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SÉCRETARiA OC FINANZAS

Y An [,1,N1$TRAC¡óN Subsecretaría de Finanzas
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C. Marfa Ángelec Becerra de Anda,
R.F.C.: BEAA610514FS0

C. Juan Carloe Camacho Luna,
R.F.C.: CALJ800602RN3.

Acto que se notifica: resoluc¡ón definitiva mediante la cual "Se determine su s¡tuación fiscal en marena
de comerc¡o exterior".

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN EN PAGINA ELECTRÓNICA Y FIJACIÓN POR ESTRADOS

En la.ciudad de La Paz, Baja Cal¡forn¡a Sur, siendo las 15:00 horas del dfa 6 de enero de 2016, estando
const¡tu¡do en las instalaciones de la Secretarfa de Finanzas y Administrac¡ón del Gobterno del Estado de
Baja california Sur, ubicada en lsabel le Católica, esquina lgnácio Allende, Colonia Centro, C.p.23000, La
Paz, Bqa California Sur, e¡ C. Arturo Julián Calderón Valeñzuela, Auditor de la Secretafa de Fjnanzas v
AdmjnistraciÓn del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien actúa con constancia dá
¡dentificaciÓn número BCS/SFAJSSF/DFAJA-OO1/2016, con filiación CAVA64OB28Kl1, conten¡da en el
oficio número SSF/DFfu002/2016, de fecha 01 de enero de 2016, emitida por Lic. lsidio Jordán Moyrón,
Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja ialifornia Sur, con fundamento
en los articulos_13- y 14, de la l!'y de Coord¡nación Fiscal; Cláusules SÉGUNDA, primer párrafo, fracc¡ónvl, inc¡so d), TERCERA, cUARTA, primero, segundo y cuarto pérrafos, ocrAVA, irrimer irarrafo, fracción
l,.inc¡so d) y NovENA, prlmer párrafo, y TRANslioRlA TERoERA, det conüenio de coraboracién
Adm¡nistrat¡va en Materia Fiscal Federal, celebrado ent|e el Gobiemo Federal por conducto de la
lec1etlla de Hac¡enda y Crédito Público, y el Gob¡erno del Estado de Baja California'Sur, publicado en el
Diario oficial de la Federac¡ón el 23 de jul¡o de 2015 y en él Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de
Baja California Sur número 47, el 20 de agosto de 2015; cláusula Segunda, primer párafo, fracción l, del
Anexo 8 del Convenio de Colaboración Adm¡n¡strat¡va en Materia ?¡scal Fe¿eral, celebrado entre ta
99c1"t43.d9 Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja catifornia'sur, pubticado en el
Diario oficial de la Federáclón el 17 de junio de 2oo9 y en et Boletfn oí¡c¡al ¿et co¡¡eród ¿e Estado de
Baja.california sur, él 30. de junio de 2oogt y en los articulos 1 , 2, 3, 4, g, párrafos primero y tercero, ta,
11 19, fll"t párrafo, fracción.tl 18, 22, primer párrafo, f¡acciones Xti, XX, XXt, XXVÍ y xlVttt, y
TRANSITORIOS PRIMERO y SEXIO, de Ia Ley Orgánica de la Administrac¡ón Pública det estaOo ae Bá1á
california sur vigente; artfculos 9,_ úttjmo párrafo, 1i, párrafos primero, fraccjón l, incisos b) yá¡, segunoó,
¡nc¡sos a) Y !) Y tiltimo párrafo y 12, p¡imet párrafo, del Códlgo F¡scal del Estado y Municipíos'áel Estado
de Baja california sur vigente; 1, 2, 3 párrafos,primero y segundo, 4 párrafos primero, fracción ll, inciso d)y segundo, 5 párrafos prlmero y..segun-d9, 13 prlmer párráfo, fraciiones xt y )ü , 23, primer párrafo,
rracciones rrl, rv, v, vl, vll, vilr, lx, I, xr, xil, xtv, xvt, xtx, xxtx, xxxr, xiüvt y xLr'il'y za, pánafos
prlmero' segundo y terc€ro, del R€glamento lñteflor de la Secretarlá de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletf n Ofictat det cod¡erno déi Éstaao de
Baja califo¡nia Sur, el 08 de diciembre de 2015; documéñto dé identifcac¡ón en el cuai áp"rece lafotografla, el nombre y la firrna autógréfe del suscr¡to, su cargo de auditor y su adlcrlpcrón a la
DePendenc¡a en cita, con vlgencia de 8u feche de expediltón al 3ó de Junio oe zólo, ri.má lonst"nc¡"que lo_ faculta pará not¡flcel lo8 actos rolaclonados coñ él ejerclólo dé la8'facultades ae ta cltadálutonuao;
con el objeto do hacer conltal que con esta fecha en q-uc aé rctúa, se füa en el ejtriáo-, u¡lcaao en
el. exterio-r de la oflcina que ocupá e8ta Dependencia, s¡tló ableno al prlblicó, y además se iunllca en tapágina oficial de Internet del Gobierno del Estado de Bája cállforhiá Sur, en el'sector corresióñounte oe

carrs rsaber La cátórr6á orqu¡nd rsl¡:i:r1l"i¡:,ri#tx:;Hilltt?i 
i.r?,.rjn 
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BAJA CALIFORNIA sUR
$ECPEfARiA OF FINANZAS

Y AD[,lINISTBACIÓN Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

la "Secretarfa de Finanzas y Adm¡nistrac¡ón', "Not¡f¡caciones Fiscáles y Aduaneras", "Not¡ficaciones Dor
Estrados", de la "Direcc¡ón de F¡scalización Aduanera"; por un plazo de quinco dfas hábiles, la
notificación del oficio número SSF/DFA,/oo1/2016 de 5 de enero de 2016. oue cont¡ene la resoluc¡ón
mediante la cual "Se determ¡na su sltuación f¡scal en materia de comerclo exterior"; con fundamento
en lo d¡spuesto en los artfculos 38, 134, fracc¡ón lll y'139, del Código Fiscal de la Federeción y 150, cuarto
párrafo de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes, de conformidad con las disposiciones legales
que en el mismo se citan; dicho plazo de qu¡nce dfas que contará a part¡r del dfa hábil s¡guiente a aquél en
que se publica en la pág¡na electrónica y se f¡ja en el Estrado: la resoluc¡ón en cita -digitalizada del
original.
En el cómputo del plazo de quince dfas €n comento, correrán los dlas 7, 8, 11,12, 13, 14, 15, 18, 19, 20,
21,22,25,26 y 27 de enerc de 2016; no contándose los dfas 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de enero de 2016, por
tratarse de sábados y domingos.

Por lo tanto se tendrá como fecha de notificación el 28 de enero de 2016, que corresponde al décimo
sexto dla contado a partir del dfa sigu¡ente a equel en que se publican los documentos en comento.----------
Conste,

El Aud¡tor facultado oara notificar.

C. Arturo Julián Calderón Valenzuelr.

Calle lsab€l La Católica Esqu¡na lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23000, La P8z, B.C.S. Tolófonos:
Conmutedor 612 l2 39400 Efensiones 05122 y 05021.
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Of¡c¡o Núm. SSF/DFA/001/201 6
Expediente: CPA0300001/15
R.F.C,:
Asunto: Se determina su situación f¡scal en materia de comercio extenor.

Di

C. JOSÉ ALFREDO QUINTANA RAMIRO.
Domicilio señalado pa¡a oír y recibir
not¡ficaciones: Avenida Slerra de Juárez número
7143, colonia Camino Verde, Cód¡go postal
22680, Tijuana, Baja California.

C. JUAN CARLOS CAMACHO LUNA.
R.F.C.: CALJ800602RN3.
Domicilio señalado para oír y recibir
notificaciones: Estatuto Jurídico número 19224.
Xicoténcatl Leyva Alemán Otay, Tijuana, B.C.
Autorizados: CC. Adrián lzcoafl Marín Lóoez.
María Lianeth Antuna Cota y/o Roberto Verdugo
Ramírez.

La Paz, Baja California Sur, a 5 de enero de 20,16.

C. MARÍA ANGELES BECERRA DE ANDA.
R.F.C.: BEAA610514FSO
Domiclllo señalado para oft y recib¡r
notificacione8: No señalo.
Domicillo fiscal: Calle Vicente Riva palacio
número eferior 163, colonia Nueva Tiiuana.
Código Postal 22435, Tijuana, B.C.

Lic. lsidro Jordán Moyrón, t¡tular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, dependencia de la adminietración pública estatal facultada para ejercerlas atr¡buciones y func¡ones en materia impositiva, conforme al Convenio de Colaborac¡ón
Adminlstrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno del Estado de Baja California Sury el Gobierno Federal; autoridad,fiscal estatal a qu¡en conforme a las disposiciones juridicas locales
corresponde orig¡nalmente las facultades de comprobación, determinación y cobro de ingresos
federales, entre_ otros, respecto de mercancias de comercio exterior; mismas fácultades que iara lamejor djstribución y desarrollo dellrabajo, reglamentariámente se encuentran establecidas pára ser
desanolladas por la Dirección de Fiscalizacióñ Aduanera, sin perjuicio de su ejercicio direcio por el
titular de esta dependencia; por lo que en el ejerc¡cio directo de talés atribucioneá; con fundamento en
los Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y ,14 de la Ley de
Coordinación Fiscal vigente; así como en las Cláusulas Segunda, primer párraio,lracciones vll, Xl,
inciso d) y Xll, Tercera, primer pánafo y cuarta, párrafos primero, segundo'y cuarto, del convenio de
Colaboración Administrativa en Mater¡a. Fiscal Fecleral, celebiado- por ét Gouiérno Federal por
conducto de la secretaria de.Hacienda y brédito Público y el Gobiernó del Estado de Baja California
sur, publicado este y sus modificaciones en el Diario Of¡ciál de la Federación el 1g de mayb de 2oos y
17 de junio d-e^2009, y en el Boletln Ofióial del cob¡erno del Estado de Baja Cai¡tornia éur, el 22 dá
Iayo d.e 2009 y 30 de.junio de 2008; TRANSTTORIAS SEGUNDA, fÉnCrn¡ y CUÁR1A, delconvenio de colaboración Administrátiva En Mater¡a Fiscal Federái, 

'cet"uiáoo- 

"ntre 
el GobiernoFederal, por conducto dé la secrétarla de Hacienda y Crédito euurrcó, y ef-OJUeino Oel Estado de

Baja California Sur, publióado en el Diario oficial de la Federación eí ág oi jrliá de 2015, y en el
Boletín oficial en clta el 20 de agosto de 2015; artículo SEGUNDo, CÉuJa;-pi.im;ra, primer párrafo,
fracciones l' ll' lll y lV, segunda, primer párrafo, fracciones r, [, fl, vr, vm, rx, i y x[ y segundo

"La pr$ente iñfomación !e encueñtrá clasifcada como relervada de confomlded @¡ al ártfcuto i4, frecctón ds rs Ley de l Ensp¡rancta y Aóceso ara Inrorñádón-Públ¡ca Gub€rnamenlaL en coÍeiacjón con otárlfcrlto 8e det cooiió riiúi iJr" É*1rió0" 'calle lsabel L¿ católica caqulñ¡ lgnacio Attend€, coloni" óent¡o, ¡lróe, C.p. iaooo, t-r p¡¡, g.c.é. ieleto-n*, óonmrüiiií
L 05010 y oso' j. t212 as1oo ExtDnyñs

/ieutnat\ .r'.
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BAJA CALIFORNIA SUR
6EcREIARIA DT FINANZAS

Y AOMINISTFIACION Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

párrafo, Tercera, fracción I y Transitorio PRIMERO, del ACUERDO por el que se modifica el Convenio
de Coleboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y el Estado de Baja California Sur, y se suscribe el Anexo No. 8 de dicho Convenio,
publicado en el D¡ario Oficial de la Federación, el 17 de junio de 2009 y en el Boletín Oficial del
Gobierno de Estado de Baja Californ¡a Sur, ol 30 de junio de 2009, en vigor a partir del 18 de junio de
2009; artículos 1, 2, 3, 4, 8, párrafos primero y tércero (que €slablece, "Las dependencias y entidades
a que se refiere esta Ley, ejercerán sus atribuciones dentro de la circunscripción territorial del Estado
de Baja California Sur"), 14, 15, 16, primer párrafo, fracción ll, 18,22, primer párrafo, fracciones XlX,
XX, XXl, )üVl y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Baja California Sur en v¡gor; artículos 9, último párrafo, 11,
párrafos primero, fracción l, incisos b) y e), segundo, inciso a) y último pánafo y 12, primer párrafo, del
Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, vigente; 1, 2, párrafos
primero, que establece: "La Secretarfa de Finanzas y demás autoridades que contenidas en este
artículo y que integran la Secretarfa tendrán competencia dentro de todo el territorio del Estado, de
conformidad con las atribuciones que se determinan en el presente Reglamento Interio/', segundo,
tercero y cuarto, fracción lll, 3, 10, párrafos primero y segundo, 1'1, primer párrafo, fracciones Xlll, XXI
y XXV, 12, primer párrafo, fracciones lll, Vl, X, Xl, Xll, Xlll, XlX, XX, XXll, XXIX, XXVI, XXXI, XXXIV,
XXXVI, XXXIX y XLlll y 13, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de
Baja California Sur, el l0 de junio de 201 1 , reformado y adicionado mediante Decretos publicados en
dicho Boletín el 10 de mazo de 2012 y 1A de julio de 2014; 1,2, 3, pánafos primero, que establece:
"La Secretaría de Finanzas y Administración y demás autoridades que contenidas en el artículo 4 del
presente Reglamento, tendrán competencia dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad con
las atribuciones que se determinan en el presente ordenamiento", y segundo,4, primer párrafo,
fracción ll, inciso d) y segundo párrafo, 5, pánafos primero y segundo, y TRANSITORIOS SEGUNDO
y SEXTO, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, el 8 de diciembre de 2015; así como en los artículos 1, 2, fracciones ll, lll y V, 3, 144,
primer párrafo, fracciones ll, lV, Vll, X, Xl, XlV, XV, XVl, XVll y XXXV, 146 y 153, de la Ley Aduanera
vigente; y 1, 2, fracción l, 3, 4, 5, 6, 38, 42, primer párrafo, 63, 68, 123 y 130, del Código Fiscal de la
Federación en vigor; procede a determinar su situación fiscal en materia de comercio exterior de
conformidad con los siguientes:

RESULTANDOS.

f.- Con fecha 17 de mazo de 2015, los CC. Francisco Javier Ricardo León e lrving Antonio Castro
Ramírez, auditores adscritos a la Dirección de Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, en ejecución de la orden de verificación de mercancía de
procedencia extranjera en transporte número CVM0300006/15 contenida en el oficio número
SF1DFN128|2015, de fecha 13 de mazo de 2015, emitida por el Lic. Ricardo Moreno Millanes, en su
carácter de Director de Fiscalización Aduanera, en esa época, con fundamento en los artículos 38,
primer párrafo fracción V y 42, primer párrafo, fracción Vl y segundo párrafo, del Código Fiscal de la
Federación vigente; l3 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; Cláusulas SEGUNDA, primer
párrafo, fracciones Vll, Xl, inciso d) y Xll, TERCEM y CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto,
del Convenio de Colaboración Admin¡strativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja
Californ¡a Sur, publicado este y sus modificaciones en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo

'La presente ¡nfomación s€ encuenlra clasifcada como Éseruada de conformadad con el árticulo 14, lracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública cubemamental, en corolaoón con el artfculo 69 del Cód¡go Fisc€l de la Federáción.'

Callé lsabel La Católicá esquine lgnecio Alloñde, colonia C6ntro, Altos,CP23000, La Paz, B.C.S. T€léfonos: Conmutador 612 12 39100q29oles
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de 2009 y 17 de junio de 2009, y en el Boletín oficiat del G_g!!qr¡o det Estado de Baja california sur, el22 de mavo de 200e v 30 de junio de 200e; ci¿uárr", pnrüE-{r¡¡gü;":r;il,i.",on". 
r, ||, ,r yrv' SEGUNDA, primer párrafo, fracciones ¡,.|r, rlr, vi, v¡ir y xil, y TERCEM, fracción I der ACUERDopor el que se modifica el convenio de colaboración'Admi;istrativa 

"; M;ü; F¡scal Federa¡,celebrado entre ra secretarfa..de Hacienda y crédito eüotico y.er eslgdo de Baja cariforn¡a sur, y sesuscribe el Anexo No. 8 de dicho.Convenio, publicado en el óiario or¡c¡al oe láieaeración, el 17 dejunio de 2009 y en el Boletín oficial del coú¡érno olÉriado de Baja catifornia sur, et 30 de junio de2009, en vigor a partir der 18 de junio de2009; árti.rlo" i, 3, primer párrafo,7, i4, i6, fracción il, iBy22' primer párafo, fracciones ll incisos ul, cl i rrl iü, Je ta Ley orgánica de la Adm¡nistración púbticadel Estado de Baja cariforniasur vigentt; árii"úró" ó,-,irtiro.párr{o, 11, párrafo primero, rracción r,incisos b) v e) v último párrafo v tá, primer jáiraro'oái Co¿'g" Fi.ta üá-ÉJiJo5"v Municipios delEstado de Baja Catifornia arl::q:T-"^' 
1 l, pairároi pr¡m"ro, segundo, tercero y cuarto, fracción ¡t, 3,párrafo segundo, 1 0, párrafos.primero y segundo, 1 r j primer páriafo, fraccionej xtit y xxv, 12, primerpárrafo, fracciones lt, Vt, vn, vlt, ¡x, x, xi xll, ilv iüi; xi-xxiü xxti, ;üi"liivl v XLlt y 13,qá13fos primero, segundo y^ tercero, oel Reglam'entó 

' 
Interior de la Secretaría de Finanzas delGobierno-del Estado de Baja California Sur, pu¡'í¡caao án el Boletín Oficial del Gobierno del Estado deBaja california sur el 1o de juniode 2007, ieformado y adicionado mediante oéciÁio" pubticados endicho Boletín el 10 de marzo de 2012 

-y 10 de julio de 2014; así como en los artfculoi i, fracc¡ones ¡ ylll,.3,-46, 52, 60, 144, primer párrafo, fiaccionei il, ilt, tV, V¡, X, Xt, xlr, iV, ü Xüi V X^xv, 150, .151
y 153' de la Ley Aduanera vigente.en la época de su emisión, piacticaron la várificación de losvehículos clase tractocam¡ón,.tipo quinta rueda, marca de la cabina FREIGHiL¡ñEñ, cotor azut, conplacas de circulación número 379BXg del Servicio ptiblico feJáral, 

'' 
ser¡e cabina1FUYDSEBXNP481377, chasis número de serie 2TPcFHlo114og; v crasá- s.rirremotque t¡poplataforma, marca TMNSCMFT, serie 1TTF452osc1o272so, modáló rlgóx-¿s,'"no 1986, cororazul, con placas de circulación extranjeras número 1wA6225, así como de lá mercancia quetransportaban, todo lo cual se encontraba en poder del C. José nfreao eulnlana Ramiro, en sucarácter de conductor y tenedor.

l-3 old"l de.mérito, expedida por el Director de F¡scalización Aduanera en esa época, fue dirigida al"C Propietario, poseedor y/o tenedor de la mercancfa de procedenc¡a extranjera, qre ie vanspona 
"nel vehículo: ...', a efecto de ejercer laa faeultades de cómprobación previstas 

'm'áJularmente 
en losartícut9s 42, primer párrafo, fracción vl.y segundo párrafo, iel coaigo'Éb-ái de ia Feoeracion y r++,fracción Xl de la Ley Aduanera vigenté erita épóca cle su emieión, con ei ou¡eio t propóBito decomprobar la legal importación, tenencia o estancia de las mercancfa; de procJ;;;¡a extranJera entransporte, así .como el cumplim¡ento de.las disposiciones fiscales y 

"d;;ñ'ra3; óu-e esta atectalo¡como sujeto d¡recto o como responsable solidario en materia áe las siguientéi contribuciones
lederales; tmpuestos cenerar de rmportación, rmpuesto ar Varor Agregado, r;il";i; Especiar sobreProducción 

-y 
servicios, lmpuesto sobre Automóviles Nuevos y DeÉcnio oe rrdm¡ié Áduanero que secausen; así como er pago de.cuotas compensatorias, y ér cumprimiento oJ t"s ieguraciones yrestricciones no arancelariaa, inclusive las Normas oficiales Mexicanai qre aorr"ipona"n.

