 7 de atosto de 2019.

C. Joel David Murillo Miranda.
Tenedor o Poseedor del vehículo de procedencia extranjera marca

Ford, modelo 1997, t¡po SUV, línea EXPEDITION, con placas de circulación
MWX8299 del Estado de México de los Estados Unidos Mex¡canos, color negro, número de serie

lFMFU 1813V1871555.

Domicilio para oír y recibir notificaciones:
Calle Principal número 20 de la comunidad
Mezquite de Sotelo

Silao de la Victoria, Guanajuato.

Esta Dirección General de Verif¡cación al Comercio Exterior, de la.Secretaría de Finanzas, lnversión

y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, con sede en León, Guanajuato, con

fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y

14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas Primera, Segunda, primer párrafo, fracc¡ón Vl, ¡nc¡so

d), Tercera, Cuarta, primero, segundo y cuarto párrafos, y Octava, primer párrafo, fracción l, inciso

d), del Convenio de Colaboración Administrat¡va en Mater¡a Fiscal Federal, celebrado entre el

Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del

Estado de Guanajuato, con fecha 2 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación

el 28 de julio de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guana¡uato el 31 de julio

de 2015, vigente a partir del 29 de jul¡o de 2015; Cláusulas Primera, primer párrafo, fracciones l, ll,

lll y lV, Segunda, primer párrafo, fracciones ll, lll, y xll, Tercera, primer párrafo, fracción ly Décima

Novena, del Anexo 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de

sept¡embre de 2016 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 4 de

octubre de 2016, en vigor a partir del 28 de sept¡embre de 2016; así como en los artículos 13,

fracción ll, 17, últ¡mo párrafo, L8, primer párrafo y 24, fracción ll, incisos b), c) y d) y fracción lX de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 3, primer párrafo, fracc¡ón Vll y

último párrafo,4, segundo párrafo,6 y 55 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; 1, 2,

fracción ll, inciso h), 3, 8, segundo y tercer párrafos, 9, fracción Vl, L2, 35, fracción Vlll y 85,

fracciones Vll, Vlll, Xll, xlll, xvll, xxv, xxlx, L, Ll y últ¡mo párrafo del Reglamento lnter¡or de la

Secretaría de Finanzas, lnversión y Administrac¡ón, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de Guanajuato el día 27 de julio de 2012, vigente a partir del 1 de sept¡embre de 2Ot2,

en términos de lo dispuesto por el artículo primero transitorio del propio Reglamento, reformado
mediante Decretos publicados en el mismo órgano de difusión oficial los dÍas 21 de diciembre de

zoLz,28 de junio de 2016, 2 de julio de 2018, 17 de julio de 2018 y 11 de abril ae zot) v¡sentes

Vtt/'
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SECREÍARÍA OE FINANZAS, INVERSIóN Y

ADMINISTRACIóN.

SU&9ECRETARÍA DE FINANZAS E INVERSIÓN.

DIRECqóN GENERAT DE VERIFICACIÓN

AL COMERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIEt{TO: CPAllü[49/19.
EXPEDIENTE: cwllomoT/19.
OFICIO: DIGEVCER-0122/19.

dichas modificaciones a partir del cuarto día siguiente a su publicación tratándose de la primera

modificación y a partir del día siguiente a su publicación en las cuatro mod¡ficaciones poster¡ores,

respect¡vamente; 1, primer párrafo, 2, primer párrafo, fracción I y último párrafo, 3,4, pr¡mer

párrafo,5,63 y 130 del Código Fiscal de la Federación, y 144, primer párrafo, fracciones ll, lll, lv,

vll, x, xl y XXXIX y 153, segundo párrafo de la Ley Aduanera, procede a determinar su s¡tuación

f¡scal en materia de comercio exter¡or, conforme a los siguientes:

RESULTANDOS

l.- Mediante oficio número DIG EVCEP-059/19, de fecha 24 de abril de 2019, con número de

expediente CW11OOOp7/19, em¡tido por la suscr¡ta Directora General de Verificación al Comercio

Exterior de la Secretaría de F¡nanzas, lnversión y Administración del Gobierno del Estado de

Guanajuato, M.F. Adriana Evelia Oliva Soto, se ordenó la verificación del vehículo de procedencia

extranjera al C. Prop¡etario, poseedor y/o tenedor del vehículo marca Ford, modelo 1997, tipo
SUV, línea ExPEDlTloN, color negro, placas de circulación Mwx8299 del Estado de México, de los

Estados Unidos Mexicanos, con el objeto o propósito de comprobar su legal importación, tenencia

o estanc¡a, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecto

como sujeto directo en materia del lmpuesto General de lmportac¡ón, lmpuesto al Valor

Agregado, lmpuesto Sobre Automóviles Nuevos y Derecho de Trámite Aduanero, además del

cumpl¡miento de las regulaciones y restr¡cciones no arancelarias y Normas Oficiales Mex¡canas que

correspondan.

ll.- El día 24 de abril de 2019, siendo las 11:10 horas, personal adscrito a la Dirección General de

Verificación al Comercio Exterior de la Secretaría de Flnanzas, lnversión y Admin¡stración del

Gobierno del Estado de Guanajuato, estando constituido sobre el kilómetro 157+000, carretera
2180, Querétaro-León, tramo lrapuato-León, con dirección a León, Guanajuato, encontró
circulando el vehículo de procedencia extranjera marca Ford, modelo 1997, tipo SUV, línea

EXPEDITION, color negro, placas de circulac¡ón MWX8299 del Estado de México, de los Estados

Unidos Mexicanos, por lo que en cumplimiento de la referida orden, le pidió al conductor
detuviera la marcha del citado vehículo, con el objeto de notificarle y hacerle entrega de la misma.

lll.- Prev¡a identificación del verificador actuante, se notificó y se entregó la orden de verificación
con número de oficio DIGEVCEP-059/19, de fecha 24 de abril de 2019, así como un ejemplar de la

Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado al C. Joel Davld Murillo Miranda, conductor del

automotor referido en el Resultando que antecede, qu¡en a petición del personal verificador, se le

pide se identifique, no identificá ndose, por lo que se procede a asentar su media filiación, siendo
la sigulente: de sexo masculino, tés morena, barba tipo candado, de 1.75 de altura aproximada,

complexión delgada, cabello corto y negro, orejas grandes y nariz aguileña; quien por sus

generales d¡jo llamarse Joel David Murillo Miranda como quedo escrito en la presente acta, tener
32 años de edad y de estado civil casado, de nacionalidad mexicana y vivir en domicilio ubicado en

calle Principal número 20 de la comunidad de Mezquital de Sotelo, en la ciudad de Silao de la
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SECRETARfA DE FINANZAS, INVERSIóN Y

AOMINISTRACIÓN.

SUBSECREÍARIA DE FIÍ{ANZA5 E INVERSIúT.

DIRECCIÓN GENERAL OE VERIFICACIóN

AI COMEROO EXTERIOR.

PROCEDIMIEt{TO: CPA110qr49/19.
EXPEOIENTE: CW1100007/19.
OFICIO: DIGEVCER{122l19.

Victoria Guanajuato, a quien en lo sucesivo se le denominó el "compareciente,,, haciéndose
constar que el compareciente únicamente estampa su firmar autógrafa recibiendo en sus prop¡as
manos citada.orden y la carta de los derechos del contr¡buyente s¡n sentar razón de entrega de
ello, haciendo constar que en el momento de la detención el conductor del vehículo en cita, se
encontraba acompañado por el C. Juan Antonio Fernández Morado y Martin Murillo Sánchez,
quienes manifestaron tener una relac¡ón de am¡stad y padre respectivamente.

Acto continuo y a efecto de dar cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 150, tercer párrafo de la
Ley Aduanera, el personal verificador requirió al C. Joel David Murillo Miranda, en su carácter de
poseedor y/o tenedor del vehículo referido en el Resultando l, para que señalara domicilio para oír
y recibir not¡ficac¡ones, apercibiéndolo que de no señalarlo, de señalar uno que no le corresponda
a él o a su representante, de desocupar el domicilio señalado sin aviso a la autoridad competente
o señalando un nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su representante, de desaparecer
después de iniciadas las facultades de comprobación o de oponerse a las diligencias de
notif¡cac¡ón de los actos relacionados con el proced¡miento, negándose a firmar las actas que al
efecto se levanten, las notificaciones que fueren personales se efectuarían por estrados, ante lo
cual el C. Joel David Murillo Miranda señaló para tales efectos el domicilio ubicado en calle
Principal número 20 de la comunidad de Mezqu¡tal de Sotelo, en la ciudad de Silao de la Victoria
Guanajuato,

lv.' Acto seguido y previa designación por parte del c. Joel David Murillo Miranda de los test¡gos
de asistencia, conforme lo dispone el artículo 150 de la Ley Aduanera, en ejercicio de las
facultades de comprobación y al tratarse de un vehículo de procedencia extranjera, el personal
verificador solicitó al compareciente c. Joel David Murillo Miranda, que exhibiera la
documentación con la que acreditara su legal importación, tenenc¡a y estancia, a efecto de
ver¡f¡car si con la misma se había dado cumplimiento a los requis¡tos establecidos por la Ley
Aduanera, para lo cual el compareciente no exhibió documentación alguna con la cual acreditara
la legal importación, tenencia y estancia del mult¡citado vehículo en el país, hechos que fueron
asentados en el acta de verificación de vehículos de procedencia extranjera en tránsito de fecha
24 de abril de 2019, con número de expediente CvVlloOOOT/lg.

V.' Toda vez que el C. Joel David Murillo Miranda no acred¡tó la legal importación, estancia y
tenencia del vehículo de procedencia extranjera marca Ford, modelo 1997, tipo suv, línea
ExPEDlrloN, color negro, placas de circulación Mwx8299 del Estado de México, de los Estados
Unidos Mex¡canos, resultó necesario realizar una revisión física detallada del vehículo en cuest¡ón,
por lo que se le requirió al comparec¡ente trasladara el automotor al recinto fiscal ubicado en
Boulevard Miguel de cervantes saavedra número s971, predio santa Lucía, de la ciudad de León,
Guanajuato, con el objeto de que ahí se levantara el acta de inicio del proced¡m¡ento
Admin¡strativo en Materia Aduanera, en virtud de que acorde con lo dispuesto en el artículo 114
del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal está impedida para realizar la verificación

o'/t /'¿t' L/
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SECRETARfA OE FINANZAS, INVERSIÓN Y

ADMINISTRACIóN.

SUBSECRETARIA DE FINANZA E INVERSIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN

AL COMERCIO EXfERIOR,

PROCEDIMIENfO: CPAl1fl)049/19.
EXPEDIEI'ITE: CW110O0O7/19.

OFICIO: DIGEVCER-0122/19.

física en lugar distinto a los recintos fiscales, mismo que aceptó el C. Joel David Murillo Miranda,
trasladando él mismo el multicitado automotor al recinto fiscal de la Dirección General de

Verificación al Comercio Exterior, todo lo cual se hizo constar en el acta respectiva; en

consecuencia, siendo las 12:10 horas del día 24 de abril de 2OL9, se dio por terminada la

diligencia de hechos, levantándose el acta en tres tantos originales y se apercibió al compareciente

que las notificac¡ones que fueran personales se efectuarían por estrados en caso de que se

opusiera a la diligencia de notificación de la mencionada acta, negándose a firmarla, a lo que

manifestó su deseo de firmarla.

Vl,- Posteriormente, siendo las 13:18 horas del día 24 de abril de 2019, el verificador actuante

adscrito a la Dirección General de Verificación al Comercio Exterior hace constar que se

constituyen en el domicilio que ocupa el Recinto Fiscal ubicado en Boulevard Miguel de Cervantes

Saavedra número 5971, Predio Santa Lucía, en la ciudad de León, Guanajuato, a efecto de

cont¡nuar con el C, Joel Dav¡d Mur¡llo M¡randa, la verificación física y documental del vehículo de

procedencia extranjera que nos ocupa.

Acto seguido, el personal actuante se ¡dentif¡có nuevamente ante el conductor y/o tenedor del

vehículo a quien en lo sucesivo se le denominó el "compareciente" y éste último no se idehtificó

con documento oficial alguno, m¡smo que por sus generales reiteró llamarse Joel David Murillo

Miranda, tener 32 años de edad y de estado c¡v¡l casado, de nacionalidad mexicana y vivir en

domicilio ubicado en calle Principal número 20 de la comunidad de Mezquital de Sotelo, de la

ciudad de Silao de la Victoria Guanajuato, acto segu¡do el personal actuante procedió a asentar su

media filiación siendo la siguiente: persona de sexo masculino, tés morena, barba tipo candado,

de 1.75 de altura aproximada, complexión delgada, cabello corto y negro, orejas grandes y nariz

agu ileñ a.

A cont¡nuación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley Aduanera, el

personal verificador apercibió al compareciente que, si desaparecía después de iniciadas las

facultades de comprobación, las notificac¡ones que fueren personales se efectuarían por estrados;

acto seguido y previa designación por parte del C, Joel David Murillo Miranda de los testigos de

asistencia, conforme lo dispone el citado artículo 150 de la Ley Aduanera, en ejercicio de las

facultades de comprobación y al tratarse de un vehículo de procedencia extranjera, el personal

verificador nuevamente solicitó al C. Joel David Murillo Miranda, en su carácter de conductor y/o

tenedor del vehículo que nos ocupa, que exhibiera la documentac¡ón con la que acreditara su leBall
¡mportac¡ón, tenenc¡a o estancia, a efecto de comprobar s¡ con la misma se había dado \
cumplim¡ento a los requisitos establecidos por la Ley Aduanera, a lo cual No exhibió \

documentac¡ón alguna con la cual acreditara la legal importación, tenencia y estancia del

multicitado vehículo en el País.

-§¿\dad 
t¡óo..

.'" »< ""i< >i
ir..fJ

Página 4 de 36

T2'

qTe sacr.t¡da
dC F¡mnras
lnv.rsión y
Admini3trx¡óñ



SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y

ADMINISTRACIÓN.

SUESECRETARiA DE FINANZAS E INVERSIóN.

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN

AI. COMERCIO EXTERIOR.

PRoCEDIMIENTO: cPA11firo4g/19.
EXPEDIE TE: Cwu0o0OZ19.
OFICIO: DIGEVCER-0122/19.

