
BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS

V ADMINI$TRACIÓN
Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización

Aduanera

Expediente: CPA030001 7/1 6.

C. CARLOS ABEL GARCÍA ALVAREZ.
R.F.C.: -------
Domicilio para oir y rec¡bir notif¡cac¡ones: No señalo.

ACTO ADMINISTRATIVO: Acuerdo por el que se declara integrado el expediente, y resoluc¡ón mediante la

cual se determina su situación fiscal en materia de comercio exterior.

CONSTANCIA DE PUBLTCACIÓN EN PÁGINA ELECTRÓNICA Y FIJACIÓN POR ESTRADOS

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, E¡endo las lS: 0 horas (quince horas con cero minutos) del día 14

de octubre de 2016. estando constitu¡do en las instalaciones de la D¡rección de Fiscalización Aduanera de la
Secretiarfa de Finanzas y Admin¡stración del Gobierno del Estado de Baja Californ¡a Sur, ubicada en lsabel la

Católica, esqu¡na lgnacio Allende, Colon¡a Centro, C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur, el C. Arturo Julián
Calderón Valenzuela, Aud¡tor de dicha Dirección, quien actúa con constancia de identificación número
BCS/SFA/SSF/DF NA-00212016, con filiación CAVA640828K|1, contenida en el oficio número
SFyA/SSF/DF4J48212016, de fecna 27 de septiembre de 2016, emitida por Lic. José Fabián Postlethwa¡te
Hernández, Director de Fiscalización Aduanera dependiente de dicha Secretarla, con fundamento en los
artfculos 13 y 14, de la Ley de Coordinación Fiscal: Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción Vl, ¡nciso d),
TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuarto párrafos, OCTAVA, primer párrafo, frección l, inc¡so d) y

NOVENA, primer párrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Conven¡o de Colaboración Adm¡nistrativa en

Materia F¡scal Federal, celebrado entre el Gob¡erno Federal por conducto de la Secretarfa de Hacienda y

Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el D¡ario Ofcial de la Federación
el 23 de julio de 2015 y en el Boletfn Ofic¡al del Gobierno del Estado de Baja California Sur número 47, el20
de agosto de 2015: Cláusulas Segunda, primer párrafo, fracc¡ón l, y Tercera, fracciÓn l, del Anexo 8 al

Convenio de Coleboración Admin¡strativa en Máter¡a Fiscal Federal, celebrado entre la Secretarfa de Hacienda
y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, publicado en el D¡ario Oficial de la

Federación el 26 de septiembre de 2016; yen los artículos 1,2,3,4,8, párrafos primero y tercero,14, 15, 16,
primer párrafo, fracción ll, 18,22, pnmet párrafo, fracc¡ones XlX, )ü, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS
PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orgán¡ca de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur
v¡gente; artlculos 9, último párrafo, 1 1, párrafos primero, fracción I, inc¡sos b) y e), segundo, incisos a) y c) y
rlltimo párrafo y 12, primer párrafo, del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur
v¡gente; 1, 2, 3 párrafos primero y segundo, 4 párrafos primero, fracción ll, inc¡so d) y segundo, 5 párrafos
primero y segundo, 13 primer párrafo, fracciones Xl y )üll, 23, primer párrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll,
fX, X, Xf, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24, p tafos primero, segundo y tercero, del
Reglamento Inter¡or de la Secretaría de Finanzas y Administrac¡ón del Gobierno del Estado de Baja California
Sur, publicado en el Boletfn Of¡c¡al del Gob¡erno del Estado de Baja California Sur, el 08 de d¡ciembre de 2015;
documento de identificación en el cual aparece la fotograffa, el nombre y le f¡rma autógrafa del suscr¡to, su
cargo de auditor y su adscripción a la Direcc¡ón en c¡ta, con vigenc¡a de su fecha de expedición al 31 de
dic¡embre de 2016, misma constancia que lo facultia para notificar los actos relacionados con el ejercicio de las
facultades de la c¡tada autoridad;; con el objeto de hacer constar que con esta fecha en que se actúa, se
f¡ja en el Estrado, ubicado en el exterior de la oflcina que ocupa esta Dirección, sitio abierto al público, y
además se publica en la página oficial de Internet del Gob¡erno del Estado de Baja California Sur, en el sector
correspondiente de la "Secretarfa de Finanzas y Administración", "Trem¡t€s y Servicios", "Pagos en Línea",

Calle lsabel La Catól¡ca esquina lsnac¡oAllende, colonia Cenlro;it?"i; 
i.a1,r?T, 