La orden de veriflcación fuo gntregada al conductor y tánedor del vehlculo, ee decir, el C. Joaé AlfredoQuintana. Ram¡ro, quien para constancia.de re""p"ion á-iampo de su puno r r"iiá ar anve6o oe untanto.de la segunda hoja (pág.ina 3 de 3) de ta misma, la cubt se lnteirá ojaos rro]as, to eiguiente:'Recibi original de presente oficio asi como la caña de ios derechos del contribuyente auditado prev¡aidentificacion des verificadores c-on sus Respec¿/vas con$anc¡as" ls4; anotando a continuación sunombre 'Jose Alfredo eu¡ntana" (sic); la fecha ,17/Oy1S; b norá tó':Ze p...,1-""i 
"oro 

su firma

Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

'La pfesent€ iñlomaclón s€ €ncusñtle claBific€da como ¡eservada de confoÍnld¡d con,lt-arUcuto t4, fracctón ltda ta L6y de lrtnaprlanc|! y Acceso ala hformtclón Públlce Gube¡nameñtal, en co¡r€l.cion ón it¡rilcü¡o ec oel co¿igo ri.ol oJt" Fed;É;dl -"'calle rsabel Le caiólroa 68quln, l!ñac¡oAlrendo, oon;¡it"r'tü ¡'íiii, C.lisi6ó,'ü p"t, s.c.é. r1téó"0", óóii,rÉdóib:ii rz: .'
€ -> 05o10yo5oll' 

tFü¡'nu'ü r elercnoa: sonr¡utidor 61212 39400 E^'ñ2les
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Y AD tvllN ISTHAC¡ON Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera

autógrafa (ilegible), constatando que se encontraba firmada autógrafamente por el Director de

Fiscálización Áduanera en cita, quedando legalmente notif¡cada y entregada la misma.

ll.- El pérsonal auditor, conforme lo establece el artículo 150, fracción l, de la Ley Aduanera, se

¡dentifi;ó ante la persona con quien se entendió la orden ind¡cada en el punto que antecede, de la

siguiente manera:

Francisco Javier
Ricardo León

BCS/SF/DFA/4.
006/2015

01 d€ enero de
2015

Auditor RtLF710809M81
01 de enero de
2015 al 30 de
iunio de 2015

lrving Antonio
Castro Ramlrez

BCS/SF/OFA/A-
004t2015

01 de enero de
20't5

Auditor cARt8710192S8
0l de enero de
2015 al 30 de
iunio de 2015

Documentos de identificación expedidos por el Licenciado Ricardo Moreno Millanes, Director de

Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur en

esa época, con fundamento legal en los artículos 13 y 14, de la Ley de Coordinación F¡scal; Cláusulas
SEGUNDA, primer párrafo, fracciones vll y xl, inciso d), TERCERA y CUARTA, primero, segundo y
cuarto párrafos, OCTAVA, primer párrafo, fracción l, inciso d), del Convenio de Colaboración

Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado

este y sus modificaciones en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2009 y 17 de junio de
2009, y en el Boletín Ofic¡al del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 22 de mayo de 2009 y

30 de junio de 2009; Cláusula Segunda, primer párrafo, fracción l, del Anexo 8 de dicho Convenio,
oublicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009 y en el Boletín Oficial del
Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; y en los artlculos 1 , 3, pr¡mer

párralo,7,14, 16, fracción ll, 18 y 22, primer párrafo, fracciones ll, incisos b), c) y h) y V, de la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur vigente; artículos 9, último
párrafo, 11, párrafos primero, fracción l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y último párrafo y 12,
primer párrafo, del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente; 1,

2, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, fracción lll, 3, párrafo segundo, 10, párrafos primero y

segundo, 11, primer párrafo, fracc¡ones Xlll y XXV, 12, primer párrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll,
lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, )üXVl y XLlll y 13, párrafos primero, segundo y tercero, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gob¡erno del Estado de Baja California Sur,
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 10 de junio de 201 I ,

reformado y adicionado mediante Decretos publicados en dicho Boletín el 10 de marzo de 2012 y 10

de julio de 2014; los cuales ostentan la firma autógrafa del funcionario que las emite el Licenciado
Ricardo Moreno Millanes, en su carácter aniba indicado, y en los cuales aparecen la fotografía, el
nombre, cargo y firma de cada uno de los Auditores, así como el sello oficial de la Dirección de
Fiscalización Aduanera en cita, mismos que son exhibidos al conductor, quien los examino, se cercioro
de sus datos y expreso su conformidad, devolviéndolos a sus portadores; documentos que los facultan
dentro de todo el territorio del Estado de Baja California Sur, para practicar visitas domiciliarias,
auditorías, revisiones de escritorio en centros de almacenamiento, distribución o comercialización,
tianguis o lotes donde se realice la exhibición para la venta de las mercancías, mercados sobre
ruedas, puestos fijos y semifijos en la vía pública; realizar la verificación de vehículos en circulación y

mercancías en transporte, efectuar verificaciones de origen, levantar actas circunstanc¡adas con todas

"La oresente información se encuent¡a clasifcada como reséruada de conlormidad con el ertículo 14, fracción ll de la Ley de fransparencia y Acceso á

ta tñformación Pública cubernamenlal, en coÍelacaón con el altículo 69 del Código Fiscal de la Federación.'
Catte tsabet La Católica €squina lgnacio Allende, colonia C€ntro, Altos,CP23000, Lá Paz, B.C.S. Teléfonos: Conmutador 612 12 39400VPiones
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las formal¡dades establecidas en las. disposic¡ones legales aplicables; decretar el embargo precautor¡ode las mercancías y de los vehículos, en los supuéstos que establece la Ley Aduánera; inic¡ar elproced¡miento administrativo en materia aduanera o el procedimiento establecidó en el articulo 1s2 dela Ley Aduanera o del artículo que.lo sustituya; todo ellb previa orden gue para tales efectos expida laautoridad competente, y cerciorándose de sús datos y eipresando su conformidad, el C. José Alfredo
Quintana Ramiro, los devolv¡ó a sus portadores.

fff'- Que en fecha 17 de marzo de 2015, con motivo de la práct¡ca de la orden de verificación númerocvM0300006/15, conten¡da en et oficio número sFiDFA,/ 12al2o1s, de fecha ,13 de mazo de 2015,emit¡da por el Lic. Ricardo Moreno Millanes, en su carácter de Director oe recat¡zac¡on Aduanera enesa época, el personal auditor señalado en los resultandos I y ll de la presente r"rolr"ün, ¡evó a caboel embargo precautorio del .vehlculo de procedencia extránjera qüe se iocatizé-'ciiculanoo en lacarretera Transpeninsular Kilómetro 21, de sur a Norte, en La Éaz, sa¡a óalioinia sur, mismovehículo que se describe en el caso número 4, en las condiciones fís¡caJ, oesirijcion y datos deidentificación de acuerdo con el siguiente inventario:

FA.fA q^Ltrgi¡¡fA gvB
SECN€TARIA OE FINANZAS

Y AoMlNrsrRAclóN subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

DESCRIPC!ON MODELO ORIGEN ESTADO CANTIOAD
UNIDAD

MFDIDA

4

VE¡IIUULU- PARA EL TRANSPORTE DE
MERCANCIAS, CLASE SEMIRREMOLQUE, TIPO
PLATAFORMA, MARCA fMNSCMFT. SERIE
1TTF45205G1027230, MOOELO TL9OK45, COLORA¿uL, coN pLAcAS DE ctRcutAclóN
EXTMNJEMS 1WA6225, EXPEOIDAS EN EL
ESTADO DE CALIFORNIA, DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.

r986
ESTADOS

UNIDOS DE
AMERICA

USADO 1 PIEZA

lV.- El embargo precautorio del vehículo de procedencia extranjera ¡nmediatamente descr¡to en el caso4, fue ilevado a cabo por los hechos y circunstancias que se ptasmaron en el 'Acta de ver¡ficación de
mercancia de procedencia extranjera 

.en_ 
transporte, embargo precautorio e inicio del procedimiento

adm¡nistrativo en materia aduanera', de fecha 17 de maao de 2o1s, mismos qr" a" 
"on",gnaron "folios DFA-VMT-201514 a DFA-VMT'2O15/10, del acta en comento, que forma parte del expediente en

el que se actúa, que consisten medularmente en lo siguiente:

sol¡c¡tud de documen+aclón comprobatoria de los vehlculos de t¡ansporta: se hace constar por los Aud¡tores que
al observar que el vehlculo clase tractocámión, tipo qu¡nta rueda, marcá cabina FREIGHTLINER, color azul, con ptacasde c¡rculación número 379BXg del servic¡o Públ¡co Federat, 

"er¡e ".¡¡n" 
r FUyDsEBXNprsiáñ 

"¡á-.iJ 
número deserie.2TPoFHlol 14-09, es de procedengg:tglLl"; mismo que remolcaba un vehlculo clase semirremofque tipoplatarorma, marca TRANSCRAFT, serie_lTTF4s2obatozzzso, áodero TL90K-45, ano rsáó, ;io-r ái;i,'c;n pracas oec¡rculac¡ón extranjeras número 1wA6225,.e| mismo es oe origén a; Eitaooe Unidos de Améiica, poi astáesprenoersedel primer carácter del número de serie alfanumérico el '1"; pár lo que en 6sts momento se Bot¡c¡ta al compareclenta ladocumentación con la cual acred¡te,-|i 

-199a], ]Tportación, esundiJ y/o tenencia de tos vehicutos oe troceoenciaenranjera anres descrrto, a lo que el compareclenté, presenta ra slquieíte documentecróni-Kecepcton oe ta documcnt¡clón. El comparoci€nto exhibe los eiguienteg oocumentoa: -_____-_l ' Tarjeta de c¡rculác¡ón, con número i¿ggle8, ¿e tecla oá lifeolcron ftto6t2ooo, a nombrc de Limón Av¡tésEnr¡que' exped¡da-Por la secretarfa de comunicaciones y Transportei, ólreccron Generat de AuiotrÁn"óó¡t" reu"r"l.--z' comprobanle Fiscal (rácturá) númerc 133 de fec¡a ís oé á6iii úáioos, 
"ip"¿¡o" 

poiéeüiüi É!óLü"rn"oo. 
"nComerc¡o Eferlor, S. de R.L. de C.V., a favor de Bernaroo Sóláres órt"gr.-____-_--_____---___

:::-""1,99i:^[:9.]:,1:_D,"jl,::.número 8537603de-iecñá i oÉa¡¡l de 1e8e, expedida por ta sécretarta deHacienda y Créd¡to Públ¡co á favor de Juan José González Coroná_
'La presenle Infomación 86 oncuEntrs dslmc¿dá como r€re&ada d€ confofinld¡d con,ol_ÍÍcuto i4, frscctón ¡l de ta L€y de fEntpa[ncla y Acceso ala Informac¡ón A¡bllca 

-Gub€rnátnental, 
en coretacion con ¡iidlcüto os ¿et coorio rrrcaloira reoiüüj *-

calle lsabel Le cátótlc€ $quln¡ l0nacio Atlende, colonra cent¡0, ¡rtos, C.Élisióó, il pa¿, g.c.s. rir¿r.""¡, c"¡.uiaoJie:ii 12 gs4o0 Errngpñes
- --.a==:. =-> 05010Y050'l1 t ,/
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BAJ 4 c. A!!!¡-g.'R N lA_su R
SECRETAF¡A DÉ FINANZAS

Y ADMINISTHACION Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

4.- R€cibo Oficial númaro G 7897452, de fecha 6 de abril de 1989.-----------
S- pá¿irento nOrero 09 33 3440 9001567, clave d6 pedimanto A3, de fecha de entrada y pago 15/04/2009' tramitado

por ei Ágánte ¡Ouanal Edelmiro Garz a V¡llareal, a favor de Serv¡cios Espec¡al¡zados en Comercio Efarior' S. de R.L.

Resultado de la rev¡3¡ón documental, Esta autor¡dad actuante detarm¡na que con la documentac¡ón que se relac¡ona

en lás puntos del 1 al 5 pres6ntada en relación al vehiculo clase tractocamión, tipo qu¡nta rueda, marca cab¡na

rÁgiCrtrr-rHgn, cotor azul, con placas d6 circulac¡ón número 3798X9 del Servic¡o Públlco Federal' serie cab¡na

I FUYDSEBXNP;81 377, chasis nrlmero de serie 2TPCFH|o11409, de procedencia extranjera, acred¡ta su legal

lmoortai¡¿n. estancia v t€nencia en el territor¡o nacional, de conformidad con el arlículo 146, fraccion€s ly lll de la Ley

Á;;;;; é" 
"is"r; 

'sin embargo, por cuanto hace al vehículo clase semirremolque t¡po plataforma' marca

iñÁÑsciÁrr, ier¡e i TTFas2osic i o2zzgo, mooato TLgoK-4s, año 1986, color azul, con placas de circulac¡ón

e*iián¡eias nuáero 1WA6225, no se acredita la legal lmportac¡ón, estancia y tenencia en el territor¡o nac¡onal' en razÓn

de quó respeclo dal mjsmo no se exhib¡ó documeñtación alguna en términos del artfculo 146, fracciones l, ll y lll de la

Ley Aduanera en vigor.-----------
éo'ti"itu¿ O" docuñentación comprobator¡a de la mercancía: El personal actuante le preguntó al comparecienle si

trAnsporta mercancias de procedenc¡a efrenjerA, quien manifestó que sí transporta mercancia pero que es nacional -
ii;;ü; Méx¡co-; constátando el personai actuante que a bordo de la plataforma antes descrila se transporta

i.: Rñi;ó" número 744 de fecha 14 de mazo de 2015, expedida por comercial de Ac€ros y Perf¡les Frontera, S.A.

de C.V., a favor de MACK COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS -----------
Resultado de la revi3¡ón docum€ntal: se conoce por €l Auditor, que una vez analizadas las documenlales

presentadas por el comparociente, descr¡tes en el párrafo que antecede, por cuanto hace a la varilla corrugada, es

necesario una verificación más exheustiva tendiente a constatar su cantidad e inspeccionar detenidamente el or¡gen de

la total¡dad de la m¡sma; y aunado que respecto de la plataforms además no se acredita su legal importac¡ón, estancia

y tenenc¡a por lo que seie solic¡ta al conductor el C. José Alfredo Qu¡ntana Ram¡ro, que se traslade al rec¡nto fiscal de

ia Dirección de F¡scalizac¡ón Aduanera de la Secretaría de F¡nanzas del Gob¡erno del Estado de Baja Calilornia Sur,

ubicado en Carrelera franspeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahu¡la, Comun¡dad Chametla, Parcela

22OZ'lpSt11, La paz, Baja Cal¡fornia Sur, que se ancuenka a once kilómetros aproximadamente hacia el sur del lugar

donde le fue aplicada y'notificada la orden de ver¡ficación en comento, c¡n la f¡nalidad de realizar una revisión más

exhaustiva de ia mercáncia que transporta, para efectos de realizar inventario a detalle de la mercancía, con su

descripc¡ón, característ¡cas y naturaleza, asi como la cantidad, toda vez que en carretera se d¡ficulta esta act¡vidad;

mismó conductor que accedió voluntariamente; para tales efectos se suspende la presente acluación, s¡endo las 20:25

horas del día 17 de mazo de 2015, trasladándose los Auditores y el compareciente con los vehlculos antes descritos y

la mercancía que en los mismos se transporta, al rec¡nto fiscal en c¡ta. -------
En el Rec¡nto F¡scal ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila, Comun¡dad Chametla,
parceta 22OZ'lpSt11, La Paz, Baja Cal¡forn¡a Sur, s¡endo las 20:45 horas del dia 17 de mazo de 2015, los CC

Francisco Javier R¡cardo León e irving Antonio Castro Ramírez, Auditores adscritos a la Direcc¡ón de Fiscalización

Aduanera de la Secretaría de Finanzas del Gob¡erno del Estado de Baja California Sur, cuyos datos de identif¡cación se

encuentran plasmados con antelación, asf como el comparec¡ente el C. José Alfredo Quintana Ram¡ro; quien con el

traslado d6 ios vehículos y mercancías al recinto fiscal, dio cumplimiento a la obligación establecida primer párrafo del

articulo 20, fracc¡ón I de'la ley Aduanera en v¡gor; constitu¡dos a afecto de realizar la v€r¡ficac¡ón detallada de los

meicancia consistente en: Var¡lla corrugada, que ostenta en rel¡eve el pais'MEXICO"'
nJcapción de la aocumentac¡ón. El Compareciente-exh¡be la s¡guiente d¡cumel?!i9n;

vehlculos y mercanc¡as que nos ocupa.

caracteristicas Dart¡culares.
De la revisión fisica de la mercancia se encontrÓ lo s¡gu¡ente:

ver¡ficación fls¡ca y documental de la mercancía,. A continuación el personal actuante, en presencia del

compareciente y de lós testigos, se lrasladaron a la parle trasera del vehículo en comento, y se inicia con la verificac¡ón

físicá de h mer&ncía que sé tiene a la vista, contabil¡zando un total de-lllgg, los cuales cuentan con las siguientes

Una vez realizada la verificación física la mercancía y vehiculos, se detectó que del caso 1-yle ostentan físicamente

orígenes como México, asf mismo se detactó que los vehiculos (casos 3 y 4), ostsntan como pais de origen pais de

Estados Unidos de Amér¡ca.----------------
Solicitud de documontación comprobatoria de la mércancfa: El personal Aud¡tor al delectar que las mercancias de

los casos números 1 y 2, son nácionales; por lo tanto, solic¡ta al compareciente la documentac¡ón con la que

compruebe la legal ¡miofac¡ón, lenenc¡a o estancia en el país de la mercancía de procedencia extranjera que se-- If" p,"a"nt" inlñracaó; se encuenia clasificada como Íeservada de coniomidad con elartículo 14, fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

ta Inlomación púbtica cubemamental, en correlación con 6l artlculo 69 del Código Fiscal de la Federación '
Ca¡e tsabet La Catótica e"quina lgn""¡o i-e-n-d-;, áioniitento Átos, C.a:Sooo, La Pa¿, g.C.S. ieléfonos: Conmutador 612 12 39400 Extenqioles
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1'ñ'tq .g#11''8"T1*'fS
Subsecretarfa de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera
describe en los casos del 3-tll del ¡nventario contenido en el recuadro anter¡or, de acuerdo con lo establec¡do por elart¡culo 146 de la Ley Aduanera v¡gente, el cual establece;-___-_--.__::^__ _ ___

"ARTlcuLo '146 La tenenc¡a. transpoñe.o manejo de mercancías de procedencia efranjera, a excepción de las deuso personal, deberá ampararse en todo tiempo, cbn cuufqriér" á"losi,gurenlea documantos:

l Documentac¡ón aduanera que acred¡te.su legal ¡mportación, o bien, los documentos electrónicos o dig¡tales, quede acuerdo a las d¡sposic¡ones ti9¡191-1g19au1;s y rás reglas que at eteao emita et serv¡cio de Adm¡nístrac¡ónTributaria, acrediten su legaltenenqa, rranspone o maneio.

Tratándose de la enajenac¡ón d€ vehlculos ¡mportados en definitiva, er rmportador deberá entregar et pedimentode importación al adqu¡rente En enajenac¡ones posieriores, el adquirente oebere ex¡g¡r d¡cho pedimento y conservanopara acred¡lar la legal estanc¡a del vehiculo en el oaís.

ll' Nota de venta expedida por autor¡dad f¡scal federal o ¡nstitución autorizada por ésta, o la documentación queacred¡te la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría.

lll' Factura expedida por empresario establecido e ¡nscr¡to en el registro federal de contr¡buyentes, o en su caso, elcomprobante flscal dig¡tal' los que deberán reun¡r los requ¡sitos que se-ñale el Coalgo Fiscar oe É-r;d;rac¡¿n.
Recepción de la documéntaclón. El compareciente exhibe los s¡gulentes; --______--_-_--_--______

l"t3¡^".i:lgligh que trán¡porra, que se descdben en 
"icaió 

nrim"ro 1¡.,13 pre!6ntai______
r '- No obstante 

-8er 
nacional presenta, Remis¡ón número 744 de fecha'l¿ de 

-mazo 
de 2015, expedida por comercialde Acercs y Pemles Frontera, s.A. de c.v., a favor de MACK coMERclALlznoonn v senvr'cids _ 

-- '-
larlgl I'edio 19 

transporte que 3e delcribe en et caso númeio i,ie prcaenu:'¡' rarlela oe urrculaclon, con número 1499188, de fecha de expedición '13/06/2000, a nombre de Limón AvilésEnr¡que, exped¡da por ra secretaria de comunicac¡ones y Tra".porr"i, óii"""¡on ü;;;ijÁ;'í#;""JJn!'ÉJá"[i-:-]
2 ' comprobante F¡scal (factura) número 133 de fecha 15 de abr¡l de 2oog, expedids por servicio3 Espec¡al¡zado8 enComercio Exter¡or, S. de R.L. de C.V., a favor de Bernardo Solare8 Orl"g..__________
3'- certificado de Registro Delinit¡vo, número 8537603 ¿e tectrá i áe- abrit ¿e 1989, exped¡do por la secretarta deHac¡enda y Crédito Públ¡co a favor de Juan José González Corona._________
4.- Recibo Oflc¡al número G 2897452, de fecha 6 de abril de 1989.___-____
5 - Pedimento número 09 33 3440 9001587, claye de ped¡mento A3, de féchá de entrada y pago 1s/04/2009, kamitadopor elAgente Aduanal Edelmiro Garza v¡llareal, a favor de serv¡c¡os Espec¡alizaoo" en ódÁérc¡o gri"r¡g¡, s. a" n.r_.

Resultado de la reyisión fLica y documental.---___
Esta autoridad actuante determ¡na que.con la documentación que se relac¡ona en los puntos del 1 al s presentsda en
:.,1*:",1' ::_lHlj"l_:,T:3,^"1:"^:.I"9t?qr¡qn, tip-o.quinra rueda, marca cabina FRE|GHTLINER, cotor azur, conp¡acas de c¡rculac¡Ón número 379BXg del servicio p¡u'lico reoerai, serie cab¡na 1FUYDSEBXNP481377, chasisnúmero de serie.2TPCFHlo11409, de procedencia 

-extranj€rá 
acreJita eu lega lmportac¡ón, estanc¡a y tenencia en elterr¡torio nac¡onal' de conform¡dad con el ártfculo '146, fracóiones t y tiioe ta iey Aáuanera ánviéor; i¡'n em¡argo, porcuanto hace ar vehícuro der ca30 .4, crase semirremorquá Ípo prataforma, marca TRANSCRAFT, serje1TrF45205G1o27230, modelo TLgoK'4s,..4ño 1986, color azul, ón pracas de c¡rcltac¡ón efran¡eras numero'1wA622s, no se acredila ¡a regar rmporraáón, estanciá yi"nen"ü'"ñ ái tá"¡t"r.i i-r"ü1,"r,-#r".6"i"'ir" 1.""p"oodel mismo no se exhib¡ó documentación alguna en térm¡nbs del añlculo 146, fracciones r, ii'v rli oáü L"v Áouanora envigor; en consecuenciá se préaumen. comeúda1s¡ la infraccionlesl sánáLoa1g en 6l articuto 176 f€cc¡ón(es) | y x, de ta

f ?^10.:1,::_:iq,:ry, s¡n p€rJuicio de.las demaÁ intraccionei'tu'e resuiien oe contormidad con et mismo or6enám¡entoy demás d¡spo8¡ciones legal68 apl¡cables.