Vll.- Acto segu¡do, el verificador actuante en presenc¡a del conductor y/o tenedor y de los test¡gos
de asistencia, procedió a realizar una rev¡s¡ón m¡nuciosa del vehículo de procedencia extranjera
marca Ford, modelo 1997, t¡po suv, línea ExpEDlIoN, color negro, placas de circulación
MwxE299 del Estado de México, de los Estados unidos Mexicanos, número de ser¡e
1FMFU18L3VLB71S55, la cual consistió en un análisis físico de la unidad vehicular; aunado a lo
anterior, se realizó una consulta en el Reg¡stro público Vehicular por sus siglas REpuVE, de la que
se tuvo como resultado la no localización de registro alguno, por lo cual se procedió a revisar en el
sistema electrón¡co conocido corno "cARFAx (vehicte History Reports),,, del cual se advierte que el
vehículo sujeto a ver¡ficación fue comercializado en los Estados Unidos de América, es decir fuera
de territor¡o nacional; y toda vez que el c, Joel Dav¡d Murillo Miranda, no acreditó la legal
importación, estancia y tenenc¡a del vehículo en cuestión, de conformi-dad con lo establec¡do por
el artículo 146, fracciones l, ll y lll de la Ley Aduanera, se presumió cometida la infracción referida
en el numeral L76, f¡acción X del mismo ordenam¡ento legal; por tanto, se actualizó la causal de
embargo precautorio a que alude el ordinal ls1, primer párrafo, fracción lll de la Ley citada,
procediéndose a su embargo precautor¡o, quedando depositado y resguardado el referido
vehículo en el Recinto Fiscal en que se actuaba y de conformidad con lo establecido en el artículo
150 de la Ley Aduanera, se dio in¡c¡o al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera,
levantándose el acta correspondiente en la que se hizo del conocimiento del C. Joel David Murillo
M¡randa, que contaba con un plazo de 10 días hábiles computados a partir del día siguiente a
aquél en que surtiera sus efectos la notificación de la citada acta, para que ofreciera pruebas y
formulara alegatos ante la D¡rección General de Verificación al Comercio Exterior de la Secretaría
de Finanzas, lnversión y Adm¡n¡stración del Gobierno del Estado de Guanajuato, con domicilio en
boulevard Miguel de cervantes Saavedra número 5971, pred¡o santa Lucía, en la ciudad de León,
Guanajuato; para lo cual el C. Joel David Murillo Miranda se dio por notificado del inic¡o del
Procedimiento Administrativo en Mater¡a Aduanera; asimismo, se le requirió señalara domic¡l¡o
para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción terr¡torial de la Dirección General de
ver¡ficación al comercio Exterior, a percibiéndosele que de no hacerlo, señalara uno que no le
correspondiera a él o a su representante legal, desocupara el domicilio señalado s¡n dar aviso a la
autoridad competente o señalara un nuevo dom¡cil¡o que no le corresponda a él o a su
representante, las notificaciones personales que debieran hacerse con mot¡vo del procedim¡ento
admin¡strativo que nos ocupa se fijarÍan por estrados, acorde con lo dispuesto en el artículo 150,
párrafos tercero y cuarto de la Ley Aduanera, a lo que el comparec¡ente señaló el ubicado en calle
Principal número 20, de la comunidad de Mezquital de Sotelo, en la ciudad de Silao de La V¡ctor¡a,
Guanajuato, term¡nada la diligencia se levantó el acta respect¡va, de la cual se le entregó un tanto
al comparec¡ente

Vlll.- Med¡ante oficio número DTGEVCE-0440/19, de fecha 7 de mayo
suscr¡ta D¡rectora General de Ver¡ficac¡ón al Comercio Exterior de la

de 2019, signado por la
Secretaría de Finanzas,

lnversión y Admin¡stración del Gobierno del Estado de Guanajuato, M.F. Adr¡ana Evella Oliva
Soto, se solicitó al Lic. Elías Chávez Medrano, D¡rector de Análisis de lnformación de la Fiscalía
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General del Estado de Guanajuato, que ¡nformara si el vehículo de procedencia extran¡era

embargado preca utoriamente, contaba con reporte de robo.

lX.- A través del oficio número 3108/2019, de fecha Gt de mayo, recibido por esta Dirección

General de Verificación al Comercio Exterior en fecha 14 de jun¡o de 2019, el Lic. Elías Chávez

Medrano, Director de Análisis de lnformación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato,

informó que el vehículo materia del presente procedim¡ento administrat¡vo, no contaba con

reporte de robo, conforme a la consulta en las bases de datos con que cuenta dicha Fiscalía.

xl.- Que hecha una búsqueda en los archivos y en las unidades admin¡strativas de recepción,

despacho y gestión de.la Dirección General de Verificación al comercio Exterior, no se localizó

promoción alguna que haya sido presentada por el c. Joel David Murillo Miranda, tendiente a

ofrecer pruebas y/o formular alegatos con el propósito de desvirtuar la causal de embargo que se

presumió cometida en el acta de verificación, embargo en su caso y notif¡cac¡ón del in¡cio del

procedimiento Admin¡strativo en Mater¡a Aduanera de vehículos de procedencia extraniera de

fecha 24 de abril de 2019, irregularidades que se presumen cometidas al ser el conductor y

tenedor y en consecuenc¡a responsable d¡recto del vehículo de procedenc¡a extranjera marca

Ford, modelo 1997, tipo suv, línea EXPEDITION, color negro, placas de circulación MWX8299 del

Estado de México, de los Estados unidos Mex¡canos, con número de serie 1FMFU18L3VIB71555.

xll.- por oficio número DIGEVCEL-O1OO/19 de fecha 31 de mayo de 2019, la suscrita Directora

General de Verificación al Comercio Exterior, M.F. Adriana Evelia Oliva Soto, designó a la L'C l'

Lucía Montserrat Gutiérrez Rivera, para que en su carácter de perito adscrita a esta D¡rección

General de Verificación al Comercio Exter¡or, según oficio de designación DIGEVCEI-600/19 de

fecha 12 de abril de 2019, determinara la naturaleza, estado, or¡gen, clasificación arancelaria y

valor en aduana del vehículo embargado precautor¡amente dentro del procedimiento fiscalizador

que nos ocupa.

xtv.- A través del oficio número DcA-o1o7lt9, de fecha 20 de junio de 2019, la L.C.l. Lucía

Montserrat Gutiérrez R¡vera, en su carácter de perito, proporcionó el dictamen de clasificación

arancelaria y de valor en aduana del vehículo de procedencia extranjera obieto de embargo

precautorlo, derivado de la orden de verificación de vehículos con número de expediente

CVV11O0@7/19, de fecha 24 de abril de 2019.

xV.- D¡spone el numeral 153 de la Ley Aduanera:

"Artícuto 753. El intercsodo debetó oftecer pot esc to, tos pruebos y olegotos que o su derccho co|vengo' onte

to outotidod oduonerc que hub¡erc levontodo el octo o que se rcf¡ere el orticulo 75O de esto Ley, dentro de los

diez díos siguientes o oquél en que sutto efectos lo not¡ficoción de d¡cho octo. El ofrecimiento, desohogo y

voloroción de los pruebos se horo de conformidod con to dispuesto por los orticulos 123 y 7jO del Código Fiscol

de lo Federoción. Trotóndose de lo voloroc¡ón de los documentos con los que se pfetendo comptobor lo legol
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estoncio ó tfjnencio de los merconcíos, cuondo to ¡nÍormoc¡ón en ellos conten¡do debo tronsñitirse en el s¡stemo
electrónico oduonero prcvisto en los orticulos j6 y g6-A de esto Ley poro su despocho, se dotó pleno volot
ptobotor¡o a lo ¡nformoción tronsm¡t¡do.

cuondo el interesddo presente pruebos documentoles que ocrediten lo legol estonc¡o o tenencio de los
merconcías en el poís; desvirtúen los supuestos por los cudles fuercn objeto de emborgo precoutorio o ocrcditen
que el volot declorodo fue determinodo de confotmidod con el rítuto llt, cdpítulo ltt, Sección primero de esto Ley
en los cosos o que se refiere el oftículo 751, ftocc¡ón vlt de esto Ley, lo outoridod que levontó el octq o que se
reÍiere el ortículo 750 de esto Ley, d¡ctorá de inmed¡oto lo resolución, sin que ein estos cosos se impongon
sonciones: de ex¡sth merconcíos emborgodos se ordenofti su devoluc¡ón, Cuondo el ¡nteresodo no presente los
ptuebos o éstos no desv¡ftúen los supuestos por los cuoles se emborgó ptecoutor¡dmente lo ñerconcid, los
outotidodes oduoneros deberun de dictor resolución definitivo, en un plozo que no excedeú de cuotro meses,
contodos o pottir del dio siguiente o oquél en que se encuentre deb¡doñtente ¡ntegrodo el exped¡ente, se
entiende que el expediente se encuentro debidomente ¡ntegrodo cuondo hoyon veicido los ptozos pora loptesentoc¡ón de todos ros escfitos de pruebos y dregotos o, en coso de resurtor prccedente, ra outor¡dod
encorgodo de emit¡r lo resolución hoyo llevodo o cobo los diligencios necesoios pord et desohogo de losptuebos ofrecidos por los promoventes. De no em¡t¡rse lo resoluc¡ón definitivd en el térm¡no de ilerencio,quedoflin sin efectos los oduociones de lo outoridod que dieron inic¡o dl procedimiento,,.,,

conforme al precepto transcr¡to, las autoridades deberán dictar resolución definitiva al
proced¡miento administrat¡vo en materia aduanera, dentro de un plazo que no excederá de cuatro
meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado el
expediente.

Para tales efectos, se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando
haya vencido el plazo para la presentación del escr¡to de pruebas y aregatos, o 

"n.rIo de resurtar
procedente, la autor¡dad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las d¡ligencias
necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas.

Por su parte, el plazo para ofrecer pruebas y formular aregatos es de diez días hábires, computados
a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del inicio del procedimiento
adm inistrativo en materia aduanera.

En el caso particular, el acta de verificación, embargo en su caso y notificación del ¡nicio del
Proced¡miento Adm¡nistrativo en Materia Aduanera de vehícuros de procedencia extranjera,
donde se embargó precautoriamente el vehículo de procedencia extranjera marca Ford, modelo
1997, t¡po suv, línea ExpEDrroN, coror negro, pracas de circuración Mwxg299 der rstado de
México, de los Estados Unidos Mexicanos, con número de serie lFMFulgu¡vtBzlsss, se notificó
legalmente el 24 de abril de 2019, surtiendo sus efectos el día hábil poster¡or, es decir, el día 2s de
abril de 2019. Bajo ese tenor, er prazo para que er c. Joer David Muri[o Miranda y/o cuarquier otra
persona que tuviera interés, ofreciera pruebas y formulara alegatos, comenzó el día 2G de abril de
2019 por corresponder al día hábil s¡guiente a aquél en que surtió efectos la notificac¡ón del acta
de verificación, embargo en su caso y not¡ficación del inicio del procedimiento Admin¡strat¡vo en
Materia Aduanera de vehÍcuros de procedencia extranjera y feneció er día 1o de mayo de 2019, sin
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que se contabil¡zaran en dicho periodo los dias 27 y 2a de abril de 2019, así como los días 4 y 5 de

mayo de 2019, por ser inhábiles, conforme a lo dispuesto por el artículo 12, primer y segundo

párrafos del código Fiscal de la Federación, aplicado de manera supletor¡a por dlsposición expresa

del numeral 1, pr¡mer párrafo de la Ley Aduanera.

Porlotanto,elexped¡entequedódebidamenteintegradoeldía13demayode2019,por
corresponder al día hábil s¡guiente a aquél en que feneció el plazo para ofrecer pruebas y alegatos,

por lo que el plazo de los cuatro meses para dlctar la resolución definitiva al procedimiento

iiscalizador que nos ocupa, legalmente comenzó el 14 de mayo de 2019' por corresponder al día

hábilsiguienteaaquélenquequedódebidamente¡ntegradoelexped¡enteyfeneceel14de
septiemlre de 2019, acorde con lo previsto en el artículo 12, cuarto párrafo del código Fiscal de la

Federación, aplicable supletoriamente conforme al numeral 1, primer párrafo de la Ley Aduanera'

Env¡stadeloanterioryalestardentrodelplazoestablecidoenLey,estaD¡recciónGeneralde
Verificación al comercio Exter¡or, emite la presente resolución def¡nitiva en términos de los

s¡guientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Derivado de la verificación de la legal importación, estancia o tenencia del vehículo de

procedencia extranjera marca Ford, modelo 1997, tipo sUV, línea EXPEDITIoN, color negro, placas

de circulación Mwx8299 del Estado de México, de los Estados Unidos Mex¡canos, con número de

serie 1FMFU18L3VLB71555, se detectaron diversas irregularidades, mismas que fueron asentadas

enelactadeverificación,embargoensucasoynotificacióndeliniciodelProcedimiento
Administrat¡vo en Materia Aduanera de vehículos de procedencia extranjera con número de

expedientecwllooooT/lg,defecha24deAr¡lde2019,presumiéndosequeelC.JoelDavid
MurilloMiranda,prop¡etario,poseedory/otenedordelvehículodescr¡to,cometiólainfracción
señalada en el artículo 176, fracción X de la Ley Aduanera, al no haber acreditado al momento de

la verificación con la documentación aduanal correspondiente, la legal importación, tenencia o

estancia en terr¡torio nacional del vehículo aludido'

SEGUNDO.- Que hecha una búsqueda en los archivos y en las unidades adm¡n¡strativas de\
."."p.¡¿n,despachoygestióndelaDirecciónGeneraldeVerificaciónalcomerc¡oExterior.,nose\
localizó promoción alSuna que haya sido presentada por el C' Joel David Mur¡llo Miranda'

tendiente a ofrecer prue¡as y formular alegatos, con el propósito de desvirtuar las irregularidades

comet¡dasmismasquesehicieronconstarenelactadeverificación,embargoensucasoy
notif¡cac¡ón del inicio del Procedimiento Admin¡strativo en Materia Aduanera de vehículos de

procedenciaextranjeradefecha24deabrilde20lg,porserelconductorytenedordelvehículo
de procedencia extranjera marca Ford, modelo 1997' tipo SUV' línea EXPEDITION' color negro'

placasdecirculaclónMwxS2ggdelEstadodeMéxico,delosEstadosUnidosMexicanos,con
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número de serie 1FMFU18L3VIB71555, al momento de ser detenido por el personal verificador
actuante adscrito a esta Dirección General de Verif¡cación al Comercio Exterior.

TERCERO'- Conforme a lo dispuesto por el artículo 52, párrafos pr¡mero y cuarto, fracción I de la
Ley Aduanera, las personas que introduzcan a territor¡o nacional mercancías de procedencia
extranjera, están obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de las
regulaciones y restr¡cciones no arancelarias y otras medidas de regulación al comercio exterior,
para lo cual se presume legalmente que el propietario o el tenedor de las mercancías es quien las
introduce al país; por lo tanto, el propietario o el tenedor t¡ene el carácter de responsable directo
de las irregularidades que se deriven de la introducción a terr¡torio nacional de las mercancías de
procedencia extranjera, sin permiso de la autor¡dad aduanera, por lo que en el caso concreto, se le
atr¡buye al C. Joel David Murillo Miranda el carácter de tenedor y responsable directo del
vehículo de procedencia extranjera marca Ford, modelo 1997, tipo suv, línea ExpEDlfloN, color
negro, placas de circulación MWx8299 del Estado de México, de los Estados Unidos Mex¡canos,
con número de serie lFMFUl8t3vLB71sss, por ser la persona quien lo detentaba y a quien le fue
asegurado por el personal verificador actuante adscr¡to a esta Dirección General de Verif¡cación al
Comercio exterior, señalando que la comisión de dichas irregularidades quedaron asentadas en el
acta de ver¡ficación, embargo precautorio en su caso y de inicio del procedimiento adm¡n¡strat¡vo
en materia aduanera de fecha 24 de abril del 2019; por lo tanto, tales hechos hacen prueba plena
del carácter atribuido al c. Joel David Murillo Miranda y por ende responsable directo del
vehículo de procedencia extranjera que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por el qu¡nto
párrafo del artículo 130 del código Fiscal de la Federación, aplicado de manera supletoria por
disponerlo así el numeral 153, primer párrafo de la Ley Aduanera.