* Paz, B.C.S. Teléfonos: Conmuisdor 612 12 39400
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BAJA CALIFORN¡A SUR
SECRÉTAR1A DÉ FINANZAS

Y ADMINIgTRACION
Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización

Adua nera

"Notificaciones Fiscales y Aduaneras', "Notificaciones por Estrados", de la "D¡recc¡ón de F¡scalización
Aduanera"; ambas formas, por un plazo de qu¡nce dlas hábiles, el of¡c¡o número SFyA/DFA/5{8/2016, de
fecha 14 de octubre de 2016, que contiene el "Acuerdo por el que se declara ¡ntegrado el expediente", y el
oficio número SFyA/DFA/549/2016, de fecha 14 de octubre de 2016, que contiene la resolución mediante la
cual 'Se determ¡na su s¡tuación f¡scal en materia de comerc¡o exterio/'i con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 38, 134, fracción lll y 139, del Cód¡go F¡scal de la Federación y 150, cuarto párrafo de la Ley
Aduanera, ambos ordenam¡entos v¡gentes, de conformidad con las disposiciones legales que en el mismo se
citan; dicho plazo de qu¡nce dlas que contara a partir del dla hábil s¡guiente a aquel en que se publica en la
pág¡na electrónica y se frja en el Estrado: los originales digitalizados de dichos actos, y de esta constancia.---

En ef cómputo del plazo de quince dfas en comento, correrán los días 17, 18, 19,20,21,24,25,26,27,28 y 31
de octubre de 2016 y 1,2, 3 y 4 de noviembre de 2016; no contándose los dfas '15, 16,22,23,29 y 30 de
octubre de 2016, por tratiarse de sábados y domingos.

Por lo tanto se tendrá como fecha de notif¡cación el dia 7 de nov¡embre de 2016, que corresponde al décimo
se)do dfa contado a part¡r del dÍa siguiente a aquel en que se fúa y publ¡ca la resolución en comento.--------------

Conste.

El Auditor facultado Dara not¡ficar.

C. Arturo Jul¡án Calderónla-iEñiüdla. -

Calle lsabel La Catól¡ca esqu¡na lgnacioAllende, colonia Centro, Altos, C.P.23000, La Paz, B.C.S. Telétonos: Conmutador 612 12 39400
Extens¡ones 05122 y 0502'1.
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SAJA CAL¡FORNIA SUR
SECRETARiA DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN Su bsecre

Oficio Núm. SFyA/DFtu548i201 6
Exped¡ente: CP4030001 7/1 6
R.F.C.:
Asunto: Acuerdo por el que se declara integrado el

C. Víctor Antonio Amador Avilés.
Domicilio para oír y recibir notificac¡ones: Calle
San Fernando número 287, Fraccionamiento San
Miguel, C.P. 23085, La P.az, Bla California Sur.

G. Garlos Abel García Álvarez.
Domicif io: Calle M Doria número 12446 A,
Colonia Libertad, C.P. 22300, Tijuana, Baja
California.

La Paz, Bala
"2016,

Esta Dirección de Fiscalización Aduanera, de la Secretaría de F¡nanzas y Administración del Gobierno
del Estado de Baja Californ¡a Sur, con fundamento en los artículos 13y 14 de la Ley de Coord¡nac¡ón
Fiscal; así como en las Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll, TERCEM,
CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracciones l, incisos b) y d) y ll, inciso a) y
NOVENA, párrafos primero y sexto, fracción l, inciso a), y TMNSITORIA TERCERA, del Convenio de
Colaboración Adm¡nistrat¡va en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Créd¡to Público y el Gobierno del Estado de Baja California
Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federac¡ón el 23 de julio de 2015, así
como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 2015;
artículo SEGUNDO, Cláusulas PRIMERA, primer párrafo, fracciones l, ll, lll y lV, SEGUNDA, primer
párrafo, fracciones l, lll y Xll del Anexo 8 de dicho convenio, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 17 de junio de 2009 y en el Boletín Oficial del Gobierno de Estado de Baja Cal¡forn¡a
Sur, el 30 de junio de 2009; Cláusula Transitoria segunda, del Anexo No. 8 al Convenio de
Colaboración Adm¡n¡strativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California
Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2016; artículos 9, último
párrafo, 11 , párrafos primero, fracción l, incisos b) y e), y último párrafo y 12, primer párrafo, del
Código F¡scal del Estado y Mun¡cipios del Estado de Baja California Sur, vigente; 2,3, párrafos
primero, y segundo, 4, primer párrafo, fracción ll, inciso d) y segundo párrafo, 5, párrafos primero y
segundo, 13, fracc¡ones Xl y XXll,23, primer párrafo, fracciones X, Xl, Xlll, XVl, XlX, XXXI, XXXIV,
XXXVI, XXXIX y XLlll y 24, párrafo primero, y TMNSITORIO SEXTO, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas y Adm¡nistración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el I de diciembre de 2015; y artículo
153, de la Ley Aduanera, y resultando que:

1.- En fecha 13 de abr¡l de 2016, mediante la ejecución de la orden de verificación de vehículos de
procedencia extranjera número CW0300014116, conten¡da en el oficio SFyA/SF/DFA/37412016, de
fecha 12 de abril de 2016, emitida por el Lic. lsidro Jordán Moyrón, en su calidad de Secretario de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, con sustento medular en
fos articulos 38, primer párrafo, fracción V y 42, pñrnet párrafo, fracción Vl y segundo párrafo del
Código Fiscal de la Federación vigente; se practicó la verificación del vehículo de procedencia
extranjera clase: automóvil; tipo sedán; marca Honda; línea Civic; color gris; sin placas de c¡rculación,

'La presente información se encuentra clasifc¿da como reservada de conform¡dad con el articlto 14, fracción ll de la Ley de Trenspa@ñcia y A@eso a
ls Inlomación Pública Gubernemenlal, eñ correlación con el artículo 69 del CódEo Fiscal de la Fodáreción.

Calle lsabe¡ la Cetól¡ca 2110, esquina lgnacio Allende, Colenia Centro, CP 
523000, 

Le Paz, B.C.S. feléfonos: Conmutector 612 12 39400 Extension€s
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BAJA CALIFORNIA SUR
SECFIñTARIA DE TINANZAS

Y AOMINISTRACIÓN Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

modelo 2000, con número de ser¡e 2HGEJ6610YH579215, el cual se encontró en poder del C. Víctor
Antonio Amador Avilés, en su carácter de conductor y tenedor.

2.- Derivado de dicha verificación se conoció que el C. Víctor Antonio Amador Avilés, una vez que le
fue solicitada la documentac¡ón con la cual comprobara la legal importación, estancia o tenencia en el
territorio nacional del vehículo en comento, para lo cual exhibió un documento en id¡oma extranjero,
'CERTIFACATE OF TITLE STATE OF CALIFORNIA", número "CA156381766, REGISTERED
OWNER(S): COLLINS MONICA LETICIA, REGISTRATION EXPIRATION DATEl0/16/2015, ISSUE
DAIE 02112115", expedido en el Estado de California; se consideró por el personal auditor que no
acredita la legal importación, estancia y tenencia en el país del expresado vehículo, al no tratarse de
documentación idónea de conformidad con el artículo 146, de la Ley Aduanera; por lo que el día 13 de
abtil de 2014, se levantó el Acta de Verificación de Vehículos de Procedencia Extranjera, formalizando
el Embargo Precautorio e Inicio de Procedimiento Adm¡nistrativo en Materia Aduanera, la cual se cerró
a las 19:50 horas, del día 13 de abril de 2016; m¡sma acta que el C. Víctor Antonio Amador Avilés, se
negó a firmar y no se le entrego un tanto de la misma por haberse retirado del recinto fiscal; por lo
tanto se le notificó por estrados, conforme a lo ordenado en el Acuerdo de notificación por estrados
conten¡do en el oficio número SFyA,/SSF|DFN410|2016, de fecha 14 de abril de 2016, quedando
legalmente notificado el 20 de mayo de 2016.

Al notificarse el inicio del procedimiento, se informó al C. Víctor Antonio Amador Avilés, que contaba
con un plazo de diez días hábiles contados a part¡r del día siguiente aquél en que surtiera efectos la
notificación del inicio del Procedimiento Administrativo en Mater¡a Aduanera para presentar las
pruebas y alegatos que a su derecho convenga. Dicho plazo ¡n¡c¡ó el 24 de mayo de 2016 y feneció
el 6 de junio de 2016.

Dentro de ese plazo el C. Víctor Antonio Amador Avilés, no ejerció su derecho para aportar pruebas y
manifestar alegatos.