Por lo tanto rclpecto del ceso número A no Be acred¡ta la legál ¡mportación estanc¡a y tenencia en et tera¡torjo

l"?:'fl ,":"":f,:::::,i::.1'"-::1j,?T"lj!r,!"lr? ¡nflacgf,(*) seliarada(s) en 
"r ",ri"író-rioiiaccrlnles¡ 

r, rr yx' .de la .Ley Aduanera vigente, sin perjuicio d€ üé ¿"rá"-inraLion€a que resutten oe conrorm¡oaáAll'5""1#¿ordenamiento y demás disposiciones ¡egáles aplicables.______----:-_---__-
Embargo precautorlo.- con fundameñto en io altpulsto por los.artlculos oo, 144 primer párafo fracctón x y 1s1,prim.9l gillalol fraccló¡(es) ll y.lll de la L6y Aduan6;a, ae reariza er embargo precaut;¡; oá r!" meicancra¡ bsñatedas"La pfeBente lntbrmac¡ón a6 encuonka clsslllc¡cta-como re¡erva¿a oe cor¡ro¡m¡dad pn.cl_a_nfclto t4, fracc¡ón do lá Ley do T.áñrpáreñc|! y Accoso sls lnÍormeclón Públics 

_Gubernem6ñtiá1. en conoláción con aa.rflcuto 69 dol coooo ¡i¡cal o" L ¡eo-,iüd;.'
lr- calre rsabel La cslólrca esqulná lgñacio A eñd., col""u é"^i q nlr"J,l.iiüó0, r-a p"z, s.c.é. ierer""iii, óó"i,ri"iJliii
\\ ----*i':r---. -\ osotoyosottl"''o'"''óeir' 

rere.nos: uonm{xa0or61212 39400 Extoñ8ineo
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sáJA"gau!eB$*-gl¿8
SECFETAS¡A DE FINAN¿AS

Y ADIüINI$TRACION Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

en el caso número {de los cuadros contenidos en el apartado de'De la rev¡sión fís¡ca de la mercanc¡a" de la presente

acta, en virtud de que no se acreditó con la documentación aduanera correspondiente, que el vehiculo se sometió a los

i*Áites prauistos Ln la Ley Aduanera para su introducción a t€rritorio nacional y no acreditarse su legal estanc¡a o

tenencia en el país, el cual queda depos¡tado en el Recinto, Fiscal de la Dirección de Fiscalizac¡ón Aduanera de la

Secretaría de Finanzas del Gob¡erno dil Estado de Baja Californ¡a Sur, ubicado en Carretera Transpen¡nsular al Norte

"ntt" 
ófrihu"t r" y Coahuila, Comunidad Chametla, Parcela 22Oz1P5h1 , La Paz, Baia Califomia Sur; sin embargo' el

vehiculo del caso 3, no queda en garantia del ¡nterés fiscal presumiblemente les¡onado al exh¡bifse la carta de porte

número O92,de fech a 14 de marzoáe 2015 y encontrarse el lractocamion con legal ¡mporlación' estancia y tenencia en

el oa¡s. de conformidad con al articulo 181 , párrafo segundo del Reglamento de la Ley Aduanera

V.- por lo anterior, el personal auditor de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 153 de

la Ley Aduanera, hizo constar en el 'Acta de verificación de mercancía de procedencia extranjera en

transporte, embargo precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera', de

fecha 17 de marzo de 2015, el embargo precautorio sobre el vehículo de origen y procedencia

extranjera descrito en el caso 4, del inventario físico, señalándole al interesado el plazo de l0 (diez)

días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación del inicio

del procedimiento en cita, para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la

Diretción de Fiscalización Aduanera, con dom¡cilio en lsabel La Católica, esqu¡na lgnacio Allende,
planta alta, Plaza California, Colonia Centro, C.P. 23000, en La Paz, Baja California Sur, a lo que el C

José Alfredo Qu¡ntana Ramiro, con el carácter antes indicado, manifestó darse por enterado y

notificado del Inicio del Proced¡miento Administrativo en Materia Aduanera. Así mismo, del Acta de

verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte, embargo precautorio e inicio del
procedimiento adm¡nistrativo en materia aduanera, al c¡erre de la m¡sma, 17 de mazo de 2015, se le
entregó y recibió dicha persona un tanto original con firmas autógrafas; todo lo cual se circunstanció a

folios DFA-VMT-2O1SI9 al folio DFA-VMT-2015111, del Acta en comento, que forma parte del
expediente en el que se actúa.

La notificación del plazo que se señala en el párrafo que antecede, surtió efectos el s¡guiente día háb¡|,

el 18 de mazo de 2015; por lo tanto el plazo señalado para ofrecer pruebas y manifestar alegatos,
inició el 19 de marzo de 2015 y feneció el I de abril de 2015, mismo computo que se realizó de

conformidad con los artículos 12, primer párrafo y 135, primer párrafo, del Código Fiscal de la

Federación, sin considerar los dias 21,22,28 y 29 de mazo de 2015, por tratarse de sábados y

domingos.

Vl.- Dentro de ese olazo el interesado el C. José Alfredo Quintana Ramiro, mediante escrito libre

oresentado el 19 de mazo de 2015, compareció ante esta autor¡dad administrativa.

En dicho escrito el interesado solicito la entrega de la siguiente mercancía nacional, que fue puesta a

su disoosición en la época del acto de fiscalización:

"La preseñte información se encueñtra clas¡fcada como reservadá de conlormidad con el artículo 14, fracción ll de la Ley de Transparencla y Acceso a

la tnformación Púbtica Gubernamenlal, en correlación con el adículo 69 del Código Fisc¿l de le Federación.' ,,'
Calte tÉebet La Católica esquina lgnacio Allende, colonia C€ntro, Alto6, C.P. 23000, La Paz, B C.S. Teléfonos: Conmutador 612 12 39400 Ex99lones
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TONELADAS

VARILLA CORRUGAOA %'
X ,I2 METROS

VAR¡LLA CORRUGADA 3,/8'
X30FT

SIN SERIE

SIN SERIE

Asimismo, 
. 
asevera que el medio de lransporte materia dé embargo precautorio consrstente en unvehículo clase semirremolque, tipo plataforma, marca TRANSCnÁer, reiiá Jñ F4s2osc1o2723o,

modelo TL90K-45, año 1986, color azul, con placas de circulación extranjeras número 1WA622S, es dela presunta propiedad de ra c- María Angerei Becerra De Anda, y ar efeóto ofrelé como prueba:

) copia del "Pedimento de ¡mportac¡ón temporal de remotques, semirremolques y portacontenedorgs', número0000277 de fecha 28 de-enero de 2o'15, exped¡do a favor de ta contriuuyentá t,ió. rvrár¡á-Áig"tu" Becerra de Anda,con R.F.C. BEAA610Sl4FS0.

Vll.- Ahora bien, lo pr¡meramente solicitado en el escrito señalado en el resultando que antecede, seacordó mediante oficio número SF/DFA,/ 147l2OjS de 19 de marzo de 2015, oeterminando ta
devolución de las mercancfas nacionales de los casos números 1 y 2, al c. José Atfredo euintanaRamiro, misma mercancfa que recibió materialmente el 20 de marzo de 2OlS, levantándose al efecto
Ia correspondiente acta administrativa de entrega-recepción de mercancía nacional.

Vlff.- Mediante oficio SF/DFA/I 5912015 de 27 de mazo de 2015, emitido por la Dirección de
Fiscal¡zación Aduanera, se designó. en apoyo y auxilio al C. Felipe oe .tástis-Águirar Hernández,
dependiente de la misma, como Perito en materia de Clasificación Árancelaria y deValor en Aduana,
con fundamento en la CláuEula segunda, primer párrafo, fracción Vll, del Coníenio de colaboración
Adm¡nistrativa en Materia. Fiscal_Federal, celebrádo por el Gobierno feaerát- for conducto de la
secreta-ría de Hacienda y crédito Público y el Gobierno bel Estado ae aa¡a caiifárriia Sur, el 06 de abril
de^2009, publicado este y sus modificaciones en el Diario Oficial de la Federación el i8 de mayo de
2009 y 17 de junio de 2009, y en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de Ba¡a catitornia Sur, el 22de mayo d9 2009 y 30 de junio de 2009; artículo SEGUNDO, Cláusulas pr¡mera, primer párrafo,
fracciones lll y rV, segunda, pr¡mer párrafo, fracciones r, vr, vrí y xil, der nCuenoo por er'que semodifica dicho C_onvenio y se suscribe el Anexo No. 8 del mismo, pubiicaoo en el D¡ar¡o oficial de laFederación, el 17 de jun¡o de 2oo9 y en el Boletín Oficial del Gobierno de Estado de Baja Californiasur, el 30 de junio de 2009; artícuros 1 , 3, primer pilrafo, z ,14, r 6, fracción ll, ra v )2, priíner párrafo,
fracciones ll, incisos b), .)' I^ll I V, dela Ley orgánica de la Administración públicá Jet Estado de Bajacalifornia sur; arttcutos s, itllmo gf rrafo, 1 i, páirafo primero, fracción ¡, ¡nc¡sos ¡j v el y útt¡mo párrafoy 12, primer párrafo del Código Fiscal del E3tado y Municiiios oer esiad; G óaía-óát¡torn¡a 'sur; 

z,párrafos prim.ero, .segundo, tercero, cuarto, fracción [.r,. 3, pr¡mer panaro, to,-'it, pr¡mer párrafo,
fracciones xilr v XXV, 12, primer pánafo, fracciones Ir¡, iti, xril v irii-v iij, perritoe p¡ir"rá Isegundo, del Reglamento Interior de la secretaría de Finanzas oál co¡¡érno'a!i e.taad de BajáCalifornia Sur' publicado en el Boletfn Oficial del cob¡erno del Estedo o. sa¡" óariiórnia Sur el 1o dejunio^d_e- 201_l reformado y adicionado mediante Decretos publicados en o¡cÉo Aól"tin el 1o de mazode201.2 y10d9 juliode2014; así comoenel artícuto i44,primer p¿riato,iráccionxtvypárrafo
segundo de la misma y $üV.y demás relativos, de la Ley ndlánera 

"igJniá; 
'oru"namientoc'vlienGi

al momenlo de. la 
- 
designación de referencia, con el obJeto ae qi¡e áitá¡lázca la natulaleza,características, clasificaclón- eranc,glaria, orlgen y en 8u caEo determine conforme a la L€y Actuanera el'La presenlo iñtoíiucldn !e anc|Jé¡lr. cb¡mc.da @¡ho reii¡vacá de confo¡m¡¡d con.d¡f{cuto .11, fa""ion rio" iil"y o"1|'rnrpr&ñcr! y Acceso ata Informrclón-púbca 

-Gub€m¡ñ.nr.l oñ corretác¡on ün ir ¡nrcürJ od ¿l.ióü;;1;;i ;"; ;üiü;..,
I calle Isebet La celóllca erqllna lgnac¡o All¡ñde, coto;h ó;nto Áiiói, ó.iliiooo, L" paz, g.c.s. fetéfor.sr co¡mutador ó(\-=-_. -; 'soloy'sori. 
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valor de la mercancía de comercio exterior -vehículo-, embargada precautoriamente el 17 de marzo de

ZóiS,-.1 cJntribuyente el C. José Alfredo Quintana Ramiro, en el Procedimiento Administrativo en

fr¡.iái¡" ¡Jr"n"rá número CPAO3OOOOI/15, iniciado en ejecución de ia orden de .verif¡cación de

mercancía de procedencia extran¡era en transporte número cVM0300006/15, contenida en el oficio

número SF/DFA,/12812O15, de fecha 13 de marzo de 20,|5.

El perito en comento, rindió el dictamen de Clasificación Arancelaria y de Valor en Aduana, a través del

ofi;io SF/DFA/2 O4I2O1S, de fecha 14 de abril de 2015, constante de doce páginas útiles, mismo que

esta autoridad toma en consideración en el Capítulo de Considerandos de la presente resolución,

haciéndolo como propio mutatis mutandis (con los cambios que sean necesarios)' y pasa a formar

parte integrante del expediente en el que se actúa.

lX.- En fecha 27 de mazo de 2015, la Dirección de Fiscalización Aduanera emitió el of¡cio número

SF/DFA/160/2015, por medio del cual solicitó al Consulado General de los Estados Unidos de América

en Tijuana, Baja California, informará si el vehículo que en dicho oficio se describe y que es materia

del piesenie procedimiento Admin¡strat¡vo en Materia Aduanera, se encuentra en los supuesios de la

Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la

Recuperación y Devolución de Vehículos y Aeronaves Robados o Materia de Disposición ilícita. Mismo

Consulado, de quien en fecha 16 de abril de 2015, se recibió vía correo electrón¡co respuesta a lo
solicitado. informando que el citado vehfculo no cuenta con reporte de robo en los Estados Unidos de
Nort€américa.

X.- La Dirección de Fiscalización Aduanera, em¡tió acuerdo contenido en el oficio número

SF/DFA/179/20'15 de 6 de abril de 2015, mediante el cual en estricto respeto de las garantÍas de
audiencia referida al debido proceso y de legalidad contenidas en los artículos 14, segundo párrafo y

16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el
artículo 153 de la Ley Aduanera, y demás disposiciones legales que en el mismo se señalan, ordenó
notificar a la C. María Angeles Becerra de Anda, como presunta empresaria del medio de transporte e

importadora -temporal- del caso número 4, el inicio del Procedimiento Administrativo en Materia
Aduanera y le señala el plazo legal de diez dias hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en
que surta efectos la notificación, para que ante esta autoridad fiscal ofreciera las pruebas y manifestara
los alegatos que a su derecho conviniera, todo ello con relación a los hechos y circunsfancias que se
plasmaron en el Acta de verificación que se reseña en los resultandos lll y lV de la presente

resolución, en lo concern¡ente a la mercancía (vehículo) en cuestión. Asimismo, se le solicitó a dicha
persona señalará domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción lerritorial de

esta autoridad, competente para tram¡tar y resolver el presente procedimiento, con el aperc¡bimiento
de ser notificado por estrados en el caso de ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el

artículo 150, párrafo cuarto, de la Ley Aduanera.

El oficio anterior con sus anexos, se remitió por la Dirección de Fiscalización Aduanera con el diverso

número SF/DFA,/184I2O15 de 9 de abril de 2015, de conformidad con las lo dispuesto en el artículo 3
de la Ley Aduanera en vigor, en relación con los artículos 10, 12, fracción )ülll y 13 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas en cita, publicado éste y sus modificaciones en el Boletín Oficial

de esta Entidad Federativa, de fechas 'l 0 de junio de 201 1 , I 0 de mazo de 2012 y 10 de julio de 2014;
a la Dirección de Auditorla Fiscal de la Secretaría de Planeac¡ón y Finanzas del gobierno del estado de

Baja California, solicitándole el apoyo a efecto de realizar la notificación personal a la C. María

Angeles Becena de Anda, por contar ésta con domicilio fiscal declarado en la circunscripción territorial
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de dicha entidad; misma solic¡tud de apoyo que fue reiterada con el diverso número sFlDFN2g2l2olsde 26 de mayo de 2015; recayendo cómb respuestaálo anter¡or por parte del ritula¡ de ta Direcciónde lngresos de la secretaría-de. Pla¡eación y rin"nias del gob¡erno del estado Jé e"¡" california,med¡ante oficio número 152651 de 12 de junio de 2015, que esa autoridad no se encuentra en aptitudde realizar la notificación solicitada.

xf'- En tal virtud, el acuerdo contenido en el oficio número sF/DFA,/ 17gt2o1s de 6 de abrit de 201s,que se cita en el primer párrafo del resultando que antecede, mediante el cuat, enlst¡cto respeto delas garantías de audiencia referida al debido pioceso y de legalidad conten¡das en ios artículos 14,segundo párrafo y 16, primer pánafo, de la Constitución Pollticá de los Estados Unidos Mexicanos, asícomo en el artículo "153 de la Ley Aduanera, y demás disposiciones regáies-qu; Ln el mismo seseñalan, se ordenó notificar a la C. María Angeies Becerra be Anda, com-o pre.in1. empresaria delmedio de lransporte e importadora -tempoial- del caso número 4, el inicio del procedimiento
Adm¡nistrativo en Materia Aduanera y le señala el plazo legal de diez dfas hábiles contaoos a partir deldia siguiente a aquél en que.surta efectos la notificación, para que ofreciera tas pruJoás y manifestaralos alegatos que a su de¡echo conviniera; mismo oficio i¡ue la DlrecciOn OJf¡5"áiiá.¡on Aduanera,
med¡ante el ofic¡o número 8F IDF N34912015 de 24 de juÁio cle 201S, lo remitió 

"on 
sr" anaxoE a taAdministración Regional de Auditorfa de Comercio Exierior del Pacffico Norte de la Administrec¡ón

General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración fributária, ae conformidad
con las lo dispuesto en el artfculo 3 de la Ley Aduanera en vigor, en relación con los artículos 10, 12,
fracción XXlll y 13 del Reglamento Interior de la Secretarfa dá Finanzas en cita, publitado éste y sus
modificaciones en el Boletln Oficial de esta Entidad Federativa, de fechas i 0 de junio de 201 1, iO de
mazo de 2012 y 1A de julio de 20'14; a efecto de que se practicase la notificación personal del acuerdo
de traslado del embargo precautorio e Inicio de Procedimiento Administrativo en ftiateria Aduanera a la
contribuyente en cita; misma sol¡citud que fue reiterada con el oficio número SF/DFA/463/2015 de 4 de
agosto de 2015.

Derivado de lo anterior, en fecha 11 de noviembre de 2015, se recibió en esta Unidad Administrativa el
of¡cio número 110-07-00-00-00-201s-Ts34 de fecha g de noviembre de 2015 emitido por la
Administración Regional de Auditoría de Comercio Exterior del Pacífico Norte, mediante el cual remite
las siguientes diligencias:

1.- Tres actas circunstanciadas de hechos de fechas 20,21 y 22 de julio de 2015, en las cuales
esencialmente se hace constar que el domicilio del destinatarlo h C. tvtaiia Angeles Becerra De Anda,
se encontraba solo, no siendo posible la localización de ésta.
2.- Acuerdo de notificación por estrados de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido por la
Administración Regional de Auditorla de Comercio Exterior del Facífico Norte dé ia Adminisiración
General de Auditorfa de Comercio Exterior del Servicio de Adrninistración Tributaria, a nombre de la
contribuyente la C. María Angeles Becerra de Anda.
3.- Acta de notificación-fijación por estrados de fecha 3 de septiembre de 201 5.
4.- Constancia de retiro de notificación por estrados de fecha 28 de septiembre de 201S, de la cual se
desprende que la notificación del inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera y elplazo legal de diez días hábiles para el ofrecimiento de pruebas y manifestación cte alegatos se
cons¡deró realizada precisamente el 29 de seotiembre de 20i5

Por lo tanto la notlf¡caclón del Inicio del Procedimiento Administra vo en Materia Aduanera se tuvopor hecha el 28 de septiembre de 2015, que conesponde el déclmo sexto dla hábil coniado a partir del
'La presente lnformac¡ón 3e encueñtla clelifced! @mo lesarváda de confomE¡d c&n ll-aitlculo 14, f¡acc¡ón llds 16 Ley de Tle¡Bperunct! y Acceso ala lñformacióñ Pública Gubornamontal, en corelación con etsr{culo 6e dd co¿is" ¡i;;i á" t" FJ;ñóil -
calle lsabel La católlc¡ e3qulna lgnacio Allénde, colon¡a centro, ¡lrós, C.É. i3óoó, La psz, B.c.s. Tetéfonos: conmutador 012 i2 39¡too Etens¡tnes

-.:,- -> o5o1oyo5o1l. \ -/'
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día hábil s¡guiente de la publicación de los documentos en comento; por consiguiente fue a partir del

ái" ná¡if sijuiente al que surtió efectos dicha notificación a partir del _cualel notificado, tuvo el plazo de

diez días hábiles prev¡sto" 
"n 

lot artículos 150, quinto párrafo y 153, de la Ley Aduanera en vigor,

para que ofreciera pruebas y formulara alegatos que a su derecho conv¡niera

La notificación det plazo de diez días, surtió efectos el siguiente día hábil, el 29 de septiembre de

2015; por lo tanto el plazo señalado para ofrecer pruebas y manifestar alegatos, inició el 30 de

r"pt¡étUt" de 201 5 y feneció el 13 de octubre de 2015, mismo cómputo que se real¡zó de

conformidad con los ártículos 12, primer párrafo y 1 35, primer pánafo, del Código Fiscal de la

Federación, sin considerar los días 3, 4, 10 y 11 de octubre de 2015, por tratarse de sábados y

Oomingos. El interesado, dentro de ese plazo no compareció a ofrecer pruebas ni a manifestar

alegatos de su intención.

por fo tanto en la espec¡e at haber vencido el plazo paa la presentación de pruebas y alegatos el l3
de octubre de 201S, con esta fecha se tuvo por integrado el expédiente, al tratarse de la fecha en

que venció el último plazo señalado para las presentación de pruebas y alegatos; en consecuencia, de

ionformidad con lo previsto por el articulo 153, de la Ley Aduanera vigente, el plazo de cuatro meses

para que esta Autoridad Fiscal dicte resolución definitiva, cuenta a partir del día siguiente de la

mencionada fecha; como se dio cuenta a los interesados mediante el oficio número

SFyA/DFA/600/2015 de 20 de noviembre de 20"15 a través del cual se declaró ¡ntegrado el expediente;
quédando notificadoo del m¡smo por estrados los CC. José Alfredo Quintana Ramiro, Juan Carlos
Óamacho Luna y María Angeles Becerra de Anda, el 15 de diciembre de 2015, como se h¡zo constar

en sendas constancias de fechas 23 de noviembre de 2015 y l5 de d¡ciembre de 2015.