Por lo tanto, el C. Joel David Murillo Miranda es responsable directo por las irregularidades
asentadas en el acta de inicio del Procedimiento Administrat¡vo en Materia Aduanera con número
de expediente cvv1100007/19, al haber omitido el pago total de los impuestos al comercio
exter¡or que debieron cubrirse, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, fracción ly
52, primero y sexto párrafos, fracción I de la Ley Aduanera, estableciendo este últ¡mo lo siguiente:

"Articulo 52. Eston obr¡gados ol pogo de ros impuestos ol comercio exterior y ot cumpriñiento de tos
reguloc¡ones y restr¡cciones no oroncelor¡os y ottos medidos de reguloción ol comercio exterior, los pelonos
que inÜoduzcon merconcios ol terr¡totio nocionol o los extrdigon del m¡smo, incluyendo los que estén bojo olgún
progrdmo de devolución o difer¡miento de oronceles en los cosos previstos en los ortículos 6g-L 7og, fr;cción ttt

'...:.'o'" "uo'"''

(Sexto pánoJo)
Se presuñe, solvo pruebo en contrdrio, que lo introducc¡ón ol territor¡o nocionol o lo extrccc¡ón del mismo de
merconcíos, se reolizo por:

L EI ptopietorio o el tenedor de los merconcios".
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cuARTO.- En este orden de ideas, resulta procedente señalar que el c' Joel David Murillo

M¡randa, en su.carácter de tenedor del vehículo de procedencia extranjera, tiene la obligación de

presentar en todo t¡empo la documentaclón con la cual acred¡te su legal tenencia, transporte o

manejo en el territofio nacional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146, fracciones l,

ll y lll de la Ley Aduanera, que a la letra señala:

,,Artículo 746. Lo tenenc¡o, tronsporte o monejo de merconcíos de Nocedencio extronjero, o excepc¡ón de lds de

uso perconol, deberó omporo6e en todo t¡empo, con cuolquiero de los siguientes documentos:

l. Documentoc¡ón oduonero que ocredite su tegol ¡mportoción, o bien, los documentos elecÜónicos o digitoles'

que de ocuer¡,o o los dispos¡ciones tegolei oplicobles y los rcglos que ol efecto emito el servicio de

Ádministroc¡ón fr¡butorio, ocrediten su legol tenencio, tronsporle o moneio'

Trotondose de lo enaienoción de vehiculos iñpottodos en definit¡vo, el importodot deberá entreqor el

pedimento de importición ol odquitente. En enoienociones postei¡orcs, el odqu¡rente debeñ ex¡g¡r dicho

pedimento y conseruorlo poro ocreditor lo legol estonc¡o del vehículo en el pois'

tt,NotodeventoexPed¡doporoutol¡dodf¡scalfederolo¡nstituc¡ónoutorizodoporésto,olodocumentociónque
ocred¡te lo enÜego de los merconcías pot porte de lo Sectetorio'

ltl.Focturoexpedidoporempresorioestobtec¡doe¡nsclitoenelrcg¡sÜofederoldecontribuyentes,oensucoso,
elcomprobontefiscotdigitol'tosquedeberónrcunirlosrcquis¡tosqueseñoleelcódigoFiscotdeloFederoción.''

Sin embargo, dentro del procedimiento fiscallzador que nos ocupa' el C' Joel David Murillo

Mlranda, en su carácter de tenedor del vehículo de procedencia extraniera embargado

precautor¡amente,nopresentódocumentoconelcualacreditaraqueelalud¡dovehículose
importó legalmente, sometiéndolo a los trámites previstos por la Ley Aduanera' es decir' que se

r'.y.p,",*t,doantelaaduanaentérminosdelodispuestoporlosnumerales35,36,36-Ay43
delacitadaLeyAduanera,asícomotampocoacreditósulegaltenenc¡ayestanciaenelpaís,
c¡rcunstancias por las cuales se configura la infracción establecida por la fracción X del artículo 176

de la propia Ley Aduanera, el cual textualmente señala:

,,Artículo 776. Coñete los inftocciones relocionodos con to impodoc¡ón o exportoción, quíen introduzco dl pojs o

extroigo de ét merconcíos, en cuolqu¡eto de los siguientes cosos:

'x.Cuond, 
no se ocred¡te con lo documentoción oduonol correspondiente lo legol estonc¡o o tenenc¡o de los

merconcíos en el poís o que se sometieron o los trám¡tes previstos en esto Ley, poro su ¡ntroducción ol tefi¡totio

nocionolopolosusol¡dodelñismo,seconsideroqueseencuentrondentrodeestesupuesto,losñerconcios
quesepresentenonteelmeconismodeselecciónoutomot¡zodosinpedimento,cuondoésteseoexigible'ocon
un pedimento que no correspondo'"

Bajo tales consideraciones, el C. Joel David

precautor¡amente, al no haber acreditado la

vehículo de mérito, se encuentra obligado

Murillo Miranda, tenedor del vehículo embargado

legal importación, tenenc¡a y estancia en el país del

al pago del lmpuesto General de lmportac¡ón en

\ /' J
\
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térm¡nos de los artículos 51, fracción l, 52, primero y cuarto párrafos, fracción I y 146, fracciones l,
ll y lll de la Ley Aduanera; así como del lmpuesto al Valor Agregado al cual se encuentra sujeto el
vehículo en términos de lo dispuesto por los ordinales 1, pr¡mer párrafo, fracción lV y segundo
párrafo, 24, primer párrafo, fracción I en su pr¡mer párrafo y 27, primer párrafo de la Ley del
lmpuesto al Valor Agregado; y al no haber acred¡tado su cumplimiento se configuran los supuestos
de infracción establec¡dos en los artículos L76, nracción I de la Ley Aduanera y 76, primer párrafo
del código Fiscal de la Federación; la primera al omitir el pago del lmpuesto General de
lmportación y la segunda, al no haber cubierto el pago del lmpuesto al Valor Agregado.

(Ley Aduonerd).
"Articulo 176. Comete las infrocciones reloc¡onodos con lo importoc¡ón o exportdción, quien inüoduzco ol poís o
extroigo de él merconcios, en cuolquiero de los siquientes cosos:

l. Omit¡endo el pogo totol o potciol de los impuestos ol comercio exte or y, en su coso, de los cuotos
cOmpensot,t¡os, que debon cubrirse."

(Código Fiscol de lo Federoción).

"Articulo 76' Cuondo lo comisión de uno o vorios infrucciones orig¡ne lo o,nisión totol o porc¡ol en el pogo de
contribuc¡ones incluyendo los retenidos o recoudodos, excepto trotóndose de contr¡buciones dl coñerc¡o
exterioL y seo descubierfo pot los outor¡dodes fiscoles ñed¡onte el ejerc¡cio de sus focultodes, se aplicoró uno
multo del55% ol 75% de los contribuc¡ones omitidos..

QUINTO.- En v¡rtud de lo expuesto, esta D¡recc¡ón General de Verificac¡ón al Comerc¡o Exter¡or
procede a detallar las irregularidades cometidas por el c. Joel David Murillo Miranda,,en su
carácter de prop¡etario y responsable directo del vehículo de procedencia extranjera marca Ford,
modelo 1997, tipo suv, línea EXPEDtrloN, color negro, placas de circulación Mwx8299 del Estado
de México, de los Estados unidos Mexicanos, con número de serie lFMFutgt3vtBzlsss,
embargado precautor¡amente en el presente procedimiento fiscalizador exped¡ente
cwl 100007/'19 de fecha 24 de ab'il de 2019, al no haber acreditado su legal importación,
tenencia y estancia en el país, considerando el dictamen de clasificación arancelaria y valor en
aduana del citado vehículo de procedencia extranjera emitido por la t,c.l. LUcfA MoNTSERRAT
GUTIÉRREZ RIVERA, en su carácter de per¡to adscrito a esta Direcc¡ón General de Verificación al
Comerc¡o Exter¡or el cual se reproduce su conten¡do en totalidad como sigue:

.a\dad t¡óo-

."'"ts< %,

i< >i
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León, Guaña¡uato, a 20 de jun¡o de 2019.

Arunto: se rlnde dlctarncn de Claslf¡cadón aranc€lar¡a y

valor eñ Aduana cor motlvo dG la ordeñ de ver¡flcaclón

de Vehicutos de Proccdencla Ext.anlera con número de

erpedlent€: cw11qDo7/19.

IUCÍA MO fSERRAT GUÍ|ÉRREZ RIVERA, en rñi carácter de Perito adscrita a la D¡rección General de

verificación al Comercio E¡ter¡or, de la Secreteria de tinan¡as, lñve.sión y Administración del Gobierno

del Estado de Guañaiuato, se8Ún oficio de desigñac¡ón número DIGEVCEI'6fl)/19, de fecha 12 de abril

de 2019, con v¡teñc¡a del12 de abr¡lde 2019 al30 dejunio de 2019, exped¡do por la M'F Adriana Evelia

ol¡va soto, D¡rectora Generalde verificación alcomercio Exieriof de la secretaría de finanzas. lnvefsión

y adrninistración del Gobierno del Estado de Guanajuato; ten¡endo a la vitta las mercancías de

p,ocedencia extranjera, Procedo a em¡tir el dictamen eñ base a la petición contenida en el of¡c¡o

DIGEVCEI--O1OO/19, de fecha 31 de mavo de 2019, para lo cua¡ dicho dictamen 5e emite 
'on 

luñdamento en

tos errlculos 16 de la constit!.rción Pol¡tice de los Estados uñidos Mexicanos; 13 Y 14 de le Ley de coordinación

tiscal; Cláusulas Prirnera, Segunda, pr¡rner párrófo, fr¡cción Vl, ¡nciso d), Tercera y Cuarta, pr¡mero, setundo y

cueno pá(áfoJ, del convenio de colaboractón adminilrativa en Meter¡¿ Fiscal Federal, cel€brado entre el

Gobierño Federal, por conducto de la s€cretaríe de Hacienda Y Crédito Público, y el GÓb¡erno del Estado de

Guana¡uato, coñ fecha 2 de jun¡o de 2015, publ¡cedo en el Diario ofic¡¿lde la Fedef¿ción el 28 de julio de 2015 y

en el Periódico Ofici¿l del Gob¡erno del Ertado de Gu¿naiuaro el 31 de ¡ulio de 2015, viSeñte e P'rtir del 29 de

juliode2015;Cláusula5Primera,pr¡merpárrafo,fraacioneslllYlv,Segunda,primerpárrafo'fraccionesVl'Vlly
xtt, y oécia" Novene delanexo 8 de diÉho conven¡o, publicado en el D¡ef¡o oficial dé le Fed€ración el 27 de

septiembre de 2016 yeñ elPeriódico oficie¡ del Gobierno delEstado de Gu¿ñaiu¡to el4 de octubre de 2015, en

vi;ora panirdel2E de.eptiembrede 2016, Yen losaniculos 13, fr¡cc¡ón 11,17, últiño párrafo,18, primer párrafo

y ia, tiacción ll, inciios b), c) y d) v fracción lx, de la l-ey orgánica del Poder Elecut¡vo para el €rrado de

áuanajuato; 3, primer párrafo, fracciones vll y vlll, y último párrafo, ¿, segundo párrafo, 5 Y 65 del códito Fiscal

p"r" 
"i 

Ertado d" Gr"n",uato; 1, 2, frección ll, ina¡so h), 3, 8, setundo y lercer párrafos, 12, 35, fr¡cción vlll y 85'

fraccionesv , xv, xvt. xxtv, xxv, xxlx, L, Lty último párra fo del Retleñe nto lñterior de la Secretari¡ de fiaanlas,

lnversión y Admrnistración, publicedo en el Periódico Oficial delGobierno del Estado de Guanajuato eld¡a 27 de

,ulio de 2012, vigente ¿ partir del I de sept¡embre de 2012, en téminos de lo dispuesto por el erticulo priñero

transitorio del propio Re8lamento, reform¿do mediante Oecretos publicados en el mismo ór8ano de difusión

oficiallo3días21ded¡ciembfede2012,28dejun¡ode2016,2deiuliode2018,17de¡uliode2olEylldeabril
de 2019, v¡Sentel dicha5 modificaciones a partirdelcuarto dl¿ sltul€ñte a 5u publiaación ta¿tándose de la priñera

modificacíón v a partir del cl¡a siSuiente ¿ su poblicación en las auatfo modificaciones posteriofes,

respectivamenle; asicomo en los numerales 60 Y UH, primer párr¿fo,lracc¡ones XIV Y )«XlX de la Leyaduanera;

dicho d¡ctamen corre5ponde a Clas¡f¡caclón Arancelaria, Regulaciones y Restr¡cciones No Aranceler¡as'

Normas Of¡ciales Mexrcana5, Cuota5 Compensatorias, Valor en Aduana de las Mercancías, Aranceldel

lmpuetto General de lmportac¡ón, que afecta a la ofden de verificación del vehículo de procedenc¡a

extranlera coo número de oficro DIGEVCEP¡59/19 y expedicnte ñúmero CWl10(X'07l19, dc fecha 24

de abrll de 2019, d¡r¡tida al C. Prop¡etarlo, posecdor Y/o ten€dor del vehlculo de protedenc¡a

extranJ€ñr marca Ford, modelo 1997, tipo SUV, lí¡ea ErPcd¡tlon, coñ placas de circulac'ór MwXt29!'
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delEstado dc Mé co, Méxlco, coloa n€gro, de conforñr¡dad aon elriguiente cuadro correspond¡ente a

la desc.¡pción de la mercancía, Valoración en Aduaña de la Mercancia (VAM), fracción Arancelar¡.,
Regula(¡oñes y Restricciones No Areñcela.ras lPerm¡so Prev¡o), Normas Of¡ciales Mericanas (NOM'S),

ar¿ncel del lmpuesto Generalde lmportación (lGl).

..a\dad tlóo^

_"'F< %,

s< >i
""" F< §erotu 

. uq.to

I

DEscRrpcrór¡ oEL vEHfcu[o EMBARGADo

Ocrivado de la revis¡ón física del vehículo descrito en el cuadro de inventar¡ot del presente dictameñ se

trata de eutomóv¡l lipo SUV, 4 Pueltos, ñerce Ford, line¿ ExPcditiort, I cilíttdtos, tronsrnlslórt

outornótlco, oño ,997, colot neg,o, con número de setie tFMFUrgL3VLg7.l5st con placas de

ci¡culacióñ MwxS2gg del Estodo de Mérlco, Méxi.o, el cuáltiene un millaie de ,8t29. D¡cho vehículo

terrestre con5t¿ de motor de émbolo (pi5tón), de encendido por chispa y diseñado para el transpone

de pe.sonas, con capacidad pere ocho pasajeros

oRr6EN pE t¡ MERcANcla
Elvehículo descrito en elcuadro de inventarios del presente d¡ctamen, fue eñsamblado o fabricado en

Estados Unidos de Amér¡ca, Ya que su número de ¡dentificac¡ón veh¡cular (NlV), denom¡nado

intefnacionalmente vtN (vehicle ldent¡f¡cat¡on Number), el cual 5irye Gomo instrume|lto para identificar

con ceneza le8al el vehlculo, se compone de una combinación de diec¡siete caracteres alfanuméricos,

asi8nador por los fabricanter o ensarñbladorcs de vehículos, para efectos de ¡deñtificac¡óñ, siendo en

el caso panicular, el núme¡g 7FMFUr8Lwl37r555 Para el caso que nos ocupa, el NIV ¡nicia con el

número 1, elcual cor.esponde a Estados Un¡dos de América como país de eñsamble o fábricación; lo

anterior, de conformidad con las No nos lnteñoclonoles tSO 3779.' 1983" Rodd vehlcl.s ' Veh¡cle

ld.naÜcotlon Numbe. (VtN),- Contcnt ond Sttucturc e tSO 37EO.-1983,' Rood Vchlcles" Wo d
Monutocturet ldenf e¡ lWMr).- Cod¿,

t,
PRocEpENcrA pE ta MERcANcÍa 

^iivehículo dcscrno en el cuadro de inventarios del presenle dictamen es de Procedencia extraniera, y')
toda ve¿ que del anál¡s¡s efectúado al srstema CARFAX (Vehicle History Reports), se desp€^de que V
dicho vehiculo cuenta coñ 15 registros en los Eitados Unidos de Amér¡ca, Por lo que éste fue

comeacial¡zado en aquél Paí3, e§ decir, fuera del territorio nacional.
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CI.ASIFICACIóN ARANCEI.ARIA DE I.A5 MERCANCIAS

L¡ Clesificación Arancelaria delVehiculo descrito en elcuad.o de rnventer¡o del presente dictamen se

llevó a cabo conforrñe á las caracteristicas del mismo, uso que se le da (s¡endo este para el transporte

de p¿sa¡eros), tipo de vehículo, año ñodelo y c¡l¡ndraje, por lo que tenemos que la Clasrf¡cación

Arancelaria aplicab¡e a todas ellas se fundamenta con la Regla 1, de las Reglas Geñerales para la

apl¡cación de la Tarif¿ de la Ley de los lmpuestos Generales de lmpoñación y de Exportación vitente,

conten¡da en el anículo 2e, fracción l, de la misma Ley publ¡cada en el D¡ario Ofic¡al de Ia Federacrón el

18 de Junio de 2OO7 y vi8ente a part¡r de 1 de rulio de 2007, Y 5us modificac¡ones publicadar med¡ante

decreto en el mismo órgano informat¡vo los días 24 de D¡ciembre de 2008, vi8ente a pertir del dia 2 de

Enero de 2009, y 16 de diciembre de 2009, en v¡8or el día s¡8u¡ente al de su publicación, 29 de j'rnio de

2012, en vigor el 01 de jul¡o de 2012 y 31 de dicrembre de 2012, en viSor el 1 de enero de 2013, 10 de

mayo dc 2016, en vigor a partir del 1 de iunio de 2016 y 5 de octubre de 2017, en v¡gor á partir del 3 de

drciembre de 2017. que establec€r "Los titulos de las Secciones, de los Capitulos o de los Subcapitulos

sólo trenen un valor ¡ndrcativo, ya que la clasificac¡ón e9tá determ¡nada letalmente por los textos de las

partidas y de las Nota5 de Secc¡ón o de Capítulo y, si no son contrar¡as a los textos de dichas partidas y

Notas, de acuerdo con las Retlas situientes: . "; y Regla 5 de l¡5 Reglas Generales pa.a la aplicación de

la tarifa de le Ley de los lmpueslos Generales de lrñportac¡ón y de Exportac¡ón, conten¡da en el artículo

2e, Ít¿cciór. l, de la m¡sm¿ Ley, la cual d¡spone: "La clasif¡cac¡ón de mercancías en las subpart¡das de

una m¡sma padida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de

subpan¡da así como, mutat¡s mutand¡s, por las Reglas anteriore§, bien entendido que sólo pueden

compárarse subpart¡das del mismo n¡vel A efectos de esta Regla, tambiéñ te apl¡can las Notas de

Sección y de Capítulo, salvo d¡sposición en contrario ".

Asi mrsmo, se usó la Regla Complemeñtar¡a 1! contenida cñ el añiculo 2e fracc¡ón ll de la Ley de los

lmpuestos Generales de lrnponación y de Exportación que establece: '' Los Reglos Generoles poto lo

¡nteryrcloc¡ón de lo fo fa de lo Ley de tot tñpuesaos Gene¡oles de lmportoc¡Ón y de Exportoción son

¡guolrnente vólido| po¡o estoblecet denüo de codo subpottido loftocción oruncelor¡o opl¡coble, excepto

porc lo sécción xxll, en to que se closil¡con los merconcios sujetos o operociones espec¡oles", asícomo

la Retla Complementafla 2r del ya citado precepto le8al, que rndica "Lo fotifo del ofticulo 1 de esto

Ley esto dividido en 22 Secc¡ones que se identiÍrcon con núme¡os rcñono, otdenodos en formo
prcgtesivo, s¡n que d¡cho numerocioñ ofecte Io codilicoción de los frocciones orunceloios Los ftocciones
orcncelof¡os son los que defínen lo ñerconcío y etiñpuesto oplicoble o lo ñtisño den¡rcde lo subporttdo

qoe tes coftespondo, y estoron Íormodos por un código de t d¡g¡tos, de lo siguieñte lorño: o) El Copítulo

es ¡dentl¡codo po¡ los dos p¡¡ñercs dígitos, ordenodos en fotmo progresivo del 01 o198, b) Élcódigo de

pott¡do se fo ño por los dos díg¡tos del Copítulo seguidos de un tercet y cuotto díg¡tos odenodos en

lorño p¡ogresivo: c)Lo subpottido se lofino potlos cuottodigitos de lo pottido odicionodos de uñ quinlo

y sexto d¡gitos, sepdtudos de los de lo gorlido pot ñedio de un punto. Los subpottidos pueden set de

p¡¡ñet osegundo hivel, que 5e dist¡nguen con unoodos guiones rcsPec?¡vdñeñte, excepto oquellos cuyo

cód¡go numé¡ico de subport¡do 5e reüesenlo con ce¡os l@). Son de priñe¡ n¡vel, oquellos en los que el

sexto númerc es cero (O). Son de segundo nivel, oquellos en los que el sexto núñero es dis¡¡nto de cero

.r\óad t¡óo-

."'"ts< %,
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(0). Poro los efectos de lg Reglo Genercl 6, los subpottidos de piñet oivel o que se rclie¡e este ioc¡so, se

presentoñn en lo Tdtifo de lo siguien¡e monerc: i)Cuondo noexisteh subpottidos de segundo nivel. con

6 dig¡tos, sieñdo el úl¡iño "0", od¡cionodos de su ¡exto p¡eced¡do de un gu¡ón. ¡i) Cuondo existen

subpottidos de seguñdo nivel, siñ cod¡ficoción, ci¡ándose únicomente su texto, precedido de un guión.

Los subport¡dot de segundo nivel son el ¡esuhodo de detglosor el texto de los de priñe. nivel

ñencionodos en el sub¡nclso ¡¡l onterioL En este coso el sexto digito serd distinto de ceroy el texto de lo

slbportido opo¡eceñ preced¡do de dos gu¡ones, y d) Los seit dig¡tos de lo subpottido odicionodos de un

séptimo y octovo dígitos, seporcdos de los de lo subpottido pot medio de un punto, fo ñon lo ftocc¡ón
oronceloio. Los f¡dcc¡ones orohceloios estoron ordenodos del 01 ol 99, rcseNondo el 99 poto closificdr

los merconcíos que no estén coñprendidos en los f¡qcciones con teminoción 01 o 98 . " Finolmente se

tomóen cuento lo Regto Coñpleñen¡odo 3e del ciodo disposltivo legolque estoblece: "Poto los efeclos

de interp¡etoción y oplicoc¡ón de tofotifo,lo secretorío de Econoñío, coniuntoñente coh lo de Hoc¡endo

y Créd¡lo Púbt¡co, doró o cohocer, ñedionte Acuetdos que se publcotón en el Dio¡io Of¡ciol de

Federoción, los Notot Expt¡cotivos de lo foriÍo oroncelorío, osi cotño tus ñodificociones poste¡iorcs, ct yo

opticoción es obligotorio pgrc dete ninot lo po¡t¡do Y su subponido oplicobl€s ", d¡chas Notas fueron

publ¡cadas en el D¡¿r¡o Oficial de la Federación el 02 de iul¡o d€ 2OO7 mediante acuerdo em¡tido Por la

Secretaríe de Economía deñominado: 'Tcuerdo por el que se don o conoce. los Notos Explícotivos de lo

Totilo A@ncelono", entrando eñ v¡tor el 01 de julio de 2007, y modificadas rñedia¡te acuerdo

denominado "Acue¡do pot elque se ñodii¡co eld¡ve6o pot elque 5e dono conoce¡ los Notos Ét plicottvos

de lo Tor¡Ío Aronceloao", publicado el 14 de Octubre de 2009 en el Diario oficiel de la Federac¡ón

entrando en vitor a los c¡nco días naturales de su publ¡cac¡ón y "Acuedo pot el que se modif¡co el

diverso pot el que se don o conocet los Notos Expl¡cottvos de lo Tot¡lo Noncelorio", publicado el l8 de

d¡ciembre de 2Ol7 en el citado mcdio informat¡vo, entrando en v¡8or el dla situiente al de su

publicación.

Por lo anterior, ieñemos que para le elaboreción del p.eseñte d¡ctameñ, la claS¡ficación arancelar¡a del

vehiculo dercrito en el .uadro de inventar¡os con la fracc¡óñ a6 celatia 8703.24.02, se llevó a cabo

conforme a los dos párrafos que anteceden, anexando el pr¡mer párrafo de las Cons¡deraciones

Gencrales de la seccióñxvll del "Acuerdo por el que se don o conocet los Notos Explicotivos de lo TotiÍo

Atunceloio',goe eslablece: ?sto seccón comprende los vehículos poro víos férrcos o si¡nilores y los

oerovenes (CoPítulo E6), los Yehículos ootonlóviles y demós vehículos tenesÜes, incluidos los de coiín

de oie (Cop¡tuto 82...", Adic¡onalmente se utilizó para su clasificación, el numeral 2) de las

consideraciones Geñeralls del Capitulo 87 del "Acuedo pot el que se don o conocet los Notos

Expticot¡vos de lo Tot¡fo Arcncelorio", que esl.blece'. "Con excepción de.,€ftos ñáqu¡nos ñóviles de lo

Secc¡ón XVt (véonse o este rcspecto los Notos Explicolivos de los pottidos 87.07,87.05 y 8716), este

Copítulo coñüende el coniuñto de vehiculos terres¡rcs. Se closif¡con oqu¡, pot tonto: 2) Los vehículo,

ou?oñóviles poro el lft,nsporte de pe¡sonos (porridos 87.02 y 87.03), de ñerconcios (pdttido 87.A) o

poto usos especiotes (pottido 87.05).",asi como de la Nota Expl¡cativa de la Pan¡da E7.03 del "Acuetdo

pot el que se ddn o conoce( los Notos Explicot¡vos de lo for¡fo Aruncelodd", que establece: "Co,

excepcíóh de los vehículos ou¡orñóv¡les porc el trcnspoile de persohos conteñplodos en lo pott¡do

-o¿tdad 
t¡óo.-j rts< "",s< >;'t"»<§
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87.02, esto potttdo coñprcnde tos vehiculos ou¡oñóviles de cuolquier tipo. inclu¡dos los vehiculos

ou¡oñóvites onÍibios potu el tronspone de personds, cuolquiero que seo el motot que los occione (ñotot

de érnboto de encend¡do por chispo o coñpresión, eléclrico, turbiho de gos' e¡c-).-- Ei esto potlido, lo

clostf¡cocióñ de c¡e¡tos vehículos ouloilóvles es¡ó detetminodo por cieftos co¡octeis¡¡cos que ¡ndicon

que son coÁcebidos princ¡pohnente poru e!¡ronspofte de personosy no po¡o merconcíos lpottido 87 u)
trnalmente, se utili¡ó para su clasrficación la Nota Aclarator¡a del CaPílulo 87 del"Decrcto que modiJ¡co

to Totifo de to Ley de tos tmpuestos Generules de lrnPortoción y de Exportoción', Pttblicado en el Diario

Ofic¡al de l¿ Federación el día 24 de diciembre de 2008, entrando en vrtor el 01 de enero de 2009, que

establece: 'En /os Port¡do| 87.01, 87.02,87.03,87 U y 87.05 el téftn¡no "usodos" se ent¡ende coño el

vehículo outornóvit, troctor y deñá|vehícutos tetestrcs que cu¡nPlon con ol ñenot utto de los s¡guientes

coructerísticos: o)Cuyo númerc de 5e e, númerc de ¡dentil¡coción vehiculor (NIV) o dño ¡nodelo seo pot

lo ñenos un oño ontenor olv¡gente. b) Que ol momento de electuü el desPocho odudnero, lo lectu¡o

del odóñeüo indique que el vehículo ho rccofi¡do mós de 1,ooo k¡tórnetros, o su equt'tolente en ñ¡llos,

en el coso de vehículos con pc¡o ¡otol con corgo ñóxiño ¡ñfe ot o 5,Ooo kilog¡o¡ngs; o que ho ¡eco¡rido

ñás de 5,oOO ktlóñetrcs, o su equivolente en ñillos' en el coso de vehiculos con peso totol 
'on 

corgo

ñóxirno íguol o superior o 5,0oo kilogrcños.".

Eñ resumen en elcaso part¡cular, el vehículo descrito en el cuedro de i'ventarios del presente d¡ctameñ

se clesifica en el Coprt¡rlo 8¿ al tratárse de un automóvil; en la pd.t¡do 87'0t, Ya qÚe es un automóvil

para eltransporte de personas; de i8uál manera, el vehículo en comento se edecúá e lo establecido en

el terto de la subpotttdo E703.24: "Oe cilindrada super¡or a 3,OOO cm3 ", ya que la unidad vehicular

coenta coñ uña cil¡ndr¿da de 5,400 crñ3, es decir dentro del parárñetro menc¡onedo, y a ld Ítocclón

orcocelo¡lo t703,24'02: "Usados-, al ser un automóv¡l usado, pof ser del año modelo 1997 y contar

con un millaje de 185,789, ubicándose en el ¡nciso a) y en el inciso b) primer supuesto de la Nota

Aclaratoria del Capítulo 87 mencionado anter¡ormente.

REGUI.ACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCEIARIAS

liehi.rlo des.r¡to 
"n 

el presente dictamen, ideñtilicado con Ia fracción arancelari¿ 8703'24'02' no se

encuentra Suieto al requisito de permiso previo eñ vinud de ser modelo 1997 y ser su NÚñero de

ldentificación Vehicular correspondiente al de fabricacióñ o eñsamble del vehículo en Estados Un¡dos

de Amé.¡ca; lo anter¡or de confofmidad con lo dispuesto por los aniculos ¿, fracc¡ón lll, 5 ffacc¡ones lll

y V, 20 y 21 de la Ley de Comercio Exterior, 36-A, fracción l, inciso c) de la LeY Aduañera' eñ relacióñ

ion ta re8la 2.2.1 y Anexo 2-2 1 (Clas¡ficación Y codif¡cacióñ de mercancías cuya importación y

erponación está sujeta al requ¡s¡to de permiso previo por parte de la Secretaria de Economía (Anexo

dc perrñ¡sos)) del 'iAcuedo por el que lo secrctotío de Economío emite reglos y cilerios de coróc?e¡

generul en ñotetio de Coñe¡c¡o Extetior" publicado en el Oiarto Ofic¡al de le Federa'¡ón el 31 de

¡ic¡embre de 2012, modificado rnedianté diversos publicados en el mismo órgano de d¡fut¡ón oficial los

días6dejun¡o,5, 13y31 de diciembre de 2013, 25 de maao, 11 de agosto de 2014' Iv29deenero'

5 de febrero y l5 de junio. 29 de sept¡embre, 15 de oct'lbre, 22 y 30 de diciembre de 2015' 15 de enero'

t y 13 Oe abritde ZOt6,26 de atosto,27 de octubre, 17 de nov¡erñbre, 12 y 26 de diciembre de 2016'

F
\--
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OFICIO: DlGEvCER.O122l19.