Xll.- En fecha 10 de julio de 2015, mediante escrito libre compareció ante la Dirección de Fiscalización
Aduanera, el C. Juan Carlos Camacho Luna, aseverando ser propietario del semirremolque afecto a la
presente causa administrativa, y realiza diversas consideraciones de su interés. De manera part¡cular

manifiesta su voluntad de reoularizar el vehículo conforme a lo establecido en la Reqla 2.5.1, de las

Reolas Generales de Comercio Exter¡or oara 2015. ¡mportándolo de manera definitiva. al no contar con
la documentación aduanera necesaria para acreditar la legal importac¡ón, estancia o tenenc¡a en el

territorio nacional. A dicho escrito se anexa fotocopia de la fac{ura extranjera "lnvoice number: 6", de
fecha 5 de marzo de 2015, emitida por Heavy Baja Export And Sales lnc, con domicilio en 6754 Calle
de Linea suite-105, en san Diego, ca.92154, a favor (Bill To) de Juan carlos camacho Luna.

Xlll.- En respuesta al escrito que antecede, la Dirección de Fiscalización Aduanera a través del oficio
número SF/DFA,/41112015 de 13 de julio de 2015, legalmente notificado en esa misma fecha 13 de
julio de 2015, mediente acta de not¡ficación por comparecencia, informó al C. Juan Carlos Camacho

Luna, que contaba con un plazo de veinte días hábiles siguientes a la fecha de la presentación del

escrito en cita, para presentar el pedimento que acredite la importación definitiva, en los iérminos de lo

establecido por el artículo 't 01 , de la Ley Aduanera y regla 2.5.1 , de las Reglas Generales de Comercio

Exterior oara 2015. Así mismo se hizo del conocimiento de la Aduana que para efectos de

regularización, el semirremolque se encuentra embargado precautoriamente derivado del ejercicio de

faóultades de comprobación de esta Dirección y que el mismo no ha pasado a propiedad del fisco

federal.

XlV.- Ahora bien, no obstante lo determinado en el resultando que antecede, en fecha 22 de julio de

2015 se recibió en la Dirección de Fiscalización Aduanera, el oficio número 800-25-00-00-00-201 5-

.La presente información se encuentre cladiñcada como rcserveda de confomidad con el artículo 14, facc¡ón llde la Ley de franBparenciá y Acceso a
' 

te tnfor¡ación Pública cuberneméñtal, en corelación @n €l a¡tfculo 69 del Código Fiscel de la Federación.'

ca e tsab6t La catót¡ca esquina tgnacio A énde, cotoniá centro, Altos,cP230o0. La Paz. B.C.S. Teléfonos: Conmutador 612 12 3tOOOjlT"",
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1872 de fecha 21 de julio de 2015, s¡gnado por él $ubadministrador de la Aduana de La paz, en el que
sustancialmerú3 informa que de acuerdo con lo3 ¡iitículos 101 y 101-A, párrafo segundo, fracción ll, de
fa Ley Aduanera, No procede la regularizacióri yd que el c. Júan carlos camachó Luna, " ... no tiene
en su poder la nercancía, que pretende regUla¡!:zar, por to que se ubica en el supuesto previsto en el
articülo 101-A párr.afo segundo fracción I dé lá.Ley Aduanera, toda vez que ta autoridad aduanera
descubrió su ornisión y la presunta infraccló¡l álas disposiciones /egaleg lo que dio motivo al embargo
precautorio" .

de octubre Je 2015, emitido por la Lic. Sylvlá llarcela Robles Romo, Administradora Central de
Asuntos Legales de Comercio Eferior de lá Administrac¡ón General de Auditorfa de Comercio

XV.' Mediantq oficio número SFyA/SSF/DFÁú'645¡zot s oe 19 de octubre de 2o1s la Dirección de
Fiscalización Aduanera, remitió a ta Aduana dd lá Paz, copia del oficio 1 

.t0-02_05-201S-i ,l593 de 12

Exterior, mediante el cual da respuesta.-oplnlén fávorable- a la consulta realizadasobre el tema de la
regularizac¡ón prevista por los artll'loa lot L 101-A de la Ley Aduanera en vigor y Reglas 2.s.1. y
2.5.2. de ras Reglas Generales en Maiárlá de óómercio Exterioi para 20i S.

XVll,. La Dirección de
noviembre de 2015, diii

mediante oficio número SFyNDFN57812015 de 9 de
solicitud contenida en el escrito que se reseña en el resultanoo

anterior, dando a conciéif el monto de las multas derivadas de las infracciones cometidas,
?sí .coTo dg lT.gismllyalóñes.ápticabtes, ;;;;;;; lo cuat fue tesatmente notificado et 12 de
noviembre Oe 2015, ñledlaiitó ácia Oe notificación por cámparecencia.

xvlll" Mediante esdillo rüelb¡do en la Dirección de Fiscalizac¡ón Aduanera el 13 de noviembre de2015, compar6,-cgJá C. María Lianeth Antuna Cota, en su carácter de autorizada para ofr y regibir
notificacionescel c.JuancarloscamachoLuna, atiavésdel cual exhibel;;i;;ie;le

> Representaclones impresas de Comprobantes Fiscales Dig¡tales por Internet (CFD's) números
653434 de fecha 12 de noviembre.de 2015, con pago en cantidad de $ 59.13, por concepto de
actual¡zación aduenal p-or d¡ferencia de impuesto al valor agregado; número 

'osg¿37 
de fecha

12 de noviembre de^_2_0]^s, c9n-pago en cantidad ¿e $ t,ósolzo,'poi cóncepto de recargos
aduanates; número 653438 de fechl 12 de noviembre de'2015, ;ó;p;é;-;. canticrad de g47 87' p.or concepto de actualización aduanal por diferencias á"' ¡rñprárto general deimportacióni número 653439 de fecha 12 de noviembre de 2015, con el páio en cantidad de g
850 63' .por concepto- de recargos aduanales por diferencias de imf,uesto general de
[nportación, y número 653440 de iecha 12 de noviémbre oe z0ls, ñ ;¡ Jag; en centidad de
$ 4,801.90, por concepto de murta por omisión oe ¡mpuesto éeneiái J" iroSii.¡on.

En virtud de lo anterior, la Dirección de Fiscalización Aduanera de conformidad con et ar culo ,l 
1 ,fracciones Vlll y XVI del Reglamento Interior de la secretarfá de F¡nanzas oer éó¡¡emo det Estado de

"La presento lnfomac¡ón a6 éncu€ñtra claslfcad! como reasrvada de confoíhtdád cor él¡rtlq/lo 14, l¡ecclón llde la L€y delran¡paruñcia y Acceso ala Inrormácróñ Púbric€ cubérham.ñtsr, en correrecién 
""" 

iiiaicu¡oii isl óooiió-iüüi ü'ü Éjj,íriir¿j"."
t- 

calre l6¿bol L€ cstóllca erqulne lgnacioAll6ñd., cor;¡t",,trq n'íi"J,1.p. i3'ooo, L¡ p¡¡, B.c.s.fet¿ro-n*, óoi-rü-áái!i z r2 39400 EronJú.hes

\.--'-. - 
oso1ovosotl :. z'

\ 7tstna13

xvl'- En fecha 5 de noviembre de 2016, Ingréso en la Dirección de Fiscalización Aduanera et escrito
libre fechado 4 de noviembre ce 20!_5, mediante el cual el C. Juan Carlos Camacho Luna, exhibe
cop¡a rotostática del documento ad.ta.|élo consistente en el pedimento número 15 14 39g6 5000709 y
sus an6xos, con fechas de entrade , pálo "03t1112015,,, con clave de pedimento ,,A3,' lmportacióÁ
Definitiva (Re_gularización), tramitado ánlela Aduana de La Paz, por el Agente Ááuánai Sergió nntoniodel Bosque Corella; y asimismo. gúétanciálmente solicita se le determine el monto cfe tas multas
correspondientes a pagar, con su¡ ltsDcolivas disminuciones.
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Baia californ¡a sur y Transitorios sexto y octavo de la Ley Orgánica-de-la.Administración Pública del

ilffi;;'ü;j" c;iif;;;; ilr,-;áui.ntá or¡.io número sFyA,/DFNSe4t2ol.5.de 17. de noviembre de

zóf S, .J¡"¡¡o á la Dirección de'lngresos de la Secretarfa de Finanzas y Administración del gobierno del

E;iil;; B"l"-Cat¡fornia Sur, tá validación de los pagos de referencia; misma Dirección quien los

valido con el djverso número SFyA,/SSF-D¡/1415/15 de'1 de diciembre de 2015.

XlX.- Mediante escrito de fecha 1 1 de diciembre de 2015 e ingresado en la Dirección de Fiscalización

Aduanera en la misma fecha, la c. Marfa Lianeth Antuna cota, en su carácter de autorizada para oir y

iel¡U¡i notiticac¡ones por el i. Juan Carlos Camacho Luna, viene señalando domicilio para oír y recibir

notificaciones dentro de la circunscrlpción territorial de esta Dirección; misma solicitud que resulta

improcedente toda vez que de acueido con el artículo 19, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la

Feieración, la persona así autorizada solo puede ofrecer y rendir pruebas y presentar promoclones

relacionados con éstos propósitos, y conforme se desprende del artículo 150, de la Ley Aduanera' la

obligación de señalar dom¡cilio para oír y recibir notificaciones corresponde al interesado.

por todo lo anteriormente expuesto, esta autoridad fiscal, procede a d¡ctar resolución al

Procedimiento Adm¡ni3trativo en Materia Aduanera, al tenor de los 3¡guientes:

CONSIDERANDOS

eue efectuada una búsqueda exhaustiva en la unidad administrativa de recepción, despacho y gestión

de esta Dirección de Fiscalización Aduanera, se detectó lo siguiente:

a).- eue et C. JOSÉ ALFREDO QUINTANA RAMIRO, respecto del plazo de diez días hábiles que se le

señaló a fin de que ofreciera pruebas y formulará alegatos que a su derecho convenga, el cual le
feneció el 1 de abril de 20'15; mismo interesado que presentó una promoción, realizada el 1 9 de
mazo de 2015, es dec¡r, dentro del plazo; promoción en la cual viene realizando manifestaciones y

ofreciendo las pruebas de su interés de acuerdo a lo reseñado en el resultando Vl, de la presente

resolución administrativa.

b).- eue ta C. MARÍA ANGELES BECERRA DE ANDA, respecto del plazo de diez dias hábiles que se
le señaló a fin de que ofreciera pruebas y formulará alegatos que a su derecho convenga, el cual le

feneció el 13 de octubre de 2015; sin que dicha persona, para tales efectos compareciera med¡ante
escrito; en consecuencia, se le tiene por precluido el derecho que dentro de dicho plazo debió ejercer
de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles vigente, en aplicación
supletoria en términos del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación.

c).- Por su parte el C. JUAN CARLOS CAMACHO LUNA, mediante los escritos libres de fechas 9 de
julio de 20'15 y 4 de noviembre de 2015, ingresados en la Dirección de Fiscalización Aduanera el 10 de
julio de 2015 y 5 de noviembre de 2015, solicitó la regularización del vehículo afecto y aseveró
sustancialmente tener conocimiento de la orden de verificación de mercancía de procedencia

extranjera número CVM0300006/15 y del procedimiento administrativo en materia aduanera número
cPAo300001/'t5.

En el presente asunto se cumplió con los lineamientos prev¡stos para el desahogo del procedimiento

respetando las garantías de audiencia referida al debido proceso y de legalidad contenidas en los
'artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

,Ls presente inloimación se encuentra clasifcada como re3eNede de confomidad con el artfculo 14, frección ll dé la Ley de Transparencia y Acceso a
,, ta Informeción Pública Gub€rnameñtal, en cofielación con el artfculo 69 del Código Fiscal de le Federación.' /-

Catte l3ebel La Católice esquina lgnacio Allende, colonia C€ntro, Att6, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Teléfonos: Conmuiador 612 12 3940! Extgréfones
0s010 y 05011 Y/_=.wy,
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Mexicanos, toda vez que en el ejercicio de la facultad de comprobac¡ón inherente a la autoridadaduanera en cumplim¡ento a la orden de verificación de mercancía ¿e pro""oéncl" elítranjera entransporte número cVM0300006/15, contenida en el oficio número SF/DFA/tzáiióli,defecha i3 demazo de 2015; se levantó 'Acta de verificación de mercancía de procedencia;ñ"J;" en transporte,embargo precautor¡o e inicio del procedimiento administrativo en materia 
"ar"néiá: 

o" fecha 17 demazo de 2015, en la que se h¡cieron constar los hechos, omisiones e irregutarioáaei b"t".t"0". y qr"han quedado narrados en los resultandos I a V de la presente resolución, la cual tiene la presunción delegalidad de acuerdo con el artículo 68 del cód¡go Éiscal de la Federación y 
"n 

iá qr" consta que seotorsó al interesado el c. JosÉ ALFREDo QUJNTANA RAMIRo, et plaid ¡éó"r ol- lo días hábitescontados a.partir del dfa siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la citada acta con laque se dio Inicio al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, p"ra qrá 
"r,pié."ra 

po¡. 
"""r,tolo que a su derecho conviniese, se formularan alegatos y se ofrecieran irobanzas 

"'nt" ""t" 
AutoridadAduanera, de conformidad con el artículo 150, de la Ley Aduanera vigeñte, en relación con el numeral135, párrafo primero, del Código F¡scal de la Federacióñ, en términojdet ,rticrró iz o"r citado códigoy de conformidad con el artículo '1.53 de la Ley Aduanera, ordenamientos legales vigentes, al momento

de la sustanciación del procedimiento; y preúio análisis de todas y cada ,-ná o" iár 
"on"tanc¡as 

que
integran el presente expediente, en lo que respecta a la mercancla -vehículo- de origen y procedencia
extranjera descrita en el caso 4 del capítulo de Resultandos que antecede, se determina:

PRIMERO.' En principio, como resultado de la ejecución de la orden de verificación de mercancía deprocedencia extranjera en transporle citada en el'párrafo que antecede, llevada a cabo con át ó. JóSE
ALFREDO QUINTANA RAM|Ro, en lo sucesivo él "interesado", con sustento medular en los artículos
42,-lracción Vl del Código Fiscal de la Federación, en concordancia con los artículos 144, fracción Xl,
150' 151 y 153, de la Ley Aduanera, conforme se desprende del Acta de verificación de mercancia de
procedencia extranjera en transporte, embargo precautorio e inicio del procedimiento admin¡strativo en
mater¡a aduanera, sustancialmente se conoció por el personal Auditor, el haber detectacto en
circulación siendo las 19:15 horas (Diecinueve horas con quince minutos) ael ¿li lz de mazo de
2015, de Sur a Norte, de la Carretera Transpeninsular Kilómeiro 21 , en La éaz, Ai¡ta California Sur, un
vehículo' solicitando al conductor detuviera su marcha, observando que se tratabá de un vehículo deprocedencia clase tractocamión, tipo qu¡nta rueda, marca cabina FREIGHTLINER, color azul, conplacas de circulación número 37gBX9 del servicio público Federel, serie cabina
1FUYDSEBXNP481377, chasis número de serie 2TPCFHIOI'1409 (caso 3); jalando'un vehfculo clase
sem¡rremolque tipo plataforma, marca TRANSCRAFT, serie 1TTF452O5G1'óá2230, modelo TL9OK-4S,
año 1986, color azul, con placas de cir91l3g9n _exqanjeras número 1wA622s tcasb ¿i; ar respecto de
los cuales se le solicitó al c. JosE ALFREDO oulNTÁNA RAMlRo, la documentación comprobatoriade la legal tenencia en el territorio nacional, habiendo presentado documentación consistente en: 1.-
Tarjeta de Circulación, con número 1499188, de fecha de expedición i3tO6t2OOO, a nombre de LimónAvilés Enrique, expedida por la secretaria de Comunicaciories y transportes, óiieccion cenerat ae
Autotransporte Federal; 2.' Comprobante Fiscal (factura) númeró 133 ai tectra rlááabrit de 2009,
exped¡da^por servicios Especializados en comercio Eferior, s. de R,L. de c.ü., a ravor ¿e Bernardosolares ortega; 3.' Certificado de Registro_ Definitivo, número 8s37603 de fechá 7 de abrit de 1g89,
expedida por la Secretarfa de Hacienda y Crédito Prlbllco a favor de Juan José coniález Corona; 4,-Recibo Oficial número G 7897452, de fecha 6 de abril de 1989 y S,. pedimenio nrimero oe gg g44O
9001567, clave de pedimento 43, de fecha de entrada y pago isto+t2oog, tramitado por el Agente
Aduanal Edelmiro Gaza Villareal, a favor de Servicios Esieciallzados en Comercio Exterlor, S, de R.L.de c.v.; determinándoso que con esta documentación -rLlaciona en los puntos del 1 ál 5 ánterio¡es-,en relación al vehfculo del caso 3, consistente en el vehfculo ola¡e ftaótocamión, tipo quinta rueda,

"La preseñt€ lnlomac¡ón re ancuoñtra cleslicada como re¡6rvadá d6 confcdrlhrrc con al dtb¡lo i4, tfacolón ll d6 lg lay ds Trrn¡p¡Enctá y Accsso ala Infoínecróñ Públlce oubrhamontal cn coneracion oon i¡niliutq ci-Jli óódü;;-i;¡ üt;;¿ü,#:jCalle lsabel La Católrc¡ osqutna tgñacto A ende, c¡lon¡a Cántü ÁlioJ,ó.i:i3idó, La pú, g.C.S. f"téfono!: Conmuiador Bl2 l2 39,tOO Ext¡n iones
-.-.. ----\ 05010 y 050'l l. \,/.- vpagtna l5
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marca cabina FREIGHTLINER, en comento, aCreditaba su lega lmportación, estancia y tenencia en el

iá"itqf¡o nacional, de conformidad con el artículo 146, fracciones I y lll de la Ley Aduanera en v¡gor;

"¡" ".u"rs", 
por cuanto hizo al vehículo del caso 4, consistente en un vehículo clase semirremolque

¡p; ;i;t.f;r;, marca TRANSCMFT, serie 1fiF45205c1027230, modelo TL90K-45' año I 986' color

]lúli"ó" óiá"ás de circutacón extran¡eras número 1WA6225, no se acredita la legal lmportación,

estanc¡a y tenencia en el territorio nácional, en razón de que respecto del mismo no se exhibió

áócumenúc¡On alguna en términos del artículo 146' fracciones l, ll y lll de la Ley Aduanera en v¡gor;

asimismo se cono;ió por personal actuante que a bordo de la plataforma. all9:.9.1t!it" se fansporta

r"r"án.i" consistenté en: Varilla corrugada, que ostenta en relieve el pafs "MEXICO"; por lo tanto, el

personal Auditor actuante, determinó qu9 narl la mercancla -vehículo- de origen y procedencia

bxtranjera descrita en el caso 4 del Capliulo de Resultandos que antecede, no exhibió-documentación

y por Lnde no acredito la legal importación, estancia o tenenc¡a en el país, de conformidad con lo

ósiablec¡do en el artículo 146, primer párrafo, fracciones l, ll o lll de la Ley Aduanera vigente; en

consecuencia se actualizó la causal de embargo precautorio prevista en el artículo 151, fracciones ll y

lll, de la Ley Aduanera en vigor; por lo que el día 17 de marzo de 2015, se llevó a cabo el embargo

precautorio y se levantó el Acta de verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte,

émbaroo précautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, la cual se notificó

at C. ¡óSÉ ALFREDO eUINTANA MMIRO; quedando legalmente not¡ficado del embargo precautorio

e inicio del Drocedimi€nto administrat¡vo en mater¡a aduanera el 17 de marzo de 2015; mismo embargo

precautorio que resultó procedente en virtud de que no presentó la documentación aduanera idónea

bon la cual cómprobara que el automotor de procedencia extranjera se sometió a los.trámites previstos

en Ley Aduanera para su introducción a territor¡o nacional y no comprobarse la legal importación,

estaniia o tenencia del multicitado vehículo en cuestión; misma unidad vehicular que quedó

depositada en el Recinto Fiscal de esta Dirección de F¡scalización Aduanera, ubicado en Carretera

Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila, Comunidad Chametla, Parcela 22021P5111, La

Paz, Baja California Sur.

Valoración de Pruebas.

El contribuyente el c. JosE ALFREDO QUINTANA RAMIRO, dentro del plazo legal de diez dias que

se le señalo presentó una promoción el 19 de mazo de 2015, mediante la cual argumenta que el

medio de transporte materia de embargo precautorio consistente en un vehículo clase semirremolque

tipo plataforma, marca TRANSCMFT, serie I TTF45205G1027230, modelo TL90K-45, año l_986, color

azul, con placas de circulac¡ón extranjeras número 1WA6225, es de la propiedad de la C. MARIA

ANGELES BECERM DE ANDA, y al efecto ofrece como prueba copia del "Pedimento de importación

temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores", número O00O277, de fecha 28 de enero

Oe 2Ot S, expedido a favor de la contri6uyente la C. María Angeles Becena de lAnda, con R.F.C.

BEM61O514FS0; asimismo, por cuanto hace a la c. MARIA ANGELES BECERRA DE ANDA,

respecto del plazo de diez días hábiles que se le señaló a fin de que ofreciera pruebas y formulará

alegatos que a su derecho convenga, misma contribuyente que no compareció.a defender sus

deréchos, y finalmente en lo referente al C. JUAN CARLOS CAMACHO LUNA, mediante los escritos

libres de féchas 9 de julio de 2015 y 4 y 13 de noviembre de 20"15, se hizo sabedor de la orden de

verificación de mercancia de procedencia extranjera número CVM0300006i 15 y del procedimiento

administrativo en materia aduanera número CPA0300001/15, y así mismo presentó la documentación

aduanera y comprobantes fiscales digitales por internet, que se describen en los resultandos XVI y
XVlll de la-presente resolución, relacionados con el trámite de la regularización del vehículo afecto de

conformidad con el artículo 101 , de la Ley Aduanera en vigor.