10 de abril, 7 de junio, 1, 18, 26 y 28 de dic¡embre de 2017, 21 de jun¡o, 12 de ¡utro, 12 de sept¡embre,
23 y 29 de octubre y 30 de noviembre de 2O1g y 2E de febrero de 2019, que en su Numerat 5 indica:
"5e su¡eton ol requisitg de per¡niso prcvio de ¡mporÍoción pot pone de ro sE tos merconcíos usodos
comptend¡dos en los Ítocc¡ones oroñcerorios de lo Tot¡fo que o coñtinuoc¡ón se ¡nd¡con, ún¡coñen¡e
cuondo 5e destinen ol régjñen oduonerc de imFnftoc¡ón delinitivo:", asi corño lo d¡spuesto en el
Numetal 6 del c¡tado Anexo 2.2.1, que ertablece: "No se oplicotá el rcquisito señotodo en elnuñerul s
del p¡esente Anexo, o los merconcíos usodos cuyo Núñerc de tdent¡iicoción vehiculot coftespondo or
defob¡icoción o ensomble det vehiculo en Méx¡co, Estodos Un¡dos de Amér¡co o Conodó y su número de
seie o oño ñodelo ted: r- por ro ñenos 70 oños onterio¡ or vigente, o portir der r de eneÍo de 2oog. .
Pof lo menosSoños onter¡ot ol v¡gente, o potti del 1de eñero de 2O1l_ l. porlo rnenos6 oños onteriot
ol vigeñte, a port¡r del 1 de ene¡o de 207i. lV. pot lo menos 4 oños onterior ol vigente, o po¡th del 1 de
enerc de 2015. V. Pot lo menos 2 oños onte ot ol vigente, o porth del 7 de enerc de 2017. Vt. Sin
¡estricción de ontigüedod, o porth det 1 de eñerc de 2079.".

NORMAS OFICIALES MEXICANAS
El vehículo dercrito en el cuadro de inventar¡os del presente dictamen ¡dentificado con la fracc¡ón
¿tañceletia 8103.24.02, se encueñtra sL¡jeto ¿¡ cumplrrñrento de la Norm¿ Oficial Mexicana NOM_041.
SEMARNAÍ-2015j lo anter¡or de conformidad (on ro dispuesto po. ros artícuros 4, fraccióñ lll, 5, fraccrón
lll, 20 y 26 de la Ley de Comerc¡o Exterior, 36-4, fr¿ccióñ t, incrso c) de ¡¿ [ey Adua¡era y 53 de la Ley
tederal §obre Metrolotía y Normal¡zación, en relación con l¿ retta 2.4,1 y Añexo 2.4.1 (Fraccionés
ár¡ncelarias de la Jarifa de le Ley de lo! rmpuestos Generales de rmportación y de Exportación en ras
que se clasifican las mercancías sujetas alcumplimiento de las Normas Ofic¡ates Mex¡canes en el punto
de su entrada al pals, y eñ elde su sal¡da (Anexo de NOM,S)) del "Acuerdo pot elque lo Secrcto o de
Econoñío eñite rcglos y ci¡erios de coróctet generol en ñoteio de coñercio Extedo/' publ¡cado en el
Diario oficialde la tederación e¡ 31de diciembre de 2012, modiricado med¡añte diversos publicados en
el rñisr¡o órgano de d¡fusión ofiFia¡ los dias 6 de junio, 5, 13 y 31 de dic¡emb.e de 2013, 25 de rñarzo,
ll de aSosto de 20l4, Sy29deenero,5delebreroylsdejunio,29deseptiembre, 15deoctubre,22
y 30 dc diciembre de 2015, 15 de enero, 1y 13 de abr¡l de 2016, 26 de agosto, 27 de octubre, 17 de
novrembre, 12 y 26 d€ diciembre de 2016, l0 de abril, 7 de junio, l, 18, 25 y 28 de dicrembre de 2017,
21 de jun¡o, 12 de rulio, 12 de septrembre, 23 y 29 de oclubre y 30 de noviembre de 2018 y 28 de febrero
de 2019, que en su Nurñeral 1 ¡dent¡fica la citad¿ fracción arancelar¡a como sujeta al cumpl¡miento de
lá Norma oficiel Mexrcana NoM-o41-SEMARNAT-2015, eue establece ros límites máx¡mos permisibles
de em¡srón de gases contarñinantes provenientes der escape de ros vehicuros ¿utomotores en
c¡rculeción que usan Sasol¡ña como combust¡ble, publ¡.ada en el oiario oficiarde ra Federación e¡ 10
deJun¡ode2015, entrando ervigo¡ a ros 90días despué5 de sL¡ pubr¡cado eñ ercitado med¡o ¡nformatrvo.
F¡nalmente ¡os párrafos pdmero y segundo delarticulo setundo trans¡torio de la referida modif¡cacrón
publ¡cadá en el D¡ario of¡cial de ra Federación er 15 de octubre de 20r.5, estabrece: ,,Hos 

?o en tonro se
publique eloviso medionte el cuor se den o conocer tos unidodes deverificoción oc¡ed odos yoprobodos,
o que se rcÍiete el segundo porrofo del ?rcns¡to¡¡o piñerc de lo NOM-UI-SEMARNA\ -2015, tos
¡ñpo¡todores' en ruqor derdocu¡nento o ceftilicodo NoM, podñn oñexot ol ped¡ñento de ¡rnportoc¡ón
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DrREcoóN GENERAT DE vERlFlcActÓN

AL COMERCIO EXTERIOR'

PROCEDIMIEtfio: CPA1100049/19'

ExPEOIENTE: CWU000O7/19.
oFlClO: DIGEVCER-0122/19.

los documentos donde consten tos rcsultodos de los pruebos eiecutodos en los Estddos lJnidos de

Á.iriro, ,on¡or^" o to reguloc¡ón opl¡coble en moter¡o de eñ¡s¡ones de goses con¡oñ¡nohtes o lo

,r;o;i;ro ó¡rho, docu¡n"ito, deberón ser oiginotes v no rcque rón n¡nguno fo¡mol¡dod od¡cionol

,oao'r"n¡Í¡ro"¡on", on¡e noto.ioi púbticos, opostillos, o troducciones ol espoñol' excepto cuondo estén

en un idiomo distinto del ingtés y se rcconocerón coño vót¡dos s¡eñpte que su lecho de exped¡ción seo

coño ñóxiño de seis ñeses ontet¡ores o lo fecho en que se lteve o cobo el túm¡te de imponoc¡ón de

los vehía.tlos ol Poís.".

ogfERMlNAoóN DE ta EASE GRAVAoLE

;"=iffild"d."" "l 
*,r.rl" 64 de la LeY Aduanera vi8ente' que establece: 'Lo bose grovoble del

¡^pu"r¡o g"n"rot ¿" ¡ñpottoc¡ón es el voloi en oduono de los merconcios' tolvo los cosos en que lo ley

de lo mo?etto estoblezco otro bose gtgvoble El vdlot en oduono de los ñerconclos se¡ó el volor de

trunsocción de los ñisños, solvo to ctitPuesto en el orticulo 71 de esto Ley Se ent¡ende pot volot de

üon|occ¡ón de los ñerconcios o imPonor, el p¡ecio pogodo pot tos ilisños' sieñpte que concufion todos

los c¡rcunstoncios o que se rc¡iere et ortkulo 67 de esto Ley, y qÚe éstos se vendon poto se¡ expoftodos

iTiriioio nrr¡onot po¡ compro efectuodo pot el ¡ñpottodot, Necio que se oiustotó' en su coso' en los

,ir.i"i, ¿" at ¿opi"sto en et ottículo 65 de estd Ley. se eñtíeñde pot prcc¡o pogodo el pogo totol que
-wn 

io, ,rrron"Ai hoyo elec¡uodo o voyo o eÍectuú el irnpottodot de ñ,oneru d¡recto o indirecto ol

'r"n¿i¿o, 
o 

"n 
benef¡cio de éste " Y ei ielación al último párrafo del artículo 78 de la Lev Aduanera

v¡tente que establece: -. como excepción o lo dispuesto en los pórrolos onteiotes' tto¡óndose de

veh¡cutos usddos, pord tos efectos de tot dispuesto en el Artículg de esto Ley' ld bose qrovoble será lo

contidod qoe resulte de opl¡cgt ol volot de un vehiculo nuevo' de coroctedsticos equ¡voleñtes' del oño
'^"iá"'o"i 

,.ii"roo^do Ll e¡ercicio liscilen el que se eiectúe lo importoción' und d¡sñ¡nución del30%

p,o, et pri.", oao iin.edtoto onlet¡ot, sumondo uno d¡sminuc¡ón del 70% po¡ codd oño subsecuente' sin

'ni,r'.i 
n¡noú, coso excedo del 8094", te p¡ocede a la determinación de la base travable del impue5to

I."*"iiiiár"^...n delvehrculo descrrto en el cuedro de inveñtarios del presente d¡ctamen.

Para el caso que nos ocupa, la base Sravable 5e calculó tomando como baie el valor de un veh¡culo

nuevo de características equivaleñtes que 5e comerclaliza en el mercado ¡99i9¡9! para €llo Prevlo a

la compa,ación qu. la suscilia 
"teatil 

l"i 
'"rttturo 

emba¡tado' tesulta nece3ár¡o re¡tera' que el

"-n¡*iJis, 
¡,,,l¡i oltrafo de l¡ LeYaduanera, establece que ¿"'tratándose de vehlculos uiados' para

los efedor de lo dispuesto en el lrtículo 64 dá esta rey, la base gravable será la cántldad que .€tulte

ll 
-ao]iii, 

"i 
relor'¿e un,.r'¡cuto nue'o' d" cat'aetist¡t¡s egu¡'alenlgs' del año modelo que

.-,ffi, "i"r*t" 
t*"*;t q;Elt"ct¡" t" lmportaclón' una.dlsm¡nuclón del"'"' en ese

ii""r,"oii 
", 

,ntrt"" 'equivalente" la Real Academla Española' ha establecido lo sl¡ulente:

equlvalente.
(Del lat. aequ¡válens,'entis)
1, adi-Queequivaleaotracosa U t c t'

Página 18 de 36

qTb sa(rat!ría
da F¡nanrrs.
lnvcrción y
Administración



SECRETARfA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y
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AL COMERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIENTO: CPA11üD49/19.
ExPEolEt{f E: Cwu0O0O7/19.
OFICIO: DIGEVCER-0122/19.

equlvaler.

{Del lat. aequivalére).

f. intr. Dicho de una cosa: 5eÍ itual a otra eñ la estlmaclón, y¿lor, potencla o eflcac¡a,

Así, de los vocablos cuyo s¡gnificado ha sido trasunto, se desprende que €l té.mlno "equ¡\¡¿leñte"
r¡tnlllca aquéllo que e5 ¡tual a otro en la estimación, valo,, potenc¡. o ell@cla, por lo que la sus.rit¿
par¡ determ¡nar el valor eñ aduáne del vehículo emb¿rgado por la Oirección General de Vcrificación al

Come.c¡o Exterior, tomé una unidad nueva tipg SUV,4 pue¡los, rna¡ca Ford,lír.ea Expcdlt¡on L¡rn¡ted,

elcualseobtuvodels|tiodeinternet@;dondesecon5l8ñael
valor del vehículo nuevo; dicho vehiculo terrestre consta de motor de émbolo (pistón), de encendido
pot chispa, de 6 clllndrcs, con truatñisión ou¡omót¡ao, pa¡a el l(ansporte de personas, con capacidad
para c¡nco pasajeros, del oño ,nodelo 2019, s¡endo el que corre3ponde a la fecha del emba¡to
prec¿utorio delvehiculo, toda ve¿ que se desconoce la fecha de imponac¡ón del m¡smo, que en este

caso el valor es de 5¡ ,2(A,100.0O (un millón dosc¡e¡to' cuot o ñ clen pesos 0O/10O M.rV.r, cantidad

a la cualse le disminuyó un 3OX por el pr¡rner año inmediato anter¡or, sumando una disminución del

709Ú pot cada año subsecuente hasta lletar al 80%, resultando por este concepto la cántidad de

$240,820.00 (doscl¿naos cuorcnto ñll ochoclentos vetnae pesos @/r(N M.N.).

Por lo que aplicando el método descrito en el último párrafo del Anículo 78 dc la Ley Aduanera, la base

gravable del lrrlpuesto Generalde lmponación se determiña conlorme al s¡8u¡ente cuadro:

No se omite señalar eñ el presente dictamen, que el aniculo 64 de la Ley Aduanera estab¡ece que "¿o

bose grcvoble del ¡ñpuesto generol de ¡rnportocióñ es el volot en oduono de los merconcíos, solvo los

cosos en oue lo lev de lo ñoterio estoblezco olto bose a¡ovoble", a5í enton(es, eñ el diverso numeral

78, último párrafo de la prop¡a Ley de la materia, se señala una base travable d¡versa al prec¡sar como

excepción a los métodos de valoración que establece la Ley Aduanera, que la bate tr¡vable de

vehículor usados tefá la cant¡dad que resulte de apllc¿f al valor de un vehlculo nuevo, de

características equivalentes, del año modelo que corresponda al ejercicio fiscal en el que 5e efectúe la

imponac¡ón, una disrñinución del 30% por el pr¡mer año inmediato añiertor, sumando una dism¡nuc¡óñ

del 1O% por cada ¿ño subsecuente, 5in que en n¡ntún caso exced¿ del 80%; en ese tenor, debe decirse

que la disposición en comento, contrariameñte a los demá5 métodos de va¡oractón, no €siablece que

.a\óad t¡óo-

.."rr< %,

s< >i%"F<§
t'o¡, 
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At COMERCIO EXfERIOR.

PROCEDIMIEt{TO: CPAl1(xx)49/19.
EXPEDIE¡¡f E: CWl1qr0o7/19.
OFICIO: DIGEVCER-0122/19.

se toñe cl prec¡o de uñ b¡en (cantidad pagada o por pagar por una operación mercantil), s¡no que se

tome 9L!e!9! del ñ¡smo, es decir, 
"l 

imgorte que re le as¡gna a un bl€n o oroducto detcrm¡ñado

entendlendo como t¡l aquella §uma de d¡ñe-,o que un vendedor Dodría obtener pot el mlsño¡ por lo

que en el presente caso, el valor d€l vehículo ñuevo te obtuvo de la pág¡na lñternet del prop¡o

fabalcañte de la ñarca autoñotri¿, dond€ 5e establ€ce cl valor en el qoe s€ oteña en el mercado

nac¡onal el automotof nuevo con que 5G comPafa el vehlculo de procedenc¡a Gltraftjera emba.gado

por la Autor¡dad Aduan€ra, a f¡n dedeterminar la bas€ trevable del lmpuelo teneral de lmportaclón'

Al no exlsl¡r uñ ente of¡Glal que emlta una llsta de preclos de vehículos eñ Méx¡co' se tomó el v¿lor

de un vehfculo nuevo en mercado nac¡onal del poñal de ¡nternet de la marca autoñot z ublc¿da en

terr¡tor¡o naclonal, donde te €speclflGa que elv¡lor de los vehículol nuevos es exclus¡vamente para

el t€rfltorig dc México y e§tán expresados en monsda na'loñal, lo arllerlor de conformldad con lo

que establece elartlculo 78 prlmer pá.rafo de l¡ Ley Aduaner', donde se €speclflca que cl valor s€

ietermlnará sobre la base de datos ditPoñlble en territorlo nac¡onal'

En ese conterto, el valor del vehlculo nuevo 3c iome del prgp¡o l¡brlcante del autorñotor' puel po'

un i"¿o, no exlsten valore¡ ofldales o relerenciale§ del vehfculo nuevo' cñ tanto el vehlculo es

fabflcadoporunaplantaarmadorapartlcülat(notoble¡no),Yporelotfo,es€lvalofd¡fcctodel
productor del automoio, (ma,ca autornotr¡zl'

Resulta nece¡aflo pfec¡s¡r, que toda v€r que en la marca conerc¡al del 
'utomotor 

embarSado re

cornerclalira la llnea corr.pond¡ente ai automoto. de Procedenc¡a extráñ¡era que ha s¡do

embargado Pot la Autotldad l¿'ane'], ü áparaaón de éste §e :r1j:-:t" 
un v€hfcu¡o de la

m¡sma ñ3rca Y l¡nea Gomerc¡al, senalin¿o¡e que atbo¡ goseen Garacterist¡Gas equ¡valcntes Y

tecnológica5 §Gmeiante5. e, ¡-po^tni" '"¡attt 
q* el vehíGulo que se lomó para 

'eelitar 
la

comparaclón et de Garact€r¡itlcas equl'atentes at tener m¡rm' función grinc¡pal' utll¡tar el rn¡tmo

iü"'J"-...tr",r", la cant¡d'd de Pasajero¡' poseer diseño Y esttuctura flslca scmeiantes' no

obstante que la unldao con ta cual se rJ"l-tiia-áápa'"ción p'esenla la denomlnación de la iublinéa

"Umlted", pr.¡6 no va 
"n 

p"r¡r¡.¡o ¿"iio-nit't'v"rlt" "r 
ser'el vehiculo más económ¡co de la llnea'

aderñái de poseer car"a",i,tlttt "q'''"üni"i' 
üt y *to ¡" q'"dado señalado Goñ anterlor¡dad'

Eñ eie teñor, tomé como refeteñcla €l vehículo rñás económlco en la línea come'clal de la ñarca

automott¡t, á fin de quc'ot ot'"'-''"in"ln"*o' d" tu¡o qu" se añaden a las diversar sublíneai

coñerclales, noGonstituyan un inoeme-n-ü-"n i" to'p"rai¡On q'€ se efectúa' compafandola suscrlia

lat c¡raclerlst¡cas bá§ro, q'" 
'" 

t¡t"ti "'iüi"¡l" 
qu" t" ¡ntr'v" 

"ñ 
párrafos §¡8u¡eñtes' ¡in añadir

altún elcrncnto diver¡o que lntt"-"nt" el valor 
'omercial' 

dentro de la ñisma lfnea Y ñarca

autorñottlr.

r
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SECRETARfA DE FrNANzas, rNvERstóN y

ADMtNtsfnacróN.
SUBSECRETARÍA DE FTNANZAS E tNvERstóN.
orREccróN GENERAT- DE vERtFtcAoóN
AI. COMERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIENTO: CPA1100049/19.
EXPEDIEt{TE: CW1100007/19.
OFICIO: DlGEVCER.0l22l19.

r

Rasutto ,tecesot¡o prcclsr quc lo cgrnporoctü en cl dlctomen arosut co, cn ténninos det o/.ícutg lg,
últlmo pi¡tofo de to Ley Aduot ero, te qectuó con un ouaoñóylt equfuolerrt de lo mtsrno ,nor.o y con
lo subllneo ñós eaonóñ¡co de lo prop¡o ,no¡co outoñotriz

Al rcspecto, cobe destocor que tos llneos outomot ces se rc¡\erc, ol grupo de prcductos retoclonsdos.rt¡. .l quc te oÍreceñ o ro venao dcotro d¿ lo ñisrno ¡no¡co; osl nisÁo, tos s;bfi¡eos d¿ tos vehhuros
5e refre¡en o los dte¡entet odrtorneatos que rrra,e,,n.nton los cuolldodes del vehlculo en el mercodo,
m¡sños que pueded h desde od¡tomentos de confon (ohe oco¡,d¡cloagdo) y efrctencto (.ngaores tlpo
Heúi) hosto el tomaño det ,notor (c¡l¡adrcs del outomotot) o del propto viaiculo (coblnds senc los,
Kiñg..cob, doblc cobiño, etc.), po. ro que ar hobe¡se cornporodo er at¡toñoaot e¡ cuesdón coo ro
subllneo ¡nós ousterc de lq llneg comerclol, se p¡etcnde lssttp¡ecior en to Ío¡ño rnós oblctlva posible
lo compotoción que se eredúo, hobldo cuento que de electudr lo comporocr(n an uno rneo dlveno
pod¡io ¡¡¡ogo'5e un pe¡lutcb ol portkulo¡ ol ttlctuh eteñeñ?os det ;u,(,rnotor corDporocro que do
fonnon Fnrte del vehlcuto de prc.edenclo cxtrcn¡ero.

Al respecto, a t¡n de hece, más gráfico y entendlble lo aquí ieñalado, 5€ añade una ¡magen d€l
vehfculo comparado y su valor, aiícomo una table corñparatlya de la equltr¡lencla del vehíorlopu€sto

: d¡spo3lc¡ón en rel.ción alvehfculo comerclaldcl que se tomó el valor:

GSGG

oerlvado dela ¡rñagen anter¡o., se desprende que el vehfculo con el cual se realzó ra comparac¡ón
€s un vehículo trpo suv de año modero 2019, que trene un motor con 6 c¡Indro¡, ra tr¡nsmrs¡ón coñ

N
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SECRETARíA DE FINANZAS, INVERSIóN Y

ADMINISTRACIóN.

SUBSECREfARIA DE FINANZAS E INVERSION.

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN

AI COMERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIEt{TO: CPA11ü[49/19.
EXPEOIEi{TE: CW110m07/19.
oFtcror olGEvcER-0122/19.

la que cuenta es autoñátlca, quc util¡ta gasollna .omo Gombusttble, ru luñGión es el transPortc de

ha$a 8 paÉleros, cueñle con ¡¡ pueñes.

En resumen 5e muestra el vehiculo de §eEgelflgESClydg¡lgt de acuerdo á la sigu¡ente tabla

comParativa:

-,a\óad 
t¡óo.

.i'tsd %,

i< .F;
"," F< J

[a pres.nte tabla comparat¡v¿ es de e]ácter llustratlvo V eñ ella 3e hace una r€copilacióñ de datos

ertraldos d€ la ,¡cha técnlca delvehlculo que fue ¡lu5t¡ado en la ¡ma8en prev¡a, tefGoño del eñál¡s¡5

ffsi<o del vehículo embaryado, Gonsiderañdo que eitas Garacterí5tl'as ron de p'inc¡Pal int'rét pata

lleva, a cabo la correct¡ cla5ificac¡ón arancelada Y po, Gonsltulente establecer le base t,avable,

perm¡t¡eñdo ha.er de esta comparación un lenguaje má§ scñclllo de entendc''

Re¡ón por la cu.l, 3e re¡tera, los vehículos comparado§ en la tabla añterlor comparten la'

caraaerlst¡ca¡ esenc¡ale5 (equ¡valeñcia) de §er automóv¡lcs para Gl transporte de p€rtonas; tlpo de

vehfculo, tlpo de tranimlr¡ón, func¡ón ptinc¡Pal, t¡po de (ombutttble, Gañrldad dc Puertas' núñero

de pasa¡ero, en ete tenot, toñé como refereñc¡a el vehlculo má§ económlco en la llnea comerclal de

la marca euloñota¡¿, a fln de que loi dlverlos adlleñentos de lu¡o que se añaden ¿ las d¡versas

sublín€as coñerc¡¿1e5, no coñ§tltuyan un ¡ncrcrnanto en la comparac¡ón qu€ se efectúa, coñParando

ñ

4rl
t/

+

cat crar8ri(at vtHfauLo vaHlauLo ar6^ ¡ rx¡61¡{ oa lrarllxar

2

r99' 2019 3

L- *i¡¡.,ü r:p" strv t*.-pu¡t qu..ñbs¡ra.n*b! úe ¡urostodo

t.rEnoy.útoñóvle3d. ruí!!mo, (u.¡uñ Fn chttÚ nono'¡(o Y'!t¿ñ
¿ói'rúdo'.n Dt.t.lofñ¡3 d€ v.cc'@d.l¡rtr¡, 'nE*r¡loa 

l¿r (u'fo fu'd'r,
rÉd6 v..r¡t¡r9or.¡miñoe.oñplr.¡dor o.ro pÚ.d.ñ t¡ñ6¡¡ñok...rÚñ 3'¡'

re¡dE..to.n ¡ñb¡61.! urb¿ñor

-MÑ"r 
t¡Dosuv 5oñd'l@t8 eú. coñbiñ¿. eGñlntot d. ¡utottodo

r.f.ño y.utoñ¿sbr d. tur¡'m,.u.nbñ @.,Eit llt.lÉso Y.lt¿¡
coñerul¡lor .¡ ,br¡lorm3 d. lr¡d&r d.1.n1..., ¡ñt.ar¡l o 

'ñ 
hs 

'u'ro 
rúd¡r'

Dúedén tr¡ñln.r por c¡m¡¡os coñpx.¡dor P..o 9u.dcn l¡6b¿nol'.'er u' 8r'i
r.nd'ñ.nro É .ñbálc u'ber

ouroros , 6 5

llro ¡x
coMtusn!ú

6

-E;,ro d-;¡lñ'¡d" rbr..;i] r(!'o cñÉl!2do É olEú¡ qú @Ft¡ @ñ a

D@n¿r y en l¿ ú¡8en d.iÉhkur! coñpa¡¡do se obler. qu. ast. !@nt¿ @^ ¡l

p{.r¡t.

I I añ!¡r un¡d.d.. ( u.d¡ñ .or .rp¿. io h¡í.9¡r. h.la 8 9.e1.,o,, 'ncllido 
el

.oñdúdor.

,,!00cMl
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SECREfARfA DE FINANZAS, INVERSIóN Y

ADMINISTRACIÓN.

SUBSECRETARíA DE FINANZAS E INVERSIÓN.

DIRECOÓN GENERAL OE VERIFICACIÓN

AL COMERCIO EXTERIOR.

PROCEDTMTENTO: CPA1100049/19.

EXPEDIENTE : CWltq)007/19.
OFlclO: DIGEvCER-0122/19.

la sugarlta las caracterlst¡cas básicas s¡n añadlr elgúñ elemento d¡verso que lncremente el válor
com€rc¡al, dent.o de la mlsma línea y marca automotrl¡.

Reál¡cé una coñp€..dón más esp.cif¡ca de cada una de les ca.acterís cás de ambos vehículoi, por
lo que los núñeros del apartado "ü8a e ¡ñá!.n de ¡nte.ñ€t" de la tabla ant€rlor remlten a las
lmá8.ñes que hé añad¡do a continuac¡óñ:

https://www.ford.mxlsu'r I eryedition I 20191
httor://www.ford mx/content/darn/Fordlwebrite-assets/tatam/mx./nameolate/eroedition/2019/cat¿loso-
descarcable/lord,expedition-2019-catetoEo-dercárrable,odf

GGGG

0
it

..¿\óad t¡áo-

.t"rt<.',{< .Fi
"r" »:.< §e,o¡ . .r99'
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sEcRETAnfA DE FrNANzas, tNvERstóN y

AoMrNrsrRAcróN.

sussEcRETARfa DE flNANza E tNvERslóN.
DrREccróN GENERAL DE vERtFtcActóN
At COMERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIEt{TO: CPA1100049/19.

EXPEDIENf E: c\rvl1flx)Oz19.
OFICIO: OIGEVCER-0122/19.

Dcrivado de las ¡mágenes anteriores, los vehículos comparados en la tabla antepuesta compañen las
c¿,acte.lstlcat elenclales (equivalenc¡a) de se, automóviler para eltrañ5pone de pe6onas; flpo de
vehículo, tlpo de transmlslón, fundóñ prlnc¡p.t, tlpo de combutlble, cantldad d. puertas, ñúmero
de pasarefo, en es€ tcnor, tomé como f€fer€ncia elvchículo más ecmómlcg en la lln€a comerclalde
la marca automotrir, a fin de que los dlver5os adltamentos de lujo qua 5e añaden a las dlversas
tublíneas comerc¡ales, no Gonst¡tuyan un lncremento en la ogmparaclón que se efectúa, comparando
la suscrlta lai caracte,fst¡cas bás¡cas s¡n añadlr altún elemento d¡ve6o que lncremente el velor
comerclal, dentro de la m¡sma llñea y marca auto¡ñotrl¿,

rMPUEsro cE ERAT oE tMpoRTAqóN
Tomando en consideracrón ra tar¡fa señarada en er artícrrlo re de la Ley de rmpuestos Generáres de
lmportac¡ón y Exportación, en relación con el artículo S1, fracción I de la Ley Aduanera vigente, para el
cálculo del impuesto teneral de imponec¡ón 5e apl¡ca la tasa porcentual de acuerdo con la fraccrón
arancelari¡ correspondiente en térm¡nos del árticulo gO de la rñisma Ley Aduaner¿ y articulo 12,
frección lde la Ley de Comercio Exterior, misma que para la fracción a¡añcelari¿ 8203,24.02 ea del sO%.

La t¿sa del ¡mpuesto teneral de rmportación se €xprer¿ en térm¡nos porcentuales de coñformidad con
lo di5puesto en el último párrefo de ra Regra compremenrar¡a 2! conten¡da en el artículo 2 frácc¡ón fl
de la ley de los lmpuestos Generares de rmportac¡ón y de Exporta ción, que cita: "Er iñpuesto,eñorodo
en los f¡occioñes otuhcelo os de lo Tot¡fo de ld p¡esente Ley se entenderó exprcsodo en té l1iños de
porcentoje exclustvoñente, sorvo que se dispongo to controrio, y se opricoró sobre er voro¡ en oduonos
de los ñerconcios "

De coñformidad con lo establec¡do eñ el artlculo 56, fracción tV, ¡nciso b) de la tey Aduarera v¡gente el
presente dictamen se elaboró con cuotas, bases travables, t¡pos de camb¡o dc moneda, cuota5
compensator¡as, demás retulac¡ones y restriccion€s no aran.elariaS y prohibiciones apl¡cables, que en
su caso ri8ieron al 24 de abrll de 2019, fecha del embargo precautorio por no poderse determinar la
fecha de la comisión de la infracción.

fr

vEHfcuLo coMPARApo
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SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y

ADMINISTRAOÓN.

SUBSECREÍARÍA DE TINANZAS E INVERSIÓN.

DIRECCIÓN GENERAI. DE VERIFICACION

AI. COMERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIEt{TO: CPA110qX9/19.
ExPEDIENTE: CWl100007/19.
OFICIO: DIGEVCER-0122/19.

Al re5pecto, coñforme alAniculo 78, últ¡rno párr¿fo de la Ley Aduanerá, la dcterminación del Valor eñ

Aduana del vehiculo embargado, se reali¿ó tomándo en considerac¡óñ un vehiculo nuevo a la fecha

del er¡bar8o pracautor¡o, ya que en el presente caso ie desconoce la facha de ¡mponación delrnismo,
razón por la cual, conforrñe a Io d¡spuesto por el niJmeral 56, primer párrafo, fracc¡ón lV, inciro b) de
la Lev Aduañera, la ba5e gravable del lmpuesto General de lmportación, es dec¡r, €l v¿lor en aduana del
vehiaulo embargado, se deteam¡na a la fecha del embarto precautorio, al desconocerse la fecha de
importacrón delmismo.

DIRECCIóN GENERAL OE EXfERIOR

r-cr. r-uclA

_§a\dad 
t¡óo.-

"*F< ",g< >i
," )i< J*ror . uqf.
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SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIóN Y

ADMINISTRAOÓN.

SUESECRETARfA DE FINANZAS E INVERSIóN.

DIRECCIóN GENERAT DE VERIFICÁCIóN

AI. COMERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIEt{TO: CPAllü1049/19.
ExPEDlErf E: CWl1o0(xl7/19.
OFICIO: DIGEvCER-0122/19.

SEXTO,- Para efectos de la presente resolución, la determinación de las contribuciones se elaboró

con cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, regulaciones y restricciones no

arancelarias, que en su caso resultaron aplicables al día 24 de Abril de 2019, fecha del embargo
precautorio, por no poderse determinar la fecha de la comisión de la infracción, de conformidad

con lo establecido en el artículo 56, fracción lV, inciso b) de la Ley Aduanera, mismo que a

continuación se transcribe:

"Artículo 56. Las cuotas, bases Bravables, tipos de camb¡o de moneda, cuotas compensatorias, demás

regulaciones y restr¡cciones no arancelarias, prec¡os estimados y prohib¡ciones aplicables, serán los que

rian en las sigu¡entes fechas:

lV. En los casos de intracción:

b) En la delembargo precautorio de las mercancías, cuando no pueda determinarse la de com¡s¡ón."