"La presente información se encuentre clasifcada como rese áda de confomidad con el articulo 14, fracc¡ón ll de la Ley de TreNparenc¡a y Acceso a

la Intormación ptlbt¡ca Gubemam€ntal, en correlación con el artfculo 69 cl€l Código Fiscal d€ la Federación."

care rsaber Le carórica e"q"¡"" rg'"iii!*¡il""ii";,'üñ¿?;"tü nü;-ó;;oü i"-i"., s. c. s. i"téro;;, Con.uta¿oi ol z I z ¡g¿ 0\29r6ínes

?Páaina16
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Ahoia bien, del estudio que esta autoridad reall¿e á la copia del "Pedimento de importación temporal
de remolques, semirremolques y portacontenedofes", número 0000277, de fecha 28 de enero de 2015,
expedido a favor de la contribuyente la C. Marfa Angeles Becerra de Anda, se observa que
efect¡vamente el mismo -pedimento- trata dé le lmportación temporal regulada esencialmente por los
arlículos 106, párrafos primero, fracción I y último y 107, de la Ley Aduanera vigente, en relaclón con
la regla 4.?.1., de las Reglas de Caráclér General en Materia de Comercio Exterior oara 2014.
publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de agosto de 2e14: mismas normas
generales que a continuación se transcribéfi:

Ley ad.lanora.

W!ffi

"Articulos 106. se ent¡ende por rég¡men de ¡mpgrl€ción lemporal, la entrada al pais de mercanc¡as para permanecer
en ér por t¡empo l¡mitado y con una f¡nalidad a¡fr€Clfce, dlempre que retornen al efranjero en el mismo estaoo, por
los siguientes plazos:

l.- H¿stt pof un mes, laa de ¡emojqüct, t?mlrremolques, inctuyendo las plataformas adaptadas al

,medi9 
d9 ]9i'seorte d¡señadas y. utllliadae exclus¡vamente para el tiansporte de contenedores, srempre

!u9 lranspgrten en terr¡torlo n€cjonal les mercancfas que en e os se hubieran introducido at pais o tas
que se conduzcan para Eu oxportaclón,

Las mercanc¡as que hubierali dldo idlporládhs temporalmente de conformidad con este articulo, deberán retomar al

9*111n1:i9 
en los plazos prstF]os, en oato contrar¡o, ae entenderá que l8s mismas se encuentran ¡tegalmente

on el pa¡s, por haber concluldo el rég|men de importac¡ón temporal al que fueron destinadas."

"Articulo 107. Tratándose l nDortai:iones temporales a que se refieren los inc¡sos a), b) y d) de la fracc¡ón ll, la
fracción lll, el inciso b
pedimento se señalará
la c¡tada f¡nalidad y
¡nc¡sos a), c) y e) de
respect¡vo, s¡empre

' t los incisos a), b), c) y e) de la fracc¡ón V del artículo 106 de esta Ley. en el
que se dest¡narán las mercancfas y, en su caso, el lugar en donde cumpllrán

plop¡as mercancías. Quienes impo.ten las mercanclas a que s€ rsf¡€rsn los
del añfculo 106 mencionado, no esterán obljgados a tramltár sl pedimento

la informac¡ón que establezca el Se¡.v¡c¡o de Adm¡nistración Tfbutar¡a

En los demás ca3oa, no ae requerirá,pedlmento pa¡a la importación temporal de mercancías n¡ pera su
l"lo,.n?,. p"f9 

1e.. debe¡á presentar la forma oiicial que msdlante rejlas eetablezca el serv¡cio deAdministraclón Trlbut rla.

Tampoco será_ necesaria la presentac¡ón de pedimento cuando se pregénte otro documento con el m¡smo t¡nprev¡slo en algún tratado intemacional del que México sea parte. El sarviclo de Adm¡n¡srración iri¡uüi¡a esta¡lecer¿mediante reglas, los casos.y cond¡c¡oneg en que procederá ts ut¡lización ¿e es" áJcñ"nlo, ae fJniárm¡oao con lodispuesto en d¡cho tratado inte¡nacional.,

Reglas de Carácter Generel en Materie de Comerclo Exterior pa¡a 2014.

4'2'1' Pa.a los efeclos del ertfculo 106, fracclón I de la Ley, la imporiación temporal de remolques, semirremolques yportaconten€dores, incluyendo las plataformas adaptadas ai medio ie transpone'aisánaáa" ;;illir;"" exctueivamenlepara er transporte de contenedores, se deberá efectuar de conform¡dad con lo siguiente:

l' Las personas ¡ntere8adas deberán .solicllar ¡a transmis¡ón, validac¡ón e ¡mpresión del fomato denominado"Ped¡mento de importaclón temiroral de remolques, semlrremolquer v poit 
"ónt"náooi"";, 

-" 
," 

"rpr"""autorizada conforme a la regla .1.9.S.

'La presente infomáción sé eñcuenrla clasmcada ¿olno a€8ervede de contormlded con.€|,¡ltfculo 14, f.acclón ltde le Ley de ftánspanno¡6 y Acceso ata t¡formectón públicá 
-cub€.nEm€ntat, 

en corretecióñ con ;i;rricuto 69 del co¿¡io i¡icai áJ¡a ¡Jérjáo,i:calle lsabel La católicá €squina lgnacio Allends, coto"i" ó"r'r,ü ÁiioJ, c li31;0, La paz, B.c.s. letéfonos: conmulador 012 12 39400 Etoúrones
. r 

-_ 
l:. 05010 y 05011. \ .,,'
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ll. prev¡á a la emisión documental del formato a que se ref¡ere la fracción anterior, la persona autor¡zada deberá

enviar el erchivo de d¡cho documento debidamonte requisitado al SAAI de la AGA, para su validación a través de la

Firma El6ctrónica que ésta le proporc¡one.

lll. Una vez validado el citado formato, podrá ser impreso por las personas autor¡zadas med¡ante su propio sistema'

o por sus usuarios que cuenten con una terminal de alguna persona autorizada y sólo podrá amparar un remolque,

semirremolque o portacontenedor.

lv. Los remolques, semirremolques o poñacontenedores, 3e debErán presentar con¡untemente con el

formato ante le sutoridsd aduanera en lo3 punto3 de revlsión, ublcados én los lfmites de la fran¡a o región
fronteriza del norte y sur del pafs y tratándose de aduanas marit¡mas, en los módulos de selección automat¡zada'

que cuenten con enláce al SMI y con una terminal del sistema de control de importac¡ón temporal de remolques'

sem¡rremolquss y portacontenedores, para su internación al resto del pals

No ee podrá efsctuer la internac¡Ón por las garitas qus determine la AGA,

El personal aduan€ro ubicado en las gar¡tas de intemación, será el encargado de certifcar la ¡nternación de los

remolques, semirremolques y portacontenedores para su importac¡ón temporal'

La csrt¡f¡cación para la importac¡ón temporal y retorno de remolquea, 3em¡rremolques_y portacontenedores

que se real¡ce pór laa aduánas de Veracruz, Mexical¡, T¡juana, Tocate y Ensenada, deberá raalizerse ante los

módulos de selecc¡ón automatizados de dichas aduanas.

El retorno de remolques, semirremolques y portacontenedores podrá efectuarse por persona distinta a la que

or¡g¡nelm€nte realizó la importac¡ón temporal d6 los m¡smos y por una aduana o garita distinta a aquélla en la que se

ceñ¡ficó su importación temporal, en la que s6 certificará el retorno para la cancolación del formato 'Pedimento de

¡mporteción temporal de remolques, sem¡rremolquss y portacontenedores", siempre qué no se tlate de las señaladas
por la AGA, en las que no se podrá llevar a cabo la internación de mercancias.

En los casos de transferenc¡a de remolques, semirremolques o portacontenedores entre empresas concesionar¡as

de transDorte ferroviario, así como entre éstas y las de autotransporte de carga, la empresa que efectúe la
transferencia, deberá proporcionar en forma prev¡a a la empresa que lo recibe, el número de folio contenido en el

formato "ped¡mento de importación temporal de remolques, sem¡rremolques y portacontenedores", a fin de que esta

últ¡ma lo proporcione al personal aduanero de la aduana dentro de cuya circunscripc¡ón territorial se haya de

efectuar le transferencia.

En el caso de destrucc¡ón por acc¡denle de los remolques, semirremolques y portacontenedores, o que los m¡smos

hub¡esen sufrido un daño que les ¡mp¡da el retorno al efranjero, deberá eslarse a lo dispuesto por la regla 4.2.17.

La importac¡ón temporal de remolques y semirremolques, incluyendo les plataformas adaptadas al medio de

transporte d¡señadas y ut¡l¡zadas exclus¡vamente para el transporte de contenedores, transportando m€rcancías de

impoilación, podrá eféctuarse por un plazo d6 60 días naturales, cuando sean internados al país por ferrocarril bajo

el régimen de tránsito intemo y únicamente podrán circular entre la estac¡ón del ferrocarr¡l y el lugar en donde

efectúen la entrega de las mercancias importadas en éstos y v¡ceversa. En caso de que se retornen al extranjero,

podrán circular dñedamente desde el lugar de la entrega de las mercancías hasta la aduana por la que retornarán o

direclamente desde el lugar de la entrega de las mercancias hasta la aduana por la que ¡ngrasaron. El retorno

deberá real¡zarse por el mismo medio por el cual fueron introducidos a territor¡o nac¡onal.

para los efectos de la presente regla, se podrá real¡zar el retorno extemporáneo de los remolques, semirremolques y

portacontenedores quó hayan sufido un accidente o descompostura que les ¡mpida retornar al efranjero dentro del

blazo establecido, siempré que haya ocurrido anles del vencimiento del m¡smo y 8e presente un aviso mediante

iscrito libre a la aduana más cercana en el que señale las razones que impide el retorno oportuno, el lugar donde se

encuentra el remolque, semirremolque o portacontenedor y el número del ped¡mento de importación temporal'

acreditando el accidente o descompostura con la documentaciÓn correspondiente

Cuando se detecte que en el formato denominado "Pedimento de importación temporal de remolques,

sem¡rremolques y portacontenedores" ex¡stan datos erróneos en el número de serie, se podrá llavar a cabo la

rect¡f¡cación del fbrmato en lo que se refiere al número de serie, aun cuando se haya iniciado el _ejerc¡cio de las

"La presente información se eñcúentra clasificada como reservada de conformidad coñ el artícuto 14, fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

te tnformacjón púbtica cubemamental, en correlación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federáclón '
ca¡e rsaber La catóricá 6"qu'n" ,sn"iioiui"ni'J,';ñ;¿fiffii;;"i;;.itü, ij'pár, g.c.s. i"l¿ronos: conmutador 612 12 3e400 ExteDtiltres
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facultades de comprobac¡ón. por parte de la autoridad aduareferentes al númer'o á"áior,"o y roo"to, corresponden a l" uX?jX!.t'"tot" 

que se pueda verificar que los datos

Tratándose de remolques' 
-sem¡rremolques 

y portacontenedorés, que estando en lerr¡torio nacional no cuenten conel formato denom¡nado "Pedimenlo oe tmpórtación iárn=po-rii'de Émotques, ."'¡"üri;qr"iñonaconrenedores,,podrán tramitarlo en los térlrjlg:d:,r? pr"r"nt" Ágrii íáJ"nta¡o a-ntd rá áiün" pljil"'iiái.ü)*aron a terntorionacionat, s¡empre que ta autoridad aduanera no hu6iese ¡n¡"iá¿o sr" ra"riüJü;;-#Jtffi#:
Para efectos de esta regla, en los casos en los que los remolques, sem¡rrem,olques y portacontenedores ¡mportadostempora¡mente' transporten 

l"-t"j_T,: d: 
"tpgrtacion 

tracia aiguna aduana fronteriza, pero por diversas situac¡onesdicha mercancía no vaya a ser 
-exportada 

y iiempre qré-no!" haya cruzado la lfnea d¡v¡sor¡a, se permit¡rá que elremolque, sem¡rremolque o portacontenedor que ir"n"portá la-r"rcancla de exportación, se introduzca nuevamenteal interior del teritorio nacional hac¡a el ¡ugar'ae orilel oe-rá! mercancras, para ro cual, ra empresa que ¡ntrodujo elremolque, sem¡rremolque o portacontenedores, ae¡ira reai¡zar un nueyo trám¡te de importac¡ón temporat confomea las fracciones I a Ia IV de esta regla.

En efecto, de las disposiciones..en comento se despronoe qu6 se eht¡ende por régimen dé importacióntemporal, la introducción al territorio nacional ¿e mercanofas pará permanecer en él por tiempo limitadoy con una f¡nalldad especffica, siempre que retornen al extranjero'en ái Á¡.nro 
"ü0"; asimismo en elcaso de.semirremolques, se permite.la importación por el plazo de hasta un mes, sin que en este casose requiera de pedimento para la importación temporal, 

-debiéndose pr"""ni"i r. forma oficial quemed¡ante reglas establezca el Servicio de Rdm¡n¡stración Tributaria,' q* án iá especle se trataprecisamente del formato denominado "Pedimento de importación temporal de remolques,seminemolq,ues y portacontenedores", dado a conocer en el Ánexo 1, de las Regtas de carácterGeneral en Materia de comercio Exterior para 2014, publ¡cado en el Diario Oficial de ta Federación defecha I de septiembre de 2014, anexo modifícibo mediante publicación en dicho órgano deinformación el 26 de diciembre de 2014.

Así, al amparo de dichas disposic¡on€s se observa que la contribuyente la c. MARÍA ANGELESBECERRA DE ANDA, a través qel "Pedimenlo de importación temporá áe rernol{ues, semirremotquesy portacontenedores", número 0000277, de fecha de emisión 28 dL enero ae iort, emrt¡oo a su favor,realizó la importación temporal del vehfculo clase seminemolque afecto, mismo que fue certificadopara su internación temporal al resto del país en fecha 28 dé enero oé iors tz-órs-or-za), poi iáaduana con clave 400, esto es, por la Adúana de Tijuana, con sede en Tijuana, Baja california (deconformidad con el Apéndice l. del Anexo 22, de lás Reglas de Caráctdr één"i.l en Materia deComercio Exterior para 2014, publicado en el Diario oficial d! la Federación ae tecña 3 de sept¡embrede 2014).

Ahora bien, conforme lo establece la fracción l, del artfculo 106, de la Ley Aduanera, de maneraespecífica, que la importación temporal de semirremolques es por el plazo de hasta un mes, el cualcomputado de acuerdo con el cuarto párrafo en relac¡ón- con qulnto párrafo, del artfculo 12, del CódigoFiscal de la Federación, en aplicación supletoria oe conrormidáo con 
"r 

ártitrlá i, i! ra ley nouanera,se t¡ene que el plazo de un.mes concluyo el mismo día del mea de ."nnarr¡á poit"r¡or a aquel en quese inició; en la espec¡e, 8e tiene que el'plazo en cita in¡c¡o el 28 de en"ro áá ibis y conduyo et 28 defebre-ro de 20r 5; sin que 
^:r _1:miTerórque se rráyá retornado ar extranjero presentándoro para racertificación correspondiente ante el módülo de seleóción automatizado de ia aduanae a que 66 rEf¡ereef cuarto párrafo de la rcgla 4.2.1, an"iba ¡nvocada y transcr¡ta.

Lo anter¡or se constata porqué el 17 de mazo de 2o15, con motivo del cumplimiento d€ la ordcn deverificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte número cVM03oOoo6/15, coñtenida'La presenté infomación se eñcuahf¡ c¡aamcede como l€leryeda de c¡nlorñ¡dad oon.sl-artfculo 14, facolón ll de le L€y da rrsnlpal.nc¡! y Acceso ala Infomtclón Públice 
.Gubernamenl,al, on coióicrón ón er e¡ícuto es ¿ei coo¡io ñÁüi ii" re i"¿i{"ion.'I caile lsabel La catórlc¡ esqurna lsn.cio¡r¡en¿e, óionta ic.tü n'iiii, c,li¡ooo, L" paz,-elc.é. i"r¿ó"i., ódi.iiJjiliii rz aelqert"ry,on",

ff .__ . o5oloyosolr \/z
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en ef oficio número SF/DFA,/ 128t2015, de fecha 13 de mazo de 2015, se detectó circulando en

territorio nacional, detuvo y embargo precautoriamente el vehículo afecto; y se formalizó mediante el

levantamiento de la documentat iuutica consistente en el 'Acta de verificación de mercancía de

procedencia efranjera en transporte, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en

materia aduanera': por tanto, ei evidente que, no se retornó dicho vehículo al término de la vigencia

del permiso de importación temporal.

Con tal omisión se contravino con la obligación de retorno establecida en 6l artlculo 106, pánafo

prir.io, iracción l, de la Ley Aduanora vigente, en relación con le regla 4.2'1., de las Reglas de

bar¿cter General en Materiá de Comercio Exterior para 2014, y se actualizó indefectiblemente la

infracción relacionada con el destino de las mercanclas prevista por articulo 182, primer párrafo,

fracción ll, de la Ley Aduanera vigente, al no llevarse a cabo el retorno al extranjero del semirremolque

importado temporalmente, es decir, vencido el plazo concedido para la importación temporal.

por tanto, al no comprobarse el cumpl¡miento de retorno al extranjero en los términos de las

disposiciones jurídicas invocadas, en consecuencia de conformidad con el último párrafo, del artículo

tOó, de ta Ley Aduanera, se entisnde que el multicitado semirremolque se encuentra ilegalmente en el

territorio naciónal, por haber concluido el régimen de importación temporal al que fue destinado.

Es importante destacar que de acuerdo a lo establecido por el artículo 104, de la Ley Aduanera, se

desprende que en el régimen de importación temporal se libera de la obligación de pago de los

impuestos al comercio exterior. Sin embargo, en el caso de que la mercancía no retorne dentro de los
plazos prev¡stos en la propia legislación aduanera, la consecuencia jurídica es, se reitera, que tal
mercancía se encuentre ilegalmente en el país, por haber concluido el rég¡men temporal al que fue
destinada; lo anterior, sin perjuic¡o de que subsista la obligación de pagar los impuestos al comercio
exterior correspondientes, en razón de que, desde que se introdujo la mercancía a territorio nacional,
aún bajo el régimen temporal, se actual¡zó el hecho imponible contenido en el artículo 52 de la Ley

Aduanera que da lugar al nacimiento de la obligación de pagar los impuestos al comercio exterior y
además, con motivo de que se agotó el citado régimen temporal, por lo que dejó de actualizarse la
hipótesis de liberación de pago, establecida en la diversa fracción I del artículo 104 de la Ley

Aduanera.

Por todo lo antes expuesto, ésta Autoridad Fiscal concluye que la C. MARIA ANGELES BECERRA
DE ANDA, desde que introdujo temporalmente la mercancía al país'con el "Pedimento de importación
temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores", actualizó el hecho ¡mponible contenido
en ef artículo 52 de la Ley Aduanera, que la sujeta al pago de la obligación tributaria correspond¡ente;
y, en consecuencia responsable directo del pago del lmpuesto General de lmportac¡ón, que se causa
conforme a la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportación y de Exportación vigente, de
acuerdo con el artículo 51, fracción I, en relación con el artículo 1, ambos de la Ley Aduanera en cita,

asimismo, es el responsable directo del pago del lmpuesto al Valor Agregado, por considerarse el

introductor del vehículo afecto al país, de conformidad con los artículos l, primer pánafo, fracción lV,

24, fracci'n I y 27 , de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado en vigor; respectivamente.

Por su parte al contfibuyente el c. JosE ALFREDO QUINTANA RAMIRO, le es atribuible
resoonssbilidad solidaria de conformidad con el artículo 53, primer párrafo, fracción lll y último párrafo,

de la Ley Aduanera vlgente, respecto del pago de los impuestos general de importación y al valor
agregado causados y determinados en la presente resolución con relación al caso afecto, así como de

"Lá ptesente informactón sé encuentra clas¡ficeda como r€aervada de conlormidad con elarllculo 14, fracc¡ón llde la Ley de Trensparenc¡a y Acceso a

ta Intormac¡ón Pública Gubernamental, en correlacióñ con el artículo 69 del Código Fbcal de la Federación."

cale rsaber La catór¡ca erqrin" bnáüo*Á-"i-d-;, ;i;il¿;;6 ñi;;-Ci. rúoq Lá pái, e.c.6. rlt¿ro"*, óon'ut ¿oielz rz se¿\ry*.
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su actualización y recargos' con excepción de las multas; lo anterior en su calidad de conductor de losm:dio: de transporte que se describen en er ¡esurtando iiim"ro 
-aá 

L:-üJsente resoruciónadministrativa, al cual nos remitimos en. obvio de repeticionei_ innecesariasj riismo veniculo quetransportaba sin el cabal cumplimiento de lo establecido por el artículo 146, ¡ri;e;;á;rafo fracciones l,ll o lll de.la rey Aduanera, que estabrece que ra tenencia, transoorte o mane;o Je mercancías deprocedencia efranjera, a excepción de tas de uso personai, iEEáá?np"r*J en iggo.lie¡np', 
"oncualquiera de los documentos a que dicho arábigo sé refiere, lo cual no sé acredito-Eñ la espec¡e, todavez que respecto de la mercancía -vehículo- de procedencia extranjera, no contaba con Iadocumentación que acredite la legal estancia en el oafs.