En ese tenor, en el presente caso, los ordenamientos legales aplicables en materia de actualización

de la causal de embargo precautorio, del cumpl¡miento del acred¡tamiento de la legal importación,

estancia o tenencia, así como de la determinaclón de las contribuciones, infracc¡ones y multas a

cargo del contribuyente, son los v¡gentes en la fecha aludida en el presente considerando, acorde

con lo dispuesto por el artículo 6, primer y segundo párrafos del Cód¡go Fiscal de la Federación, de

aplicación supletoria en materia aduanera, acorde con el numeral 1, primer párrafo de la Ley

Ad uanera.

Por lo expuesto, la Sutiiecretaría de Finanzas e lnversión de la Secretaría de Finanzas, lnversión y

Administrac¡ón del Gobierno del Estado de Guanajuato, procede a determinar el crédito fiscal a

cargo del C. Joel David Murillo Miranda, en virtud de que no acreditó la legal importación,

tenencia y estanc¡a en el país del vehículo embargado dentro del procedimiento que nos ocupa,

motivo por lo que se actualiza al no haber sido desvirtuada, la infracción que se presumió

cometida en el acta de inicio del Procedimiento Admin¡strativo en Materia Aduanera con número

de expediente CW11OOOO7/17, así como la presunción legal consistente en que el citado vehículo

de procedencia extranjera, fue introducido al país por el C. Joel David Murillo Miranda, tenedor

del mismo, sin acreditar haber dado debido cumplimiento al pago del lmpuesto General de

lmportación y del lmpuesto al Valor Agregado; lo anterior con fundamento en los artículos 51,

fracción l,52, primero y cuarto párrafos, fracc¡ón Iy 146, fracciones l, ll y lll de la Ley Aduanera y

ordinales 1, primer párrafo, fracción lV y segundo párrafo, 24, primer párrafo, fracción I en su

primer párrafo y 27, primer párrafo de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado.

¡'#i"zi< >i
'rF,.lJ
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SECRETARÍA OE FINANZAS, ¡NVERSIóN Y

ADMINISfRACIÓN.

SUBSECRETARfA DE FINANZAS E INVERSIÓN.

DIRECCIÓN GENERAI. DE VERIFICACIÓN

AI, COMIRCIO EXTERIOR.

PROCEOIMIEt{TO: CPA1100049/19.

EXPEOI ENTE: CW1100m7/19.
OFICIO: DIGEVCER-0122/19.

rrqurDAcrÓN

I.- IMPUESTO GENERAT DE IMPORTACIÓN.
Tomando en consideración la tarifa señalada en el artículo 1de la Ley de los lmpuestos Generales
de lmportación y Exportac¡ón, en relación con el numeral 51, fracción lde la Ley Aduanera,
aplicando la tasa porcentual de acuerdo con la fracción arancelaria correspond¡ente en térm¡nos
del artículo 80 de la misma Ley Aduanera y ordinal 12, fracción I de la Ley de Comercio Exter¡or, se
procede al cálculo del lmpuesto General de lmportación de la siguiente manera: Se toma como
base gravable el valor en aduana del vehículo identificado con la fracción arancelaria 8?O3.24.O2,
que para el caso que nos ocupa es de $240,820.00 (doscientos cuarenta mil ochocientos ve¡nte
pesos 00/100 M.N.) y la multiplicamos por la tasa del 50% que se paga conforme a la tarifa
señalada y aplicable para dicha fracción arancelar¡a, resultando una cantidad de 9120,410,00
(c¡ento ve¡nte mil cuatroc¡entos diez pesos 00/100 M.N.), que el C, Joel David Murillo Miranda
debió declarar y pagar, y toda vez que el contribuyente por este concepto pagó SO.OO (cero pesos
00/1@ M.N.), existe una omisión en perju¡cio del fisco en cantidad de 5120,410.00 (ciento velnte
mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.) por concepto de lmpuesto General de lmportación.

var.oR EN AoUANA oE ra MERcANcfa (vaM) x fasa (rG0 TMPUESTO GENERAT. OE TMPORTAOóN (lct)

S2¡O,820.0o x 50% Sr2o,41o.oo

II.. IMPUESTO At VATOR AGREGADO.
Por lo que respecta al lmpuesto al Valor Agregado, el vehículo embargado precautoriamente se
encuentra gravado a la tasa del L6%, con fundamento en los artículos 1, primer párrafo, fracción
lV y segundo párrafo,24, primer párrafo, fracción len su primer párrafo y 27, primet párrafo de la
Ley del lmpuesto al Valor Agregado; en ese tenor, el mencionado ¡mpgesto se calculó de la
s¡gu¡ente manera: se sumó el valor en aduana del vehículo que es de S24o,g2o.oo (doscientos
cuarenta m¡l ochocientos veinte pesos00/100 M.N.) más el lmpuesto General de lmportac¡ón que
es 5120,410.00 (clento veinte mll cuatrocientos diez pesos oo/1oo M.N.), dándonos un total de
$361,230.00 (treclentos sesenta y un mil pesos oo/1oo M,N,), que multiplicada por la tasa del
16% resulta un lmpuesto al valor Agregado de 957,796.80 (cincuenta y s¡ete m¡l setec¡entos
noventa y se¡s pesos E0/100 M.N.l.

VAI.OR EN ADUANA DE I.A

MERcaNcfa
(vAM)

IMPUESTO GENERAI.

DE rMPoRTAcróN (tG0

BASE PARA

OEfERMINAR

tvA
x

TASA

tvA

IMPUESTO AI.

VAI.OR AGREGAOO

(rva)

S2/O,820.0O 5120,410.0o $361,230.@ x t6% ss7,796.80

.§a\dad 
táóo..j rts< "'"i< >F
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sEcnEfARfa DE FTNANZAS, INVERSIóN Y

ADMINISTNACIóN.

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS E INVERSIóN.

DIRECOÓN GENERAI. DE VERIFICACIóN

At COMEiCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIENTO: CPA1lofn4g/19.
EXPEDIENTE: CW1100007/19.
OFICIO: OIGEvCER-0122/19.

III.. ACTUALIZACIÓN DE CONTRIBUCIONES.

Como las contribuciones no se enteraron en su momento, de conformidad con el artículo 56,

fracción lV, inciso b) de la Ley Aduanera, se deben actualizar en términos de los numerales 17-A,

primer párrafo y 21, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, desde el mes de abril de

2019, fecha en que tuvo lugar el embargo precautorio, hasta el mes de julio de 2019, fecha de

emisión de la presente resoluc¡ón, de acuerdo con el factor de actualización aplicable, m¡smo que

se obtiene dividiendo el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más

rec¡ente del período, entre el citado índice (INPC) correspondiente al mes anter¡or al más ant¡guo

de dicho período, por lo que en el presente caso se dividió el índice del mes de junio de 2019, que

corresponde al 103.299, publicado en el Diar¡o Oficial de la Federación el 10 de julio de 2018,

entre el índice del mes de marzo de 2018, que corresponde al 103.476, publicado en el Diar¡o

Oficial de la Federación el 10 de abr¡l de 2019, quedando de la siguiente manera:

"''*d"z,i< 'F,=
""" »-< §?'oru . uqf"

INPC DE JUNIO DE 2019
INPC DE MARZO DE 2019

103.299
!o3.476

= 09982

Ahora bien, para obtener la actualización de las cantidades relativas a los ¡mpuestos omit¡dos, se

aplica el factor de actualización a cada una de las contr¡buciones de la s¡guiente manera:

CONCEPTO
IMPUESTOS

oMtTtDoS
x FACTOR DE

acruAr.rzAcróN
AcfualrzacróN IMPUESÍO§ OMITIDOS

ACTUATIZADOS

IMPUESTO GENERAI. DE

rMPoRTAcróN trGtt

S120,410.00 x 1 s0.00 S12o,41o.oo

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IIVAI

Ss7,796.80 x 1 s0.00 ss7,796.80

TOTAL DE CONTRIBUCIONES s178,206.80

En virtud de que las contribuciones no se enteraron en su momento, de conformidad con el

artículo 56, fracción lV, inciso b) de la Ley Aduanera, se procede a determinar el importe de

recargos por concepto de indemnización al Fisco Federal por la falta de pago oportuno, los cuales

en el presente caso se causaron a part¡r del mes de abril de 2019, fecha del embargo precautor¡o,

hasta el mes de julio de 2018, fecha de emisión de la presente resolución, siendo aplicable para

cada uno de los meses la tasa de recar8os del L.47o/o, acorde con lo previsto por el artículo 21,

primero y quinto párrafos en relación con el numeral 17-A, ambos del código Fiscal de la

Federación, que establecen que deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al Fisco

Federal por la falta de pago oportuno, calculándose la tasa de recargos por mora para cada uno de

los meses transcurridos en el período de actualización de la contr¡bución o aprovechamiento de

que se trate, misma que será el que resulte de ¡ncrementar en un 50% a la tasa que mediante Ley

f¡je anualmente el Congreso de la Unión, para lo cual la tasa se considerará hasta la centésima y,

en su caso, se a.iustará a la centésima inmed¡ata superior cuando el dígito de la milésima sea igual

,./ ..F
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o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya

resultado; así como que se causarán dichos recargos por cada mes o fracción que transcurra a

partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efeclúe. En ese tenor, el

artículo 8, fracción I de la Ley de lngresos de la Federación para el Ejerc¡cio Fiscal de 2018,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de noviembre de 2OL7, dispone que la tasa

de recargos para los meses de 2019, asc¡ende a 0.98 por c¡ento mensual, por lo que la
determinación de los recargos en el presente asunto queda de la siguiente manera:

CUADRO DE RECARGOS

MES %

asR[. 2019 7.47

MAYO 2019 7.47

JUNrO 2019 7.47

JULrO 2019 7.47

SUMA 5.88%

CONTRIBUCIONES OMIf IDAS

IMPUESTOS

oMrTrDos
ACTUAI.IZADOS

x
%DE

RECARGOS
RECARGOS POR PAGAR

rMpuEsro GENERAL DE rMpoRTAcróN (rGr)
S12o,41o.oo x

s.88vo S7,o8o.1o

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) s57,796.80 x
s.88% s3,39r.45

TOTAI DE RECARGOS POR PAGAR
10,478.55

Derivado de lo anterior, se determ¡na que el monto a pagar por concepto de recargos como
indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno asciende a la cantidad de 510,478.55
(diez mil cuatroc¡entos setenta y ocho pesos 55/100 M.N.), cuyo monto se obtiene de mult¡pl¡car
las contribuciones omitidas actualizadas por la tasa global de 5.88%, correspondiente a la suma de

la tasa de recargos del mes de abril de 2019 al mes de julio de 2019, mismo que deberá ser
pagado por el C. Joel David Mur¡llo Miranda, en su carácter de tenedor y responsable directo del

vehículo de procedencia extranjera vehículo de procedencia extranjera marca Ford, modelo 1997,

t¡po SUV, línea EXPEDITION, color negro, placas de circulación MWX8299 del Estado de México,
de los Estados Unidos Mexicanos, con número de serie 1FMFU18L3VLB71555, embargado.
precautor¡a mente en fecha 24 de abril de 2019, al amparo de la orden de verificación de vehículos

de procedencia extranjera con número de expediente CVV1100007/19.

MUTTAS

Derivado de la omisión de las contribuciones y de la falta de comprobación de la legal tenencia y

estanc¡a en el país del vehículo de procedencia extranjera embargado, así como del

incumpl¡miento de las disposiclones que regulan la entrada de mercancía a terr¡torio nacion_al, conI
EI
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, primero y cuarto párrafos, fracción I de la Ley

Aduanera y demás numerales que se citan a continuación, se determinan las sigu¡entes sanc¡ones:

A! De conformidad con los artículos 1, 51, fracción l, 52, párrafos primero y cuarto, fracción l, 64 y

80 de la Ley Aduanera, se considera que el C, Joel David Murillo Miranda es responsable de la

infracción establecida en el numeral L76, fracción I de la Ley Aduanera, lo cual fue señalado en el

Considerando Cuarto de la presente resolución, sancionada conforme a lo estipulado en el artículo

178, fracción I del citado ordenamiento, el cual dispone que se aplicará una multa del 7!O% al

!5O% de los ¡mpuestos al comercio exterior omitidos, cuando no se haya cubierto lo que

corresponda pagar, en correlación con el ordinal 5, párrafo segundo de la Ley Aduanera, mismo
que establece que cuando en dicha Ley se señalen multas con base en el monto de las

contribuciones omitidas, se considerarán las contribuciones actualizadas en los términos del

artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.

Asim¡smo, al incumplirse con la obligación establecida en el artículo 145, fracc¡ones l, ll y lll de la

Ley Aduanera, el C, Joel David Murillo Miranda cometió la infracción establecida en el numeral
\76, l¡acción X de la Ley Aduanera, sancionada conforme a lo establecido en el ordinal 178,

fracción lX del mismo ordenamiento, el cual dispone que se aplicará la multa equivalente a la
señalada en las fracc¡ones l, ll, lll o lV del mismo precepto legal, según se trate, en los casos de

infracción señalados en la fracción X del numeral 176, correspondiendo en este caso la multa
prev¡sta en el artículo 178, fracción ldel citado ordenamiento, m¡smo que dispone que se aplicará

una multa del 130% al fSO% de los impuestos al comercio exterior omit¡dos, por lo que se

determina una multa a cargo del C. Joel David Murillo Miranda del 130% de los impuestos al

comerc¡o exterior om¡tidos y actual¡zados, al haberse configurado los supuestos de infracción

establecidos en el artículo 176, fracciones ly X de la Ley Aduanera.

CONCEPTO

MULTAS poR oMEtóN DE coNTRtBUctoNEs

TMPUESÍOS OMtftDOS

ACTUAIIZAOOS
% API.ICADO MUTTA

rMpuEsro GENERAL oE rMpoRTAcróN (rGr) s120,410.00 130% s155,s33.00

La anterlor multa se impone en el porcentaje mínimo que establece la disposición que la regula, al

no existir ninguno de los supuestos considerados como agravantes previstos por el artículo 198 de

la Ley Aduanera.

De ¡gual manera, se ha lncurrido en la omisión de una contr¡buc¡ón distinta a las de comercio
exter¡or, siendo ésta el lmpuesto al Valor Agregado, por lo que es procedente la sanción prevista

en el artículo 76, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, el cual dispone: "Cuando lo
comisión de uno o vorias inlracciones origine la omisión totol o porcial en el pogo de
contibuciones incluyendo los retenidas o recoudodos, excepto tratándose de cont¡ibuciones ol
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comercio exterior, y seo descub¡erto por las dutoridodes liscoles medionte el eie¡c¡cio de sus

facultodes, se aplicaró uno multd del 55% dl 75% de las contribuciones omitidos".

La anter¡or multa se impone en el porcentaje mÍnimo que establece la disposición que la regula, al

no exist¡r ninguno de los supuestos considerados como agravantes prev¡stos por el artículo 75 del

Código Fiscal de la Federación.

B) NORMAS OFICIATES MEXICANAS

El multicitado vehículo embargado precautor¡amente, afecto al procedimiento fiscalizador que nos

at¡ende, mismo que se identifica con la fracción arancelaria E7O3.24.O2, se encuentra sujeto al

cumpl¡miento de la Norma Of¡cial Mexicana NOM-04l-SEMARNAT-2015; lo anterior, de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, fracción lll, 5, fracción lll,20 y 26 de la Ley de

Comerc¡o Exter¡or, 36-A, fracción l, inciso c) de la Ley Aduanera y 53 de la Ley Federal sobre

Metrología y Normalización, en relación con la regla 2.4.!y el Anexo 2.4.1 (Fracciones arancelarias

de la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportación y de Exportac¡ón en las que se

clasifican las mercancías su¡etas al cumplim¡ento de las Normas Oficlales Mex¡canas en el punto de

su entrada al país, y en el de su salida (Anexo de NoM's)) del "Acuerdo por el que la secretaría de

Economía emite reglas y cr¡ter¡os de carácter general en materia de Comercio Exterior", publicado

en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2Ot2, modificado mediante diversos

publicados en el mismo órgano de difusión oficial los días 6 de junio, 5, 13 y 31 de diciembre de

2013, 25 de marzo y 11 de agosto de 2074,8 y 29 de enero, 5 de febrero, 15 de junio, 29 de

septiembre, 15 de octubre,22 y 30 de diciembre de 2015, 15 de enero, 1y 13 de abril, 25 de

agoslo, 27 de octubre, 17 de noviembre , t2 y 26 de diciembre de 2016, 10 de abril, 7 de iunio, 1,

18, 26 y 28 de diciembre de 2O!7,21 de junio, 12 de julio, 12 de septiembre y 23 de octubre de

2018, para lo cual en el numeral l del referido Anexo, se ¡dent¡fica la citada fracción arancelaria

como sujeta al cumpl¡miento de la Norma oficial Mexicana NoM-041-SEMARNAT-2015, Que

establece los límites máx¡mos permisibles de emisión de gases contaminantes proven¡entes del

escape de los vehículos automotores en circulac¡ón que usan gasolina como combustible,

publicada en el D¡ar¡o Oficial de la Federación el 10 de junio de 2015. Finalmente, los párrafos

pr¡mero y segundo del artÍculo segundo transitorio de la referida modificación publicada en el

Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2015, establece: "Hasta en tanto se publique el

aviso mediante el cual se den a conocer las unidades de verificación acredltadas y aprobadas, a

que se refiere el segundo párrafo del transitorio primero de la NoM-041-SEMARNAT-2015, los

importadores, en lugar del documento o certificado NoM, podrán anexar al pedimento de
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Estados Unidos de América, conforme a la regulación aplicable en mater¡a de emisiones de gases

contam¡nantes a la atmosfera. Dichos documentos deberán ser or¡ginales y no requerirán ninguna

formalidad adicional como certificac¡ones ante notarios públicos, apost¡llas, o traducciones al

español, excepto cuando estén en un idioma distinto del inglés y se reconocerán como válidos

siempre que su fecha de exped¡ción sea como máximo de se¡s meses anter¡ores a la fecha en que

se lleve a cabo el trámite de importación de los vehículos al país.".

Bajo tales considerac¡ones, el C. Joel Oavid Murillo Miranda, en su carácter de tenedor y

responsable d¡recto del vehículo embargado precautoriamente, al no presentar el documento con

el cual acreditara haber dado cumpl¡m¡ento a la alud¡da Norma Oficial Mexicana, o bien, el

documento donde consten los resultados de las pruebas ejecutadas en los Estados Unidos de

Amér¡ca, conforme a la regulación aplicable en materia de emisiones de gases contamlnantes a la

atmosfera, comet¡ó la infracción establecida en el artículo 776, fracción ll de la Ley Aduanera.

"Articulo 176, Comete las ¡nfrocc¡ones relqc¡onodos con lo ¡mportoción o exportoc¡ón, qu¡en ¡ntroduzco ol pois o
extroigo de él merconcíos, en cuolquiero de los siguientes cosos:

ll. Sin permiso de las autor¡dades competentes o s¡n la f¡rma electrónica en el pedimento que demuestre el

descargo total o parc¡al del perm¡so antes de realizar los trám¡tes del despacho aduanero o sin cumplir
cualesquiera otras regulaclones o restricciones no arancelarias em¡tidas conforme a la Ley de Comerc¡o
Exterior, por razones de segur¡dad nac¡onal, salud pública, preservación de la flora o fauna, del medio
ambiente, de sanidad fitopecuaria o los relativos a Normas Of¡c¡ales Mexicanas excepto tratándose de las

Normas Oficiales Mexicanas de información comercial, compromisos ¡nternac¡onales, requer¡mientos de orden
público o cualqu¡era otra regulación"

Por lo anterior, la Subsecretaría de Finanzas e lnversión de la Secretaría de Finanzas, lnversión y
Adm¡nistración del Gobierno del Estado de Guanajuato le impone una multa al C. Joel David
Murillo Miranda en cantidad de $5,150.@ (cinco mil c¡ento c¡ncuenta pesos 00/100 M.N.), por la

omisión a la NOM-041-SEMARNAT-2015, de conformidad con lo establec¡do por el artículo 178,
fracción ll del citada Ley Aduanera, m¡sma que se encuentra actualizada en términos de lo
dispuesto por los numerales 5 de la Ley Aduanera y 70 del Código Fiscal de la Federación,
utilizando para ello el método previsto en el ordinal 17-A del citado Código.

"Articulo 178. Se opticorón las s¡guientes sonc¡ones o qu¡en cometo los inÍtocc¡ones estoblecidos pot el artículo
7.76 de esto Ley:

. Multo de 55.150.00 o 512,950.ú cuondo no se hoyo obten¡do el permiso de outoridod competente,
trctóndose de vehículos",
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La multa señalada en el precepto anter¡or, misma que se impone en su monto mín¡mo por no
ex¡st¡r agravantes en los térm¡nos del artículo 198 de la Ley Aduanera, se encuentra actualizada y
v¡gente a partir del 1 de enero de 2018, en cant¡dad de S5,150.00 (cinco mil ciento cincuenta
pesos 00/100 M.N.). Para ello, la multa referida se dio a conocer en el Anexo 2 de las Reglas
Generales de Comercio Exterior para 2018, denominado "Multas y cantidades actualizadas que
establece la Ley Aduanera y su Reglamento, vigentes a partir del 1 de enero de 2018", publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017.

Ahora bien, respecto de las multas antes determ¡nadas y en concordancia con lo dispuesto por el
artículo 75, fracción V, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, el cual establece:
"Asimismo, cuondo por un octo o uno omisión se infrinjon diversos disposiciones fiscoles que
estoblezcon obligociones formoles y se om¡to totol o porc¡olmente el pogo de contribuciones, o los
que correspondon vorios multos, sólo se oplicoró lo que correspondo o lo int'rocción cuyo multo seo
moyor", se procede imponer al C. Joel David Murillo Miranda la multa por la omisión en el pago
del lmpuesto General de lmportación en cantidad de S15G,533.00 (ciento cincuenta y seis mil
quinientos treinta y tres pesos 13/100 M.N.).

MERCANCíA QUE PASA A PROPIEDAD DEL FISCO FEOERAT

Toda vez que el C. Joel David Murillo Miranda, en su carácter de tenedor y responsable directo
del vehículo de procedencia extranjera marca Ford, modelo 1997, tipo SUV, línea EXPEDITION,
color negro, placas de circulación Mwx8299 del Estado de México, de los Estados un¡dos
Mexicanos, número de serie 1FMFU18L:1VI871555, no presentó la documentación aduanal
correspondiente que amparara que el vehículo se importó legalmente, sometiéndolo a los
trámites previstos por la Ley Aduanera, así como tampoco acreditó su legal tenencia y estancia en
el país, dicho vehículo pasa a propiedad del Fisco Federal con fundamento en el artículo 183-A,
fracc¡ón lll de la Ley Aduanera, en relación con el numeral 175, fracción X del mismo
ordenam¡ento legal, infracclones que se actualizaron por los razonam¡entos vertidos en la
presente resolución.

Por lo expuesto y fundado, esta Dirección General de Verificación al Comercio Exterior al efecto:

RESUELVE

PRIMERO.- Se determina un créd¡to f¡scal a cargo del C. Joel David Murillo Miranda en cantidad
de 5345,218.35 (trec¡entos cuarenta y cinco m¡l dosc¡entos dieciocho pesos 35/1OO M.N.), por los
conceptos que ya han quedado precisados en la presente resolución, integrado de la siguiente
manera:

t(t
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COÍ{TRIBUCIO ES OMMDAS MOTTO

IMPUESTO G€NERAL OE IMPORTACIÓN ACTUALIZADO (IGI) §120,410.00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACIUAI.IZAOO IIVA) 557,796.80

MULTA POR OMISIÓN EN EL PAGO DEL IMPUEsrO GENERAL OE IMPORÍAOÓN srs6,s33.00

RTCARGOS s10,478.55

TOTAL DTL CRED|TO FISCAI. FINCADO: s34s,218.35

Asimismo, queda enterado que un tanto del presente of¡cio de determinación del crédito fiscal se

turnará con firma autógrafa a la oficina ejecutora correspondiente a su dom¡c¡l¡o, a fin de que

proceda al control y cobro del mismo, para lo cual dicha of¡c¡na ejecutora actualizará y calculará

las contr¡buciones, aprovechamientos, recargos y multas desde la fecha de su última actualización

y hasta que el pago se efectúe, de conformidad con los artículos L7'A, 2l y 70 del Código Fiscal de

la Federación, en relación con el numeral 5 de la Ley Aduanera.

SEGUNDO.- El vehículo de procedencia extranjera marca Ford, modelo 1997, tipo SUV, línea

EXPEDITION, color negro, placas de c¡rculac¡ón MWX8299 del Estado de México, de los Estados

Un¡dos Mexicanos, con número de serie 1FMFU18UtVLB71555, pasa a propiedad del fisco federal

por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado "MERCANCÍA QUE PASA A PRoPIEDAD

DEL FISCO FEDERAL" de la presente resoluc¡ón, quedando resguardado en el Recinto Fiscal de la

Dirección General de Verificación al Comercio Exterior ubicado en Boulevard Miguel de Cervantes

Saavedra número 5971, Predio Santa Lucía, de la ciudad de León, Guanajuato.

TERCERO,- Las cantidades anteriores deberán ser enteradas en las oficinas recaudadoras

autorizadas del Estado, que correspondan a su domicilio, en los formatos que al efecto expida la

Secretaría de Finanzas, lnversión y Adm¡nistración del Gobierno del Estado de Guanajuato, dentro

de los tre¡nta días hábiles s¡gu¡entes a aquél en que surta sus efectos la notificación de la presente

resolución, con fundamento en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación, en relación con la

Cláusula Octava del Anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa en Mater¡a Fiscal

Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público y el Gobierno del Estado de Guanajuato.

CUARTO.- Se hace del conocimiento del C. Joel David Murillo Miranda, que s¡ el crédito fiscal aquí

determinado se paga dentro de los cuarenta y cinco días háb¡les siguientes a la fecha en que surta

sus efectos la notificación de la presente resolución, tendrá derecho a una reducción e^ un 20yo

sobre la multa impuesta por las infracciones a la Ley Aduanera, de conformidad con el artículo

199, fracción ll de la Ley Aduanera.
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PROCEDIMIENTO: CPA1100049/19.

EXPEDIEt{TE: Cvv110O0O7/19.

OFICIO: DIGEVCER-0122/19.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del
Contr¡buyente, se le indica que la presente resolución es susceptible de .impugnarse, por
cualquiera de los siguientes medios:

a) Dentro de los treinta días hábiles s¡gu¡entes a aquél en que surta efectos su notificación,
mediante la interpos¡ción del recurso de revocación previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de
la Federación, de conformidad con la regla 1.6., últ¡mo párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2Ot8, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, ante la

autoridad que em¡tió el acto o bien, ante la Dirección de Procesos y Resoluciones de la

Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenc¡osos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal del
Estado, dq la Secretaría de F¡nanzas, lnversión y Administración del Gobierno del Estado de
Guanajuato, acorde con lo previsto por la Cláusula Quinta del Anexo 8 del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre e_l Gob¡erno Federal, por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gob¡erno del Estado de Guanajuato,
en relación con lo dispuesto por el artículo 27 , fracción lll del Reglamento lnter¡or de la Secretaría
de Finanzas, lnversión y Administración, del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Se precisa que para el caso del recurso de revocaclón los contribuyentes no estarán obligados a

presentar los documentos que se encuentren en poder de la autoridad, ni las pruebas que hayan
entregado a dicha autoridad, siempre que ¡ndiquen en su promoción los datos de identificación de
esos documentos o pruebas del escrito en el que se citaron o acompañaron y la autoridad de la
Entidad Federativa en donde fueron entregados, de conformidad con el artículo 2, fracción Vl de la
Ley Federal de los Derechos del Contr¡buyente; o

b) Dentro de los treinta días hábiles s¡guientes a aquél en que surta efectos su notif¡cación,
mediante la ¡nterpos¡ción del juicio contenc¡oso admin¡strat¡vo federal en vía ordinaria ante la Sala

Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de forma tradicional o, en
línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, de conformidad con los artículos 13 y 58-A de la Ley
Federal de Procedim¡ento Contenc¡oso Administrativo, en relación con el ordinal 3 de la Ley

Orgánica de dicho órgano jurisdiccional.

SEXTO,- Remítase la presente resolución a la Dirección General de lngresos de la Secretaría de
Finanzas, lnversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, por ser la autoridad
competente para efectos de su control y cobro respectivo.

SÉPTIMO.- De conformidad con el artículo 85, fracción Xlll del Reglamento lnter¡or de la
Secretaría de Finanzas, lnversión y Administración, del Gobierno del Estado de Guanajuato,
notifíquese personalmente la presente resolución adm¡nistrat¡va al C. Joel David Murillo Miranda,
en el domicilio ubicado en calle Principal número 20 de la comunidad de Mezquital de Sotelo, de la
ciudad de Silao de la V¡ctoria Guanajuato, mismo que el propio contribuyente señaló para oír y
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S€CRETARfA OE FINANZAS, INVERSIÓN Y

ADMINISTRACIóN.

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS E INVERSIÓN.

DIRECclÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN

At COMERCIO EXTERIOR.

PROCEoIMIENTO: CPA1lq)049/19.
EXPEOIENf Er CW1t000O7/19.
oFlClO: DIGEvCER-0122/19.

rec¡bir notif¡caciones en el acta de inic¡o del Procedimiento Admin¡strativo en Materia Aduanera

con número de expediente CW1100007/19 de fecha 24 de abril de 2019. En caso de actualizarse

alguno de los supuestos establecidos en el artículo 150, párrafo cuarto de la Ley Aduanera,

notifíquese por estrados la presente resoluc¡ón, atendiendo a lo señalado por los numerales 134,

primer párrafo, fracc¡ón lll y 139 del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria en

materia aduanera por disposición expresa del artículo 1, primer párrafo de la Ley Aduanera.

OCIAVO.- Se le informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las

fracciones del penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, el Servicio de

Administración Tributar¡a publicará en su página de lnternet (www.sat.sob.mx) su nombre,

denominación social o razón social y su clave del Registro Federal de Contribuyentes; lo anter¡or,

de conformidad con lo establec¡do en el último párrafo del c¡tado precepto legal. En caso de estar

inconforme con la mencionada publicación podrá llevar a cabo el proced¡miento de aclaración

previsto en las reglas de carácter general correspondientes, a través del cual podrá aportar las

pruebas que a su derecho convenga.

NOVENO.- En su momento procedimental oportuno, archívese como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió y firma.

M. F. Ad ri a na Eve l ia o l nff scf -u"ff,i[ffii 
DErvERrF rc acró]¡

D¡rectora General de Verificación al Comercio Exterior

C.C.P ok.rcióñ de tjecución.- Pateode la Presa No.172, Guanaju.to, Gto.- Pa.a tu conothi.nto Y control-

C.C.P. Expcd¡€nte.
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