No obstante lo anterior, el contrlbuyente el c. JUAN cARLos cAMAcHo LUNA, por su propro
derecho y en su carácter de propietárlo del vehículo afecto -lo cual queda acreditado con la facturacomercial,que abajo se describe- , mediante escrito l¡bre presentado ei to oe lutio ¿e zots, manifestóla intención de regularizar la mercancfa -vehículo afecto- al amparo de lo ástablec¡do en la Reg¡a2'5'1, de las Reglas Generales.de Comercio Exterior para 2015, importándota de mánera def¡nitiva, alno contar con la documentación aduanera necesaria para acreditar la legal importación, estancia otenencia en el territorio nacional, adjuntando a dicho escrito fotocopia de l;factu;a erf ran¡era 'lnvoice
number: 6", de fecha 5 de mazo de 2015, em¡tida por Heavy Baja Éxport And Salesinc, con domicjtio
en 6754 Calle de Linea Suite-105, en San Diego, Cá. g2isa, atavor lbitt To) dsJuan Carlos Camacho
Luna; misma solicitud a la cual la autoridad áduanera dio trámite conforme quéoJ resenaao en tos
resultandos Xlll' XlV, XV, XVI y XVll de la presente reaolución; motivo por ei cual, con fecha 5 de
noviembre de 2015, dicha persona física presentó en la Dirección de Fiscalización Áduanera escrito
libre, mediante el cual exhibe el p9^d1m9{9 de importación número 15 14 3986 5OOO7O9 y sus anexos,
con fechas de entrada y pago "031'1112015", con clave de pedimento ,,A3,, lmportación Definitiva
(Regularización), tram¡tado ante la Aduana de La Paz, por el Agente Aduanal 

'sergio 
Antonio del

Bosque Corella, a nombre de su comitente Jesús Santos Cortez bómez, y para cuyo trámite se le
acompaño, entre otros documentos, de la factura extranjera ,,lnvoice numbei: ó,,, de fecha s de mazo
de 2015, emitida por Heavy Baja Export And Sales Inc, con domicilio en 6754 Calle de L¡nea Su¡te-
105,.en san Diego, ca. 921s4, a favor (Bill ro -cobrar a-) de Juan carlos camacÁo Lrn" y.ship To,'
(envie a) Jesús Santos Gómez Cortez; así como de la cesión de derechos de la factura pára efectos
aduaneros de conformidad con el articulo 36, fracción l, inclso a), de la Ley Aduane¡a y Regla 3.1.5.,
fracción ll, de las Reglas Generales en Materia de Comercio Extárior; y asÍmismo meoiante el escritopresentado el 13 de noviembre de 20'15, exhibió los recibos oficiáles de pago descr¡tos en el
resultando XVlll de esta resolución, con lo cual pretende acreditar la legal importición o tenenc¡a de la
mercancía descrita en el caso 4, consistente en un vehfculo clase éemirremolque tipo plalaforma,
marca TRANSCMFT, serie 1TTF45205G1027230, modelo TLgoK-4s, año t9á0, coror azur, conplacas de circulación extranjeras número 1WA6225; documentos de cuyo análisió y valoración se
desprende lo siguiente:

D-el estudio y análisis practicado al.pedimento de ¡mportación número 15 l4 39g6 SOOozOg y recibosoficiales de pago, anteriormente descritos, ésta aütoridad determina qu".ón-ai.no pedimento seacredita que la mercancfa -vehlculo clase. semirremolque tipo plataforma- sá s;et¡d al despacho
aduanero de importación definitiva vfa regular¡zación, cumpliendo con el pago de las iont¡ibuciones a
la que esta afecta, su actualización y recárgos, de conform'idad 

"on 
lo" 

"ñi"üros 
ss, 3é, ge-n, fracciónl, inciso a) y 1.0'l de la Ley Aduanera; sin embargo, la regularlzación (importación áefinitiva) iealizadacon posterioridad del iniclo de las facultades de comprobación no exime de la infracción al

contribuyente ni del pago de las sanciones generadas al nó acreditar la legal ¡mportación, estancia y
''La pres€nte infoÍnaclóh !e €ncuantr¿ claEifc€da como reaervada de conformidád con.al-ldlculo 14, lracclóñ ll de lá Ley d€ TranlpaGncta y Acc€so atá Infoúectóh púbtrc¿ cubgrnamentat, 6n coÍetac|ón ;;;fáñfcub eo dsl COoibo Fiicai ¿. la fe,ijjJOn:calle lsabél L' c¡tóllca elqulña lcn¡cio Allende, coloni" centro, ¡iiói, c.Éli3i;0, L¡ p¡¿, B.c.s. T€ráronos: conmutador 6r2 12 3g4og E¡tonsioheg>€- .'+..\ 05010y050,|1' \ .,.
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tenencia de la mercancia antes detallada, conforme se desprende del Decreto nol e-!.au.e se reforman,

adicionan y derogan oiversas Oispásiciones de la Ley Aduanera, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el g de diciembre ¿e ZOI g, con entradá en vigor al día siguiente de su publicación,

,L¿¡"ni" ef cual se reformó, entre otros, el artículo 101, de la Ley Aduanera; quedando como sigue:

Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

ARTICULO IOI.

y lin quo lplique cuando las mercanclas hayan pasado a prop¡edad del

Las empresas a que se refiere el artículo 98 de esta Ley, podrán regularizar sus mercancias de acuerdo con lo

orevisto 6n ests artlculo.'

(Lo subraysdo y resattado en negñtas coresponde a este dopendenc¡a)'

Así mismo, derivado de la reforma del artículo 101, de la Ley Aduanera, inmediatamente transcrito, y

conforme al espíritu de la misma, se emitieron las reglas 2.5.1. y 2.5 2 , de las Reglas Generales de

Comerc¡o Exterior para 2015, publicadas estas y sus modificaciones en el Diario Oficial de la
Federación de fechas 7 de abril y 5 de junio de 2015, detallando y dando mayor claridad ha dicho

artÍculo, al establecer:

2.S.1. para los efectos det articulo 1Ol de la Ley, quienes lengan en su poder mercancías de procedencia extraniera
y no cuenten con la documentac¡ón necesaria para acreditar su legal importación, egtancia o tenenc¡a, d¡stintas de
Ías referidas en le regla 2.5.2., podén r6gularizarlas importándoles de manerá detinitiva, para lo cual deberán

cumplir con lo siguiente:

En caso de oue las autoridades aduaneras estén llevando a cabo facultades de comprobación, quienes tengan la

mercancía en su poder podrán ejercer la opc¡ón a que se refiere la presente regla, siempre que, además de ¡o

señalado en los párrafos anter¡ores, se cumpla con Io sigu¡ente:

l. Informar mediante escr¡to tibre en los términos de la regla 1.2.2., a la autoridad que esté
degarrollando el PAMA o el acto de f¡scal¡zac¡ón, su voluntad de importar definit¡vamente la mercanc¡a,

solic¡tando la determ¡nac¡ón de las multas que procedan

Tratándose de PAMA, el escr¡to deberá presentaEe antes de la em¡s¡ón de la resolución establecida en

los artículos153 y 155 de la Ley. En el caso de v¡sita domiciliar¡a, el escr¡to deberá presentarse hasta antes de que

se emita el acta f¡nal. Para el caso de revisione8 de gabinete, el escrito déberá presentarse hasla antes de que se

em¡ta el oficio de observaciones.

ll. Efectuar el pago de las multas que corréspondan

Una vez presenlado el escrito a que se refiere la fracc¡ón ldel presente párrafo, el contr¡buyente conlará con un

plazo de á0 días para presentar el ped¡mento que acredite su importáción definitiva'

Cuando der¡vado del ejercicio de facultades de comprobación, proc€da el embargo de mercancías que se clas¡flquen

en alguna de las frácciones arancelarias a que se ref¡ere el Capítulo 87 de la. TlGlE, para efectos de la

regula-r¡zac¡ón, no se requerirá su presentación ante la aduana s¡empre que la autor¡dad aduanera competente a

crl:rl.rrN')
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"Le oresente informaoón se encuenfa clasifcada como res€ruada de coñfomidad con el artfculo 14, freccaón ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

l; informacrón púbtica Guberñamental, €n coíelacióñ con el erticulo Og dol Código Fiscsl de Ia Federación.'

calte fsebel Ls católicá esquine tgnacro Alende, colonie c€ntro, Altos. c P 23000, La Paz. B.C.S. ietéfono3: conmutador 8't 2 12 3g4A9 Enyi.í.ñes
o5o1o y 05011 .Xr^nn"r,
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i""ixi:i: 
*' interesado' conf¡rme dicha situación a ra aduana, y que er b¡sn no haya pasado a prop¡ed.d der F¡sco

Para efectos de ejercer la opcjón.prevista €n la presente regra, no será necesarlo estar inscrito en el padrón dermponadores a que se refiere el articulo 71 Aef neiAÁeni-o. 
-''-' ""

La opción a que se refiere la p[esente regla,. atento a lo prev¡sto en 
-el 

allcutO 1O1 de la Ley, no se podrá ejercercuando se demuegtre que las mercancías de procedencia utti"nj"r". 
"" 

nayÉn somet¡do a las formal¡dadós deldespacho v der¡vado der reconoc¡mienio ;¡";;;;;;;ñ;:iái' o" ,"*n.,"" en lransporte, se derecienrrregurar¡dades' en estos supuestos 
::-g:t?ri 3 ro qr" i" J¡"póiéá en ra normaflvidad apricabre, a6i como cuanooras mercancias hayan pasado a propiedad det r¡sco F"o"iai 

-.- "- '
De conformidad con et articuto ,og 

1"_1"_f1r: J_"rnes regutaricen meryd¡ql? en tos rérminos de ta presente regta,deberán ampararla en todo tiemDo' con el pedimento oe'impórtac¡on dellnlflve o con la impres¡ón ;imptif¡cada delpedimento que ostente er pago de ras contriur"¡"""", 
"*i"Jáii 

jJ"""t"riá" y, 
"".r;:;ü;:i io"i,n"n,o qr"acred¡te elcumpl¡miento de las regulac¡ones y restricciones no arancelarias.

25'2'PaG los efectos del a|llculo 101 de.la Ley, tratándose de aquellas mercanclae que hub¡eren excedido el plazo

;ilj:;j[",T 
caso de importaciones temporales, podrán regularizarse, siempre que se reaiü-ei s¡gr¡ente

En caso de que las autoridades aduaneras, se encuentren en el desarrollo de sus facultades de comprobación, sepodrá ejerce. la opción a que se 
_ref¡ere 

la presente regta, iiempiá-que a¿em¿s je lo-se-¡-atadá1íiá" perr"tosanteriores, se cumpla con lo s¡guiente;

f' lnformar med¡ante escrlto libre en los.términos de la regla 1.2.2., a la autor¡ded que esté desarrollandoel PAMA o el acto de fiscalizaclón su voluntad de ¡mportar defin¡t¡íámente ta mercáncia, sol¡citando la determ¡nac¡ón :

de las multas que procedan.

. Tratándose de PAMA, el escr¡to deberá prosentarse antes de ta emlslón da la resolución sstabtsclda enlos artículos 153-y 155 de la Ley. En el caso dé visita domicitiaria, al escrlto deberá presentui""'ñá.i" *ir" o, qr"se emita e¡ acta f¡nal. Para el caso de rev¡siones de gab¡nete, el éscrito deberá presentarse rrasta ántes oe que s.emita el ofic¡o de observac¡ones.

ll. Efectuar el pago de las mullas que correspondan.

El contribuyente contará con un plazo de 20 dlas co-ntados a parl¡r de la pGsentac¡ón del escr¡to a que se tetiere lafracción I del presente párrafo, para presenlar el peOimento que acredite su ¡mportac¡ón definit¡va.

cuando derivado-de¡ ejerciclo de qlu]la9es de comprobación, proceda el.embgrgo de mercancta que se ctasjf¡queen alguna de las fracciones aráncelarias a que ae redere et capiiuto 87 de ta TtorÉ, p"r" ei""los Jeiaie!-urarizacionno se requerirá su presentación ante la aduana siempre qui la autoridad aduanera competentg a ¡;stancia del,nteresado, conffrme dicha srtuación a ra aduana, y que ál uieir no ha pas€do a propiedad ¿erF¡sco reáeral.

Para efectos de ejercer la opción previsla en la presente regla, no será necesario estar ¡nscr¡to en el padrón delmportadores a que se refiere el artículo 71 del Reg¡amento.

cuando las mércancias hayan pasado a propiedad del F¡sco Fedéral, en ningún caso se podrá eje[cer la opc¡ón aque se refiere la presente regla.

De conform¡dad con el artfcufo 146 de la Ley, qu¡enes regular¡cen mercancfa en los térm¡nos de la preeente r6gta,deberán 
,amparala en todo tlempo, 

.con el p'edimenro oeimport-clon oén"¡r¡rá á áó,i-rá irói"i¡o,i jr-piín""¿a 
¿el

i99lT:"tg que ostente er pago de ras contribuciones, cuotás compensato_rras y, en 8u caso, der documento queacred¡te et cumpl¡mlento de las regulac¡ones y restricciones no arancilarlag.,,

"La presente lnformac¡ón 8e €ncu€ñtre clasificada como ¡eseruada de conformidad con el articulo 14, frección ll de la Lsy de T¡andp8reñcta y Accebo ala Información Pública Gubernemental, €n corr€tación con erarrfcu6 6ó ¡;i óooriá ¡áüi üJrr'É"Jjá6";celle lsabel La cátóllca e3qulna lgnacio Allende, colon¡a centro, ¡ltós,i.p. loido, La pa., e.c.s. t"léfonos; conmutador 612 12 39400 Ex{onsiones*ir -:> 05010y05011. ,. .,.
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De donde se desprende que no existe disposición legal expresa que exima del pago de las sanciones

óor no aáreO¡tar lá legal importación, tenencia y/o estancia de la mercancia que nos ocupa'

Lo anterior es así, ya que a efecto de considerar como un cumplimiento espontáneo de la obligación

"áünátr, 
ta iegat importación, estancia o tenenc¡a debió acreditarse en el acto mismo de fiscalización;

m¡sma iánc¡Oñ que de iguat forma ha sido cubierto su importe correspondiente mediante el

loró.6""t" oe jago (CFól 653440), descrito en el.resultando XVlll de la presente resolución, de

acuérdo con el ártíóulo 1 99, fraccióri lV de la Ley Aduanera, y disminuida' la misma con el 50%,

conforme a lo determinado en el oficio sFyA/DFA/578/2015 de 9 de noviembre de 2015.

por cons¡guiente, esta Autoridad determina que con las documentales privadas cons¡stentes en el

pedimento- de importación número l5 {4 3986 5000709, tramitado ante la aduana f40, con clave de

pedimento A3 y recibos of¡ciales de pago se acredita con fecha posterior al embargo precautor¡o e

inicio de las faóultades de comprobación la importación definitiva de la mercancía descrita en el caso

caso 4, consistente en un vehículo clase sem¡rremolque iipo plataforma, marca TRANSCRAFT, serie

1 TTF4S2OSG 1 027230, modelo TL9OK-45, año 1986, color azul, con placas de circulación extranjeras

número lWA6225; por haberse sometido a las formalidades del despacho aduanero vía regularización

conforme al artículo 101 de la Ley Aduanera; en corolario dichas pruebas crean conv¡cción para

acreditar la importación del caso en comento y por ende se les da valor probator¡o sólo para los fines

antes orécisados. de conformidad con el artfculo 130, párrafo séptimo, del Código Fiscal de la

Federación vigente.

SEGUNDO.- Para determinar las consecuencias legales de carácter sustantivo, asf como las de
carácter formal, que se derivan de las irregularidades que son materia de la presente resolución, esta

Autoridad Fiscal, toma en consideración el Valor en Aduana determinado en el pedimento número 15

14 3986 5OOOTO9 y sus anexos, con fechas de entrada y pago "0311112015", con clave de Pedimento
"A3" lmportación Definitiva (Regularización), en el cual se aplicó el método de valoración (MET VAL)
con ta ilave'1'VALOR DE TRANSACCIÓN DE LAS MERCANCÍAS; es decir, el principal método de
valoración establecido en el artfculo 64, de la Ley Aduanera; manifestándose al efecto como Valor en

Dólares 3,000.00; tipo de cambio 16.62190 pesos mexicanos por un dólar de los Estados Unidos de

América; Precio Pagado 49,866.00 moneda nacional, así como Valor en Aduana 49,866,00 moneda
nacional (sin ajuste 49,865.70).

TERCERO.- En razón de lo anterior, esta Autoridad Aduanera, procede a determinar el lmpuesto

General de lmoortación, de acuerdo con el mecanismo establecido por los artículos I , 51, primer
párrafo, fracción l, 36-A, primer pánafo, fracción l, 52, párrafo primero, 64, párrafo segundo, 78 en

relación con los artículos 71, fracción lll y 74, fracción l, 80, 90, apartado A, fracción l, de la Ley

Aduanera vigente; artículo 1 de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportación y de Exportación

vigente, y atlículo 12, fracción I, de la Ley de Comercio Exter¡or vigente, que por la introducción a
teiritorio nacional del vehículo de procedencia extranjera afecto se debió pagar.

En consecuencia, se procede a la determinación,

Del lmpuesto General de lmportación (Ad valórem).

A). El lmpuesto General de lmportación (lGl), se determina aplicando a la base gravable determinada en

el pedimento número 15 14 3986 5000709 y sus anexos, con fechas de entrada y pago "03/1112015", con

.La presente infomación 9e encuenlra clasificeda como reseruada de conformidad con el artfculo 14, fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

tá Infomeción púbt¡ca cubornamental, ón cofielec¡ón con el artículo 69 del Cód¡go Fiscal de la F€deÉción.'

Ca e tsabet La Calóticá esqu¡na lgnacio A ende, colon¡a C€ntlo, Altos,CP230o0, Le Paz, B.C.S. T€léfonos: Conmutador6l2 12 3%099l9te"es

-'^. 
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clave de Pedimento "A3" lmportación Definitiva (Regularización), cuyo Valor en Aduana dectarado -sinaluste- asciende a la cantidad de S 49,865.70 M.Ñ. 1-cuarenta y'Nueúe ¡¡¡¡ ocñoc¡enios sesenta y cincJpesos 701100 moneda nacio.nel); la cuota que le obrresponde conforme a su clasificación arancelaria(fracción arancelaria 8716.39.0'1); así es qué en ta espel¡e de conformidad con la fracc¡ón arancelar¡adetermina para la mercancía del caso número 4, en iuestión, se aaviérte que a" i¡¿t" de mercancíagravada y que paga el lmpuesto G-eneral de lmportación en comento a la tasa del 15o/o, por tratarse defracción que de acuerdo con artículo 1 (oe ia Tarifa), de la Ley de los rmpuestos Generales delmportación y de Exportación vigente, en relación con ios artfculoj sr , piire, iáira'ro, rracción t, 6¿,primer párrafo, 80 y 95, de la Ley Aduanera vigente, causan dicho gravamen.

Para la mercancía del caso 4:

Mecánica de cálculo:

Base gravable (Valor en Aduana). $ 49,865.70
Suota de lmpuesto General de lmportación 15o/o

[/onto de lmpuesto General de lmoortación
leterminado.

$ 7,479.8s

| ). vator para to8 nnes det tmpugsto Genoral de lmportación íGl). $ 49,865.7(
2). Monto del lcl. $ 7,479.8C

En conclusión se determinó y pagó un lmpuesto General de lmportación omitido (histór¡co) por el caso 4,
por la cantidad -ajustada- de $ 7,4E0,00 M,N. (Siete Mil Cuatiocientos ochentj pesos cjoTloo moneda
nac¡onal).

Ahora bien, al haberse fealizado e.! pago del lmpuesto General de lmportación, mediante el pedimento de
regularización número 15 14 3986 5000709; en consecuencia, el adeudo por dicha contr¡bución se
ext¡ngue por la figura del pago efectuado en d¡cho pedimento.

Del lmpuesto al Valor Agregado (lVA),

B).- El lmpuesto al .valor Agregado (lVA), se calcula para el caso afectos número 4, considerando el Valor
en Aduana utilizado para los fines del lmpuesto General de lmportación (declarado en el pedimento
número 15 14 3986 5000709 y sus anexos, con fechas dé entrada y pago "0gt11t2015,, con clave de
Pedrmento "A3" lmportación Definitlva (Regularización), cuyo valor en aduána manifestado asc¡€nde -s¡najuste- a ¡a cantidad de ¡ 49,865.70 M.N..(Cuarenta y Núeve Mil Ochocientos Seaenta y Cinco pesos
101190-lglg9..nacional); adicionado con el monto del impuesto Generat de tmportación en cantidaá de $
7 

'479.85 
M.N. (Siete Mil Cuatroclentos Setenta- y Nueve pesos 85/100 monedá nacional) y el monto del

Derecho de Trámité Aduane¡o en cantidad de $'39g.92 M.N. lfrescientos Novente y OcÉo peaos 92/1OO
moneda nacional; que correeponde al caso; base gravable a la cual se aplica la tasa del 16%, proscrita en
el artículo 1, párrafo segundo de la Ley del lmpuelto al Valor Agregado'en vigor, y sá catcula de acuerdo
con el artículo 27 de esta Ley.

Mecánica de cálculo:
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3). Monto del Derecho de Trám¡te Aduan6ro (DTA). ü 398.9i

3). Bas€ gravable del lVA. Suma de 1) + 2) + 3). $ 57,744.q

fasa del lVA.
16"1

Monto del lmpuesto al Valor Agregado determ¡nado. $ 9,239.1

En conclusión s€ determinó y pagó un lmpuesto al Valor Agregado omitido (histórico) por el caso 4, en

cantidad -ajustada- de $ 9,i39,0-O il,N. (Nueve Mil Dosclentos Treinta y Nueve pesos 00/100 Moneda

Nacional).

Ahora bien, al haberse realizado el pago del lmpuesto al Valor Agregado, mediante el pedimento de

regularización número '15 14 3986 5000709; en consecuencia, el adeudo por dicha contribución se

extingue por la figura del pago efectuado en dicho pedimento.

Determinación de Infracc¡ones.

CUARTO,- El artfculo 176, primer párrafo, fracción l, de la Ley Aduanera, vigente en la fecha del embargo
precautorio de la mercancía de procedenc¡a extrajera del caso número 4, del Procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, prescribe literalmente lo siguiente:

Ley Aduanera.

"Artículo 176.

Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación, quien introduzca al país
o extraiga de él mercancías, en cualquiera de los siguientes casos:

l.- Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las
cuotas compensatorias, que deban cubrirse.

Presupuesto o hipótesis de infracción establecido en la fracción I, del artículo t76, de la Ley Aduanera
antes transcrito, se actualizó en razón de que la mercancia -vehlculo- de procedencia extranjera
correspondiente al caso número 4, no se retornó al extranjero, no obstante que fue importada
temporalmente por el plazo de un mes de acuerdo con el "Pedimento de importación temporal de
remolque, semirremolques y portacontenedores", número 0000277 de fecha 28 de enero de 2015; ya que
si bien es cierto, que de acuerdo lo establecido por el artículo 104, de la Ley Aduanera, en el régimen de
importación temporal se libera de la obligación de pago de los ¡mpuestos al comercio exterior; sin
embargo, en el caso al no retornar el vehículo dentro del plazo previsto en la Ley Aduanera lo cual fue
descubierto por esta autoridad aduanera, la consecuencia jurídica es que tal mercancía se encuentre
¡leqalmente en el país, por haber concluido el régimen temporal al que fue destinada, de conformidad con
el último párrafo, del artículo 106, de la Ley Aduanera; subsistiendo, por ende, la obligación de pagar el
impuestos general de importación, en razón de que, desde que se introdujo la mercancía a territorio

.Le pr€sente informaoón se encuentra clasifcada como r€s€rvada de conformided con 6l artículo 14, Íracoón Il de la Ley de frámparenc¡a y Acceso a
la Información Pública cubernamental, en corelación con el artfculo 69 del Código Fiscal de le Federación.'

Catle lsab€l La Católica e6quina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos,CP23000, La Pez, B.C.S. Teléfoños: Conmuiedor 6'12 12 39400 Extens¡ones
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nacional, aún bajo el régimen temporal,_se actual¡zó el hecho imponible conten¡do en el artículo s2, primer
párrafo, de la Ley Aduanera qlg dá lugar al nacimiento de ia obligación de pagar los impuestos al
comercio exterior; por consiguibñle éri la especie ee cometió la infracción relacionad-a con la importación.
al omitir con la introducción al pafs de la mercancia -vehfculo-, el pago total del impuesto general de
importación para tal caso pol ld cantidad de $7,479.g5 M.N. (Siete Mii Cuatrocientos Setentá y Nueve
pesos 85/100 moneda nacional). Mismo monto del presente impuesto que se encuentra pagadb por la
cantidad -ajustada- de $ 7'480.00 M.N. (Siete Mil Cuatrocientos Ochenta pesos OOT1 OO moneda
naoional), bajo la figura jurfdica de la regularización.

Ahora bien, el artículo 182, fracc¡ón ll, de le Ley Aduanera, igualmente vigente en la fecha de la comisión
de la infracción, que se actual¡zó en el momento en que venció el plazo para retornar la mercancía del
c¿so número 4, al e)Íranjero sin haberlo realizado, encontrándose asf en forma ilegal en el país; prescribe
literalmente lo siguiente:

Ley Aduanera.

"Artículo 182. Comete¡ lai Inñacclones relácionadas con el dest¡no de tas mercanc¡as. ou¡enes:

ll.' Excedan el plazo concadHo pára el retorno de las mercancías lmportadas o ¡nternadas temporaheme; no se
lleve a cabo el retorno el lrlnh¡oro.de las importac¡ones temporales o el retorno a la franja o región fronteriza en las
¡nternaciones iemporale6 do Yehlculost transformen las mercáncías que debieron conservir en ;l mismo estado o de
cualquier otra forma v¡olen la¡ d¡spos¡c¡ones que regulen el régimen aduanero autonzado en cuanto al destino de las
mercanc¡as correspondlenlót y la f¡nal¡dad especifica del régimen.

Presupuesto o hipóteleis de infracción establecido en la fracción ll, del artículo 182, de la Ley Aduanera
antes transcrito, .iiué- ee actualizó en razón de que la mercancía -vehículo- de piocedenciá extranjera
correspondiente ál cáÉo nrlmero 4, no se retornó al extranjero; por consiguiente en la especie se cometió
la ¡nfracción relacionada con el destino de las mercancías

Finalmente, el artfculo 76, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente en la fecha de la
comisión de la infracción, que resulta la fecha dellencimiento del plazo 

"n 
qr-" 

"e 
debió retornar al

extranjero la mercancía -vehículo- del caso número 4, del Proced'¡miento Aáministrativo en Mater¡a
Aduanera que nos ocupa, prescribe literalmente lo sigu¡ente:

Código Fiscal de la FedErac¡ón.

"Art¡culo 76. cuando la comisión de una o varias infracc¡ones or¡g¡ne la omis¡ón total o parcial en et pago decontr¡buciones incluyendo las retenidas o recaudad€s, excepto lralán¡ose de contrlbuciones al comercio exeior, y
sea descub¡erta por las auioridades fiscales med¡ante el ejercicio de sus facultades, se aplicará rn" mrlta Oel SS"¿ al75% de las contribucioñes omit¡das.

Presupuesto o hipótesis de infracción que se actualizó en razón de que la mercanc¡a de procedencia
extranjera -vehfculo' correspondiente al caso número 4, se introdujo temporalmente ál terr¡torio nacionaly la cual no se retornó al extranjero; y si bien es-cierto, que de acuárdo to estaolecioJpor el arttculo 104,
de la Ley Aduanera' asf como por el artículo 25, fracción'1, de la Ley de lmpuesto al Valor Agregado, en elrégimen de importación temporal se libera de la obligación ae pagó de los'impuesios a¡ comercio exterior

"La presenlo informaclón se €ncuéntn clasifcada coño ¡o8éryada de confoñidad con el arícllo 14, ftacc¡ón lt d6 ¡á L€y de Tlgnlpa€ncl! y Acceso ala lñformaclóñ Púbtica cube¡natn€ntial, en coretación con ;iádfcuto Es d6l coogo Flecgi dJta F;;,ñói.calle lsabel La cat¿ ; áeqüii tgnacio lrrenae, coroniá c"nt,ii Álio",i.iliúó0, u p"r, ¡.c.s. retéronos: conmurádor 6i, , a arooo ao"n"ó'*"
-é¿ ':> 05010 Y 0501'1. \.,.
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y al valor agregado, respectivamente; sin embafgo, en el caso al no retornar el vehículo dentro del plazo

óÁ¡.io "n'i" 
f.ey Aduanera, la consecuencia juiídica es que tal mercancía se encuenke ilegalmente en

!i-ó"í., tor naber conctu¡¿o el régimen temporal al que fue destinada; subsistiendo, por ende, la

á¡f¡g;"ó; de pagar los impuestos al-comercio exterior y al valor agregado conespondientes, en razón de

qrá] J"rO. que'se introdujo la mercancia a territorio nacional, aún bajo el régimen temporal' se
jctualizaron los hechos imponibles contenidos en los artículos 52, primer párrafo, de la Ley Aduanera.y 1'

p¡rái pjnato, fracción lV ae la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, que dan lugar al nacimiento de la

iutig""iOn de pagar los impuestoi al comercio exterior y al valor agregado, respectivamente; por

"oniigui.nte, 
eñ lá especie sé cometieron las infracciones relacionadas con la importac¡ón analizadas con

anteláción; infracciones que por consecuencia originaron la omisión total en el pago del lmpuesto al Valor

ÁiregaOo (histórico), poi ta cantidad de $ 9,239.1't M.N. (Nueve Mil, Doscientos Doscientos Treinta y

Núev! oesos 11/100 moneda nacional), toda vez que por la introducción de mercancías -vehículo- al

territorió nacional se debe pagar esta contribución, de acuerdo con lo normado por el artículo 1, primer

párrafo, fracción lV, en relación el articulo 24, fracción l, ambos de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado

vigente. Mismo monto del presente impuesto que se encuentra pagado por la cantidad -ajustada- de

"átidad -ajustada- de g 9;x9.OO M.N. (Nueve Mil Doscientos Treinta y Nueve pesos 00/100 Moneda

Nacional), bajo la figura jurídica de la regular¡zación.

lmposición de Sanc¡ones.

Por la pr¡mer conducta infractora relacionada con la importación prescr¡ta en la fracción l, del artículo
176, de la Ley Aduanera antes transcrito, mismo presupuesto que se actualizó y quedo debidamente
comprobado, es procedente sancionar, de conformidad con el artículo 178, fracción I de la Ley

Aduanera vigente, con una multa equivalente del 130% al 150% del lmpuesto General de lmportación
omitido, que para el caso 4, ascendió a la cantidad $7,479.85 M.N. (Siete Mil Cuatroc¡entos Setenta y

Nueve pesos 85/1OO moneda nacional); al cual se le aplica la multa mlnima equ¡valente al 130%; por
lo tanto, el monto de la multa que resulta es por la cantidad de $9,723.80 M.N. (Nueve Mil Setecientos
Veintitrés pesos 80/100 moneda nacional).

Por la segunda conducta infractora relacionada con el destino de las mercancfas, por no llevarse a
cabo el retorno al extranjero de la importación temporal, prescrita en la fracción ll, del artículo 182, de
la Ley Aduanera antes transcrito, es procedente sancionar, de conformidad con el artículo 183,

fracción lll, de la Ley Aduanera vigente; en lo que respecta al caso 4, con una multa equivalente a la
señalada en las fracciones l, ll, lll o lV del artículo 178 de la misma Ley, según se trate, o del 30% al

50% del valor comerc¡al de las mercancías, cuando estén exentas del lmpuesto General de
lmportación, si la omisión en el retorno de las mercancías importadas o internadas temporalmente es
descubierta por la autoridad; en la especie se tiene que en lo concerniente al caso en cuestión, tratase

de mercancía gravada del impuesto en comento que se omitió pagar totalmente derivado de haber
quedado ilegalmente en el país al no haber retornado al extranjero, lo cual fue descubierto por la

autoridad; siendo el monto de dicho impuesto el que se omitió pagar en cantidad de cantidad de $
7,479,85 M,N. (Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve pesos 85/100 moneda nacional); a lo cual en

términos de la fracción I del artículo 178 invocado, le resulta aplicable una multa del 130% al 150% del

impuesto al comercio exterior omitido; en el presente caso procede aplicar la multa mÍnima equivalente

al 130% del gravamen omit¡do; por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por la cantidad de

$9,723.80 M.N. (Nueve Mil Setec¡entos Veintitrés pesos 80/100 moneda nacional).

"La presente informeción se encuentra clasificada como reservada de confomidád con el artfculo 14, fracc¡ón llde la Ley de Transparencia y Acceso a
' 

ta tnformación púbtica Gubernamental, on cofielación con el articulo 69 del Código Fiscal de la Federáción.'

Calle tsab€t La Catótic¡ esquina tgnacio Attande, coloniá C€ntlo, Altos, C.P.23000, La Paz, B.C.S. Teléfonos: Conmutador 612 12 39400 Efensiores
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Finalmente, por la tercer conducta infractors rclacionada con la omisión total de pago del lmpuesto al
Valor Agregado, que resulta procedente áánclonar de conformidad con el artículo 76, primer pánafo,
del Código Fiscal de la Federación v¡gent6, coh úna multa del 55% al75Yo de la contribución (histórica)
omitida, cuyo monto asciende
Nueve pesos 11l100 moneda
donde resulta, que el monto de

de $ 9,239.1I M.N. (Nueve M¡|, Doscientos Treinta v
cual se le aplica la multa mínima equivalente al 55%, de
se impone lo es por la cantidad de $ 5,081.S1 M.N. (Cinco

Mil Ochenta y Un pesos 51/100 mohbda nacional).

Aplicación de ltltulh Meyor por Concurso de Infracciones

Sin ¡embargo, tomando en consideración .que el artículo 1o, primer párrafo, de la Ley Aduanera vigente,
establece que el Código Fiscal de la Fodórsción, habrá de aplicarae supletoriamen[e a lo dispueito en
esa ley, salta a la vista el contenido dol artículo 75, fracción V, párrafos primero y segundo del
ordenamiento tributario en cita,. el cu3! eltablece que "cuando por un acto o una omisión sá infrin¡an
díversas disposiciones fiscales de ueÉcter formal a las que correspondan varias muftas, sólo se aplicárá
la que corresponda a la infracción cüle multa sea mayor"; asimismo, que "cuando por un acto u omisión
se infrinjan divercas dispos¡eioneg lireales que establezcan obligaciónes formalés y se omita total o

Multa por la oml8loh "del
lmpuesto General de
lmportación (Arllculo 178,
primer párrafo, fracc¡ón l,
en relac¡ón con el 176,
fracción I de la Ley
Aduanera)

Multa por no retomar al
ó¡tranjero -vehfculo-
importado
temporalmente (Arlfculo
183, fracción lll, en
relaclón con el 178,
fracción lde ta Ley
Aduanera).

Multa por omisión del
lmpuesto al Valor
Agregado conforme al
art¡culo 76, pdmer
párrafo, del Cód¡go
Fiscal de la Federación,
vigente en la facha del
embargo précautorio.

Multa mayor que se apllca por
¡nlroducción de mercáncia
veh¡culo- prohib¡da, conforme al
articulo 75, primer párrafo, fraccjón
V, pr¡mer y segundo párrafos del
Cód¡go F¡scál ds la Federación, en
relación con la fracc¡ón I del articulo
176 y lraccián ¡ d6l artÍculo 178 de
la Ley Aduanera v¡gente en la fechá
del embaroo oreceulorio.

$9,723.80 $9,723.80 $5,081.51 $9,723.E0

Ahora bien, al haberse. Jealiz¡r_do el pago de la multa mayor -aprovechamiento-, m6dlante elcomprobante de pago (CF_DI 653440), descrito en el resultandb Xvlll de la presentr ¡otoluc¡ón, dsacuerdo con el artfculo 1 99, fracción l! ae_ la .Ley Aduanera, y disminuioá 'la msm" cofl d soo/o,conforme a lo determinado en .el oficio sFyfuDF Ni7gl2o15' de g de noviembrc ch 201s; cáconsecuencia, el adeudo' por dicho gravamen se extingue por la figura Oef paéo cfoctr¡do on üexpresado comprobante flscal.

"La pres€ñte infomáclón !e encuantra clasifcsda corño rcaervada d6 conformidad con llrr[culo 1¡1, lracción d€ ta L€y da Túirpñia¡, aacdro ála Informeclón Alblic¿ Gubernamentel en cofrelac¡ón con elanfcuto 80 d.l Co¿igo Fii"d ¿Jt" Fe-d;,ació,r.'calle lsabol Lt católicá esquiná lgnscio Allende, colontE óentro, ¡ltoi, C.p. z3ooo, Ls pa¿, g.c.s. Tetéfonos: conmutsdor oi2 12 39,too Er¡¡,sisles
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parraTo cel olsposltlvo e-.4 cllg1.qgq háblá de aplicarse la multa mayor, siendo en este caso, que respecto
de las multas establecidá! pof el árllculo 178 fracción I y 183, fracóión lll, de la Ley Aduanera que fueron
determinadas anteriorÍiénts por. lá omisión del lmpuesto General de lmportacióñ y por no retornar al
extranjero la mercancla.-vehfculo- importado temporalmente, así como por la omiéión del lmpuesto al
Valor Agregado, de contolfnldgd con el artículo 76, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación

??rc]ahenje el n39o ogrc!.ltribuclonor, a las que correspondan varias muttas, sóto !e apticará ta que
corresponda a lá iniraccÉn éu¡9,myiti é* ;;y"¡ üg;"ntonces, en estricto 

"urpriri"iio"j 
;";ril;

párrafo del d¡spositivo eñ cltá; golo habrá de apiicarse lá multa mavor. siendo en este caso. oue resoecio

legales inmediatamente transcritas solo se aplica como multa
mayor, Ia relativa á la lmii0rlación (introduc;ión al país) de mercancía de acuerdo con el articulo 176,
fracción l, en relacióñ con cl ártículo 17e, fracción l, ambos de la Ley Aduanera vigente.
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Situac¡ón de la Mercancía.

QUINTO.- Visto que el c. JUAN CARLOS CAMACHO LUNA, respecto de la mercancía del caso 4'

consistente en ún vehículo clase sem¡rremolque tipo plataforma, marca TMNSCMFT, serie

i fff¿SZOSCf 027230, modelo TL9OK-45, año 1986, color azul, con placas de circulación extranjeras

número 1WA6225, mediante los escritos reseñados en los resultandos XVI y XVlll, exhibió la

documentación consistente en el pedimento número 15 14 3986 5000709 con sus enexos, con la cual

a juicio de la resolutora, al amparó del artículo 101 de la Ley Aduanera, realizó la regularización de esa

r'"r""nJi", y ante la autoridaó exhibe los correspondientes recibos de pago con los cuales acredita el

entero de iás multas determinadas por infracción a la Ley Aduanera, con la disminución establecida

por el artículo 199, fracción lV, de la Ley Aduanera en vigor, todo ello con antelación a la emisión y

notificación de la presente resolución administrativa; por consiguienle, la mercancía. de mérito no es

susceptible de pasar a propiedad del Fisco Federal de conformidad con lo establecido én el artículo

183-A, primer pánafo, fracción Vll, en relación con el artículo 183, primer párrafo, fracción lfl de la Ley

Aduanera vigente; ¡mponiéndose dejar sin efectos el embargo precautorio y levantarlo, para que el

vehículo afeóto, se ponga a disposición de dicha persona flsica con la notificación de la presente

resolución.

Actualizac¡ón de contribuciones omitidas.

SEXTO.- Así mismo v de conformidad con lo establecido por el artículo 17-A, del Código Fiscal de la
Federación vigente y ía regla 2.5.2, de las Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior para 2015,

oublicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de abril de 2015, y sus modificaciones
igualmente publicadas en dicho órgano de información oficial el 5 de junio de 2015; €l monto de las

contribuciones, aprovechamientos omitidos, así como de las devoluciones a cargo del Fisco Federal, se
actualizarán por el transcurso del tiempo y con mot¡vo de los cambios de precios en el país, para lo cual
se aolicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar; mismo monto que de
acuerdo con los artlculos 20, pr¡mer párralo, 20 Bis y 21, primer párrafo, del Código Fiscal antes
invocado, se actualiza desde la fecha (mes) de la importación temporal de la mercancia afectas (enero de
2015), hasta la fecha de la presentación y pago del pedimento número 15 14 3986 5000709 y sus
anexos, con fechas de entrada y pago "0311112015", con clave de Pedimento "A3" lmportación Definitiva
(Regularización).

El factor de actualización se obtendrá dividiendo el índice Nacional de Precios al Consumidor -INPC- del
mes inmediato anterior al que se emite la presente resolución, en su defecto el último INPC publicado,

como sucede en la especie en razón de que a la fecha de la presentación del pedimento número 1514
3986 5OOO7O9 y sus anexos, con fechas de entrada y pa}o "03h112015", no se había publicado en INPC

del mes de oitubre de 20 15: entre el lndice Nacional de Precios al Consum¡dor del mes inmediato

anterior al mes de la importación temporal, que corresponde al mes anterior al más antiguo del periodo de

actualización.

El factor de actualización que se cita anteriormente, se determina con el fndice Nacional de Precios al

Consumidor de 116.809 puntos, correspondiente al mes de septiembre de 2015, publicado en el Diar¡o

Oficial de la Federación del 9 de octubre de 2014, expresado con la base 'segunda quincena de

diciembre de 2010=100"; dividiéndolo entre el fndice Nacional de Precios al Consumidor de 116.059
' puntos, correspondiente al mes de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación del

.La present€ infomaoón se €ncuentra clasificsda @mo r€soNada de confotm¡dad con el artfculo '14, fracción ll de lá Ley de TraBperenc¡a y Acceso a

le lnformacióñ pública Gubarnamental, en coíelec¡ón con el artfculo 69 del Cód¡go F¡scsl de la F€dérac¡ón '
ca e tsabet Le Cetótica esqutna tgnacio Allend6, colonia C6ntro, Alto3.CP23000, Le Paz, B.C.S. T€léfonos: Conmutador 612 12 3*oT2T":

ry+



9 de enero de 2013, expresado también con la bate 'eilunda quincena de diciembre de 2010=100",
ambos índices calculados y publicados por et Inst¡tuto Náclo;al de Éstadística y Geografía.

(i{rraIrRfti)
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Factor de Actualización =

Factor de Actualización =

Factor de Actualización =

l.N.P.C.= Ind¡ce Nacional de Precios al Con8um¡dor.

Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

1.0064

l,N.P.C. septiembre 201 5
l.N,P.C. diciembre 2014

1^9 f".:11,*^t11s¡nt{o¡_4fl p€dimento 15 14 3986 5ooo7o9 y sus anexos, con rechas cre entrada ypago "0311.112015"' r€8ulte une -dif€r€nc¡a de lmpuesto Genéral de lmportación en concepro oe
actualización por la cánlldrd de I f7.8? tl.N. (cuarenta y Siete pesos 87/100'niontáa nac¡onat).

Al mismo t¡empo a la fechá de PglPltlg9ión del pedimento número 15 14 3986 5ooo7o9 y sus anexos,
con fechas de entrada- i p€go "03n112015", resllta una diferencia de lmpuesto al Vator Agregado eh
concepto de actualizacióñ pof la cántidad de $ 59.13 M.N. (Cincuenta y ñueue pesos 13/100 moneda
nacjonal).

l^l:.".lirl'i19? 9:l l=Tp-g.gg Generat de tmportación y det tmpuesto at vator Asresado, cuyo paso se
::1f:.T-"1':T?-Lo^!..pmp¡oPa.ntes..f¡scabs digitates por Internet números osaaaA y OSSasi; enconsecuencla' e!. adéucfo por d¡chas diferencias se extingue por la figura del pago efectuado con dichos
comprobantéS.'.'

Recargos.

sÉPTlMo.- En virtud de que se omitió pagar las contribuciones antes determinadas -y pagadas pof lafigura de ta regurarización-, se procede á determinar er importe oe ros rÁiái!ó", po,- 
"on."p,o 

o"indemnización al Fisco Federal 
.por la falta de pago oportuno, con fundamento-en el artículo 21, delcódigo Fiscal de la Federación vigente y la regla 2.ó.2, de las Reglas cenerates en-waier¡a de comercioExterior para 2015, publicadas en el Diario oiicial de la Federac'ión de fecha z áe áoril de 2015, y susmodificaciones igualmente publicadas en dicho órgano de información otic¡ál et s o"lln¡o de 20.15; toscuales se presentan calculados sobre las contribuciones omitidas actualizadas deteiminadas, por lr.sdiferentes tasas mensuales de recargos vigentes en cada uno de los meses trangcurr¡dog degde el ries

99.]1 iT!9¡-1clón temporal enero de 201s, trasta la fecha de ta presentac¡ón aet péaimánto número 15 143986 5000709 y sus anexos, con fechas de entrada y pago ,,03t11r201s,i; es decir, der períodccomprendido del 28 de enero de 2015 (fecha en la que empezaron a generarse de conformidad coÍ: elartículo 56, primer párrafo, fracción l, inciso b, de la Ley Aduanera vígente) al 3 de noviembre de 20í5, de
"La presento info¡macjón sa €ncuentra clesificada como reseNada de confomidsd con el ar culo 14, f¡acoón lt de la Ley de l ran8pargñda y Acceso ala hformaclón Pública 

-Gubernamental, en correlación con d anlcuto 69 del cooigo Fi".al oJL ie-c-éri"-,¿n."

).. 
calle rsabel La c¿lóllca esquiná lgñacioAllénde, colon¡icántü ¡iiJi,ó.iis:ooo, L" p"r, e.c.s. t?eron*, óonruüiáiárz 12 39400 Extenslsñes
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donde resultan 9 meses y una fracción de 6 días; y se calcularán aplicando al monto de las

contribuciones omitidas actualizadas, la tasa acumulada que resulta de sumar las aplicables para cada

uno de los meses, o tracc¡on Je éiiós, transcunidos desde li fecha de causación de dichas coñtrtbuciones

ñasta la fecha de la presentación dei pedimento número 15 14 3986 5000709 y sus anexos, con fechas

de entrada y pago "03/11/2015". ,

La tasa de recargos para cada uno de lOs meses en mora eS la que resulta de incrementar en 50% a la

que mediante téy ti¡e anualmente en Congreso de la Unión, misma que se considerará hasta la

centésima y, en su caso, se ajustará a la ceñtésima inmediata super¡or cuando el dígito de la milésima

sea igual o'mayor a 5 y cuandó sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado; y

toda 
-vez 

que él Congieso de la Unión, en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

,¡i5, f¡¡6 én su artícu'io 8, fracción l, la tasa del 0.75 por ciento (.75%), mensual sobre saldos insolutos, la

que inciementaoa en un 50%, da como resultado una tasa mensual de 1 .125, de la que se observa que el
jigitá O" l" milésima es igual a 5, por lo tanto se ajusta a la centésima inmediata superior para que la tasa

de recargos mensual quede en 1.13% mensual.

Anterior determinación que se corona con el contenido de la Regla 2.1.21., de la Resolución Miscelánea

iiscal para 2OiS, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014, misma que

resulta del siguiente contenido:

2.1.21 (201s)
,,Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 21 del GFF y con base en la tasa de

recargos mensuat establecida en el artículo 8, fracción lde la LlF, la tasa mensual de

recaréos por mora aplicable en el ejercicio fiscal de 2015 es de 1 13% "

para el caso que nos ocupa, resulta una tasa acumulada de recargos del 11.3%, misma que resulta de

sumar la tasa áplicable por los meses del 28 de enero de 2015 al 3 de noviembre de 2015; conforme al

razonamiento descrito en los párrafos que anteceden, y que se detallada de la siguiente forma:

Total de recargos aplicables por I meses y fracción de 6 días: 11'3%

li l¡ r! '.i

BAJII CALIFOñltl¡A SUR
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¡.\¡.,rrl..EDTl.1

tecargos por omisión del lmPuesto
3eneral de lmportec¡ón:
'Monto del lmpuesto General de lmportaciÓn
rmitido actual¡zado por la tasa total de
'ecargos).

11.30/o I850.63

lecargos por om¡sión del lmPuesto
¡l Valor Agregado:
:Monto del lmpuesto al Valor Agregado
;m¡tido actualizado por la tasa total de
reaátdos)

$ 9,298.24 11.3o/o $ 1,050.70

,La 
Dresenle Inlomación se encuenlra clasifcada como reservada de coñformidad con el art'culo 14, fracción ll de la Ley de Transpa¡encra y Acceso a

ta tnformactón pubtrca cuúáináment"l, en 
"onelación 

coñ et artícLlto 69 del código Fiscal de la Federa"i9f 
_ - ^^ .^^ .

ca e tsabet La catótic€ esquina tgnacio lrrenlá, üio-n¡a óJntro, A|tos, c.p- z¡ooo, La Paz, B.C.S. Telélonos: conmutador6l2 12 39400 ExleDiones
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En suma, resulta un monto por concepto de recargos generados a la fecha de la presentación delped¡mento número 15 14 3986 5ooo7o9 v ru. an"ios,lon fechasd; e;t;al;; iago,,o3r11r2o1s,,;der¡vados de ra om¡sión der..qagg de ros impuestos ééne^g1 gg rmportación y ar varor Agregado, encantidad de $ 1,90r .33 M.N. (un Mir Novecienios un pesós selr oo máñá¿; 
"á.¡,i."ü. 

- '

Montos. de recargos der rmpuesto Generar de rmportación y der rmpuesto ar varor Agregaoo, cuyo pagose realizó mediante los comprobantes fiscales digitales por Internet números os5+as y 653437; enconsecuencia, el adeudo por dichos accesorios selrtingue por la figura oet pagó-e¿ctuacto en dichoscomprobantes.

Resumen del crédito fiscal.

En resumen, resulta un crédito fiscal a cargo de la c. MARIA ANGELES BECERRA DE ANDA,ntroductora temporal y omisa en el retorno del vehículo, en cantidad de $ 2g,45r.og M.N. (veintiocho MilCuatrocientos Cincue.nta y Un pesos Og/1OO moneda nacional); determinado con base en las facultadesestablec¡das en el artículo 144, pt¡mer párrafo, fracciones Xv y iVt, ce ra léy nJúaneia'vigente, así comoen las demás disposiciones legales que se invocan en el presente ofic¡o para su determinación; el cual seintegra como sigue:

Por su parte.al .contribuyente al c. JosÉ ALFREDO QUINTANA RAMIRO, le es etribuibteresponsabilidad solidaria de conformidad con el artícuto 53, primer parráro, ti"l"ioñitt'i ottimo parrato,de la Ley Aduanera vigente,, respecto 
.der pago de ros impuestos general de importación y ar varoragregado causados y determinados en la presénte resolución con relac¡ón al caso afecto, as¡ como desu actualización y recargost con excepción de las multas; lo anterior en su cal¡dad de conductor de losmedios de transporte que se describen en el resultando primero de l" 

-pi"a*t" 
resolución'La presonle Inromactóñ re endr€Tli,fl:"j{:if"?*"j""::::g_d,:^gglf:g:igjn..j-¡iÉuto 

14, ,racción tr a" r" L"y o" r."nrp","nch y A@eso ará Inrormácrón públc€ cu¡e,ne'enrar, in 
"ói¡eri";¿;;;;¡;ñ;;'6j;;,i óü',;filüi lj"['É"T#;#:""

)- calle lsabel La catótlcs esqutra lgn€cto Ariende. ;i";út;;iü Áiü;,t ;1s0oo. Le p!2. B.c.s. Teréfonos. conmuredor 812 ,2

\---=> 
0s010 v 06011.

\I

l.- Monto det tmpuesto cenerat délmEdrtáóEñl

2.- Monto del lmpuesto al Valor Agrregado:

3.- Parte actualizada (diferenciaffi
4.- Parte actualizada lditeren@
5.- Multa por omisión d
(Artículos 176, fracción l, en reración con er i7g, fraccibn r, de ra Ley Aduanera):

6.- Recargos por omisión d@
del lmpuesto al Valor AgregBdo:

TOTAL DITO FISCAt-i
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admin¡strativa, por lo tanto le resulta un crédito fiscal por la cantidad de $ 18,727 '29 M'N' (Dieciocho

Mil setecientos veintisiete pesos 29/100 moneda nacional), desglosada de la siguiente manera:

CONCEPTO

l.- Monto del lmpuesto General de lmponaclon:

IMPUI{ I E

$ 7,479.85

$ 9,239.11

$ 47.87

@ de lmpuesto al ValorAgregado:

il- Recarsos por omisión del lmpuesto General de lmportación:

$ 59.1 3

$ 850.63

$ 1,050.70

$ 18,727.29

TOTAL

El contribuyente el c. JUAN CARLOS CAMACHO LUNA, en su carácter de propietario del bien afecto,

mediante lbs escritos reseñados en los resultandos Xll, XVI y XVlll de esta resolución, exhibió la

documentación consistente en pedimento de importación número l5 l4 3986 5000709' de fecha 3 de

noviembre de 2oi s, con clave de pedimento (CVE. PEDIMENTo) A3 (regularización), y los

comprobantes fiscales de pago, mediante la cual al amparo del artículo 101 de la Ley Aduanera,

i""filO i" regularización de ia mercancía -vehículo- respecto de la cual .no se acreditó la legal

importación, éstancia y tenencia en el territor¡o nacional -caso 4-, pagando el impuesto los lmpuestos

lenerat Oe importacióñ y al valor agregado, su actualizeción y recargos; asimismo efectúo el pago de

las multas determlnadas por infraciciones a la Ley Aduanera' con la disminución establecida por el

"rti"rlo 
r sg, fracción lv, de dicha legislación aduanera, todo ello con antelación a la emisión y

notificación de la presente resolución ádministrativa, por consiguiente el crédito Fiscal se considera

extinguido por la figura de Pago.

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Analizadas laS pruebas y demás constancias que obran en el expediente del

Procedimiento Administrativo én el que'se actúa, se determina un Crédito Fiscal a cargo de 11 C

¡¡ÁnlÁ n¡¡Cef-es BECERRA DE AÑDA, como responsable directo, por la cantidad de $ 28,451'09

ü.ñ. N"¡nt¡o"rro Mil Cuatrocientos cincuenta y Un pesos 09/100 mo-ned€ nacjonal); por las

razones, motivos y fundamentos, establecidos en los considerandos PRIMERO a SEPTIMO, de la

ñ56¡ü resoluc¡óÁ administrativa; mismo Crédito Fiscal, que queda integrado de la siguiente forma:

CONCEPTO

"Le Dresente informac¡ón se encuenfa clasrfcada como reservada de conform idad cln el 
-artlcu 

lo l 4 fracción ll de le Ley de Transpafenc¡a y Acceso a

"'--- - - l;iilr.""'on p¡¡lic¿ cuúlini-te-nia-l-en cóiterac'¿n con eradiculo-69 delcódrgo Frsceldé la Federaoón-" --- --.
cale tsab€t La catóiica esquina rsnacio lbná";, ili;;i; ¿;;i'.ii ni;; C 

"4090, 
La Paz B c s ferórono.: conmulador 6t, t, ...o!#n,"J,n

'/
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l.- Monto del lmpuesto General de lmoortación:

2.- Monto del lmpuesto ül Valór Agregado:

3.- Parte actualizada (dif6rencla) del lmpuesto General de lmportación:

4.- Parte actualizada (dibleñcia) de lmpuesto al Valor Agregado:

5.- Ivlulta por omisión dé lmpuejto ceneral de lmportación, por el caso 4(Artículos 176, fracción r, en reración con er 17g, fraccibn r, de ra Ley Aduanera): g 9,723.80

6.- Recargos por omisión del lmpuesto General de lmportación:

7.- Recargos por omisíón del lrtrpuesto al Valor Agregado:

TorAL DEL cnÉoliO Frsce¡_:

TERCERO'- Crédito Fiscar, !::-:g ""tirsug-por 
ra figura der pago rcar¡zada bajo er crg¡¡.lrt rk r€regular¡zación realizada de acuerdo a lo=s téiminos í 

"""ai"¡6.Er 
;iü;;H ¿itimo par*o oet-La presenl€ lñrormación 

"" """":11:.fl:"jl::9:.comore¡e.vada oe coiroim¡dad con .r eñrcuro j4, fraccióñ ¡r d6 ra Lov d6.l

,k_ : _ ";íJ':frff:'H::ji?'*:::HtJ:!"1,-i,tfi:3,f.t,;',ttHH:,g:i'Si'""*.'fl,'s'ki'"JJ:#i;,,';ruffi:

\\ f*'srna35\

sEGUNDo". por sgr na¡re .ii g.o¡¡1rl:"1" ar c. JosÉ ALFREDO QUTNTANA *oMTRO, re es atribuibreresponsabilidad solidarlE dó ótrtormíaao con er artlcrro'!'e, primer párrafo, fracción lll y úttimo párrafo,de la Ley Aduanera vrgenre, respecro 
,uer Jago- 

je lo-s-iirpuestos generar de importac¡ón y ar varoragregado causados y delennlnados en la prbsénte i".otr"'on con relación al caso afecto, asi como desu actualización y recargoS' con excepción de las multas_; por las razones, mot¡vos y fundamentos,establecidos en los con¡ldetándos pR¡MeRo a sÉpiiüó,'¿e r. pr"r".ür"."ücijn'aoministrativa;pof to tanto te resutta un ctédito t¡scat porla- cait,d; ;il ft,72?.2g M.N. (Dieciocho Mit Setec¡entosVe¡nt¡siete pesos 29/i00 ifoneda nacional), i.i"gi"J" ¿-ü siguiente manera:

Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

7,479.85

9,239.11

47.87

$ 59.13

$ 850.63

$ 1,050.70

$ 28,45r.09

IMPORTE

$ 7,479.85

$ 9,239.1 1

$ 59.13

$ 850.63

$ 1,050.70

$ 18,7tl,rt

$

$

$

l.- Monto del lmpuesto General de lmportación:

2.- Monto del lmpuesto al Valor Agregado:

3.- Parte actualizada (diferencia) del lmpuesto General de lmportación: $ 47 .g7
4.- Parte actualizada (diferencia) de lmpuesto al Valor Agregaoo:

5.- Recargos por omisión del lmpuesto General de lmportación:

6.- Recargos por omisión del lmpuesto al Valor Agregado:

ToTAL DEL cRÉDITo FISCAL:
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capítulo de,,Resumen del crédito Fiscal" de los considerandos, toda vez que el contribuyente el c'
Júiñ óÁnfOS CAMACHO f-ÚÑÁ, en su carácter de propietario del bien afecto, med¡ante los escritos

reseñados en los resultandos Xll, ivl y XVlll de esta resolución, exhibió la documentación consistente

;ñ;ññr ¿e ¡mportac¡on numero'ts 14 3986 5ooo7o9, de fecha 3 de noviembre de 2015' con

;i"ri" A ;;¡iránto (CVE. PED¡MENT9) A3 (regularización), y los comprobantes fiscales de pago'

mediante la cuat at amparo del arttcutó t Ol 
' 
Oé la Ley Aduanera' rcaliz5 la regularización de la

.éi"ánci" -vehículo- respecto de la cual no se acreditó la legal importación,.estancia. y tenencia en el

territorio nacional -caso 4-, paganao el impuesto los impuéstos general de ¡mportación y al valor

;¡r;é;¡", su actualizac¡ón y tJ""tgo"; as¡mismo efectúo el pago de.las multas determinadas por

infracclone8 a ta Ley Aduanera, 
"on 

ia disminución establecida por e1 artículo 199, fracción lV, de dicha

feg¡"iac¡On aduaneia, todo el-lo cJn antelación a la emisión y notificación de la presente resolución

adm¡nistrat¡va

cuARTO.- Respecto de la mercancía del caso 4, consistente en un vehículo para el transporte de

mercancias, clase semrrremolque tipo plataforma, marca TRANSCMFT, serie 11TF45205G102723O '

r"Oll"-ilijOf-¿5, año 1986, tJoi'"tul, 
"on 

placas de circulación extranjeras número 1WA6225; el

lu"f iu" o¡Áo de regularización, se levanta el embargo precautorio que pesaba sobre el mismo'

QUINTO.- Al haber quedado sin efectos el embargo precautorio de la mercancía del -caso 4-, por las

razones, motivos y fundar"nüt, á.tá-ulácidos en lós óonsiderandos PRIMER9 a SEPTIMO, se pone a

oispos¡"ion del c. JUAN ceñr-ós cAMAcHo LUNA, en su carácter de propietario, a quien le será

entregado, previa identif icación.

sExTo.- La devolución del expresado bien habrá de realizarse en el Recinto Fiscal ubicado en

óárretera Transpeninsular al Ñorte entre Chihuahua y Coahuila, Comunidad Chametla' Parcela

zzoziúf ,li paz, aaia California Sur, debiéndose levantar acta circunstanciada de la misma.

En la inteligencia que el vehículo se.encontrará a disposición del interesado a partir del día siguiente a

"quár "n 
q-r"." nótifiqr" la préséntb resolución; con el apercibimiento..qug qe no retirarse del Recinto

fÉ""f á"'én c¡ta, deniro de un pla2o de dos meses contados a partir de la-fecha en que quede a

disposic¡ón de dicho interesado, él ti.to causará.abandono a favor del Fisco Federal' de conformidad

án 
"l 

itti"rlo 29, párrafos p"núttito y antepenúltimo, de la Ley Aduanera' previo el seguimiento del

procedimiento establecido por el artículo 32 de dicho ordenamiento legal'

SEpTtiJlO.- Hágase det conoclmiento de los CC. JOSÉ ALFREDO QUINTANA RAMIRO, MARIA

AruCeleS BECERRA DE ANDA y JUAN CARLOS CAMACHO LUNA, la presente resolución' por

medio de estraclos, por no haber señalado domicilio para oír y recibir. notificaciones dentro de la

.ir*n."rip"¡On terriioriat de esta autoridad fiscal; y en los términos del artículo 150, párrafo cuarto, de

U i"VÁJüá"ár., en relación con los artículos 134, fracción lll y 139 del Código Fiscal de la Federación

,| ñ;ób z. t s.s, o" ta Resotución Miscetánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la

Éedeiación de iecha 30 de d¡ciembre de 2014; fijándose por quince días hábiles el presente acto' en

un sitio abierto al público de las oficinas de esta Dirección, y además publicándola durante ese mlsmo

'La presente infomación 5e encueHff53iif"T.[""iff:ffi:""i,ff?l'H':i:"?ffi_."J,i,ifiJ¡'rfilg,llt i" ?r,l,f-JÉ¡'.J,{i*"-". ' ^*:* "
c¿lte t35bet La catótice e"qr¡"" ü"iiii1il"i-o-", óio"iJóJ"io Át"", c.1zoooo, La Paz, B C S Teléfonos: conmutador sl2 12 3*ou2T*:-

ryt
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Atentamente

Subsecretarla de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanerá

plazo en la página oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja california sur, en el sectorcorrespondiente de la "secretarfa de. Finaneas", "1,¡otiiicac¡ones riscaieíy ÁJuán"Lr,i ,,Notiticacione.
por Estrados', de ra "Dirección de Fiscarización nor"ñ"o"; mismo prazo que contará a part¡r der día
fibjl sjsurente a aquér en que.eJ 

?:t9 "orNirii.i¡"-o-ür!'r" not¡t¡." sea fijado y pubricado, teniéndosecomo fecha de notificación la del.décimo sexto díá ñ¿i¡r .ántroo a partir dlt oiá Éaoii sigurente a aquél
:l_"J 1i: sehubiera frjado,v pubricado er¿ocumenüqJ" i" 

"á.t¡E"ir,";;ff#;lircua¡se tenorápor hecha la notificación, Cúmplase.-

:l 
"?_up_l?ngtg 

.eg|' aussncja dst Sec¡etario ds FinEnzas , Administrac¡ón delGob¡erno det EEtado de B8Je catifornra sur, r¡". li¡orJ joiili iliiüi,',i7tundemento en Io dispuesto en tos adlcutos I I, pdmer párrafo. fra""iOí I i""¡.1
l]:.L1,19t""¡91 con et b), y úrtrmo párrafo. y rz ier coiigo ¡isü'i ü t;;;;;M-unrcrpios det Estsdo dE Bsjs catifornie Sur; arttcutog-1, z,ll¿, l, -plir"i"!
P_tlT.9r9 

y t-e.r,Tr9....11, '15. '16, primer párrafo, fracc¡on ii tá.12, pi¡i"",iliárJ
racc-rone8 x¡x, xx, xxt, xxvt y XLV |, y TMñStTOnlos pniúeió. bii]ó
É"?fJl,ilH".i15;u;1,ry;.;,n¿:l*"n",g,:xnxáiil^:;tracc¡ón t, 3.prlmoro y !6gundo párrafos, ¿, s p¡máipi;aio]lñ:í;;;i:
Ir-T,loj-Iq l, i.l pr¡m€r páriafo ,raccrón ixv. y' se piiriri ;lili;.'.iil
I:E:lilj:_lHri:r 96 te s€cr€rÉrta-de Finanzes dei cobÉmo dei És-t;o;;
3:l: ::lll:!l! 5ur, pub¡¡cedo En et Botet¡n of¡ciát det cob¡erno det Eai;¡;;;ósla 

-usfforñE.St¡r, 
6l ,10 d6 junto de 2oi1 y 3us moOfncacfonee ig-uiiriini;puDrcedss sn dtcho m6d¡o dé d¡fultón oflc¡st d6 fechss ro o" ,.oo?"}óii]10 de Jullo de.201-4: y l. 2, 3, p¿rrsfos pnmsrc y a€oundo. 4. odme¡ Dér¡lfñ

fiÉ,:1ói} ü1#¡iy!,[i¿ ff ii#','"']T;f"ld;,3T:ff .!Í Eü8,J,"11i;
:jli,:,,-d:llS:9t"i",ra de Finsn#s y Ádmin¡strscrón der cobiern" j;iE;ü;
de BaJa Ca¡¡fornia Sur. pubtic€
de Bals Cat¡fornia Sur, irl I d€

el Botetfn Of¡ctat del Gobie¡no det Estaóode Bal¡ C¡l¡fórnia s"'usnecJr \,¿lrornra iir¡r, er 6 de 
r[c¡embre 

de 2015. Ftrma et Egp4qqtgqae

sEcnrTARirD€FilArz s
YA0üs[sTRAClOll

w*li$$ffio

-ta p¡esenta infomac¡ón 8€ ancuentre ctasific€da como ¡gaeryada de confodhldrd @n 0l aftlra rnto¡macrón poriü-óib-ernamenraL 
en correra"r. il iiinli.üili i"l'3Jr'otiT3$ l"ti"'i5?j;óÍ;1n¡per.nc'e v Acceso a

ua,,e rsaber LE caróric¡ .squrñá rsn.cro Ar€nde. co 
";út";ñ;¡ü'i'fr;3.j;¿:'ü"eii 

.s:t: 
r!],i¿lT:.T#;[#:'r"i;,,, *.oo Exren.pne.

>.págtn¡ 
3Z