3.- Mediante oficio número SFyA/SSF/DFA/42812016 de 21 de abril de 2016, esta Dependencia emitió
acuerdo notificando al C. Carlos Abel García Alvarez, como presunto vendedor y anterior tenedor del
vehículo afecto, el embargo precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera,
señalándole el plazo legal de diez días hábiles para que ofreciera pruebas y manifestara alegatos, con
sustento medular en los artículos 150 y 153 de la Ley Aduanera; mismo que fue notificado a través de
los estrados de esta Dirección de Fiscalización Aduanera, el 28 de septiembre de 2016. Dicho plazo
inició el 30 de septiembre 2016 y venció el l3 de octubre de 2016.

El contribuyente el C. Carlos Abel García Alvarez, no ejerció su derecho de ofrecer pruebas y
manifestar alegatos; así mismo no señalo el domicil¡o para oír y recibir notificaciones requerido en el
of¡c¡o oue antecede.

En mérito de lo anter¡or se,
Acuerda:

Primero.- Con fecha 13 de octubre de 2016 (fecha en que venció el último plazo señalado para la
presentación de pruebas y alegatos), se tiene por integrado el expediente del Procedimiento

"La ptesente información se encuentra clasifcada como reseñada de conformidad con el artlculo 14, lracc¡ón ll de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a
la lñfomación Públ¡ca G!¡benamental, en correlación con el articulo 69 del Cód¡go F¡scal de la Federac¡ón-'

Calle lsabel la Católica 2'l10, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro, CP 23000. La Paz. g.C.S. Teléfonos: Conmutacto. 612 12 39400 Elens¡ones
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BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETAFiiA DE FJNANZAS

Y ADMINISTRACION Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

Adm¡nistrativo en Mater¡a Aduanera descrito en los numerales 1 y 2 del presente documento, en
térm¡nos de lo dispuesto en el artículo 153, segundo párrafo, de la Ley Aduanera.

Segundo.- Notifíquese al C. Víctor Antonio Amador Avilés, personalmente o por correo certificado
con acuse de recibo de conformidad con los artículos 134, fracción l, 135, 136 y 137, del Código Fiscal
de la Federación.

Asimismo, Hágase del conocimiento del contribuyente C. Carlos Abel García Álvarez, el presente
Acuerdo, por medio de estrados, por no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones
dentro de la circunscripción territorial de esta autoridad fiscal; al hacerle efectivo el aoercibimiento
realizado en el Acuerdo descr¡to en el punto 3 de este oficio; y en los términos del artículo 150, párrafo
cuarto, de la Ley Aduanera, en relación con los artículos '134, fracción lll y '139 del Código Fiscal de la
Federación y Regla 2.15.3, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario
Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 2015; fijándose por quince días háb¡les el
presente Acuerdo, en un sitio abierto al público de las oficinas de esta Dirección, y además
publicándola durante ese mismo plazo en la página oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, en el Sector correspondiente de la "Secretaría de Finanzas y Administración", "Trámites
y Servicios", "Pagos en Línea", "Not¡ficaciones F¡scales y Aduaneras", "Notificaciones por Estrados",
de la "Dirección de Fiscalización Aduanera"; mismo plazo que contará a partir del día hábil siguiente a
aquél en que el acto administrativo que se notifica sea fijado y publicado, teniéndose como fecha de
notificación la del décimo sefo día hábil contado a partir del día hábil siguiente a aquél en el que se
hubiera fijado y publicado el documento que lo contiene, momento en el cual se tendrá por hecha la
notificación.

Lic..Jósé Fa Hernández.. Director de Aduanera

J FPH/Prpl/Ajcv/¡acr

_-:\

"La presente infomación se encuentra clás¡f¡cada @mo reservada de conformidad con el aniculo 14, facción ll de ta Ley de Transparenc¡a y Acceso a
le lñformacióñ Pública Gubernamental, en correlación con elalículo 69 del Cód¡go Fiscat de ta Fedéración.'

Calle lsabel la Católica 2'l 1 0, €sq uina lgnacio Alleñde, Co¡onia Centro, C P. 23ooo, La paz, B. C S T;téfonos: Conmutiador 61 2 1 2 39400 Ext€ns¡ones
05122 y 05123.
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BAJA CALIFORNIA SUR

....

SECRETARIA DE FINANZAS
Y ADMINISTAACION Dirección de Fiscalización

sfcnt¡rpt¡ frr rr¡l^rlAs v ¡0ut¡¡tstRAcóx

Of¡c¡o Núm. SFyA/SSF/DFA/54912O16
Expediente: CP40300017/16
R.F.C.:
Asunto: Se determina su situación

La Paz, Baja California. Sur, a 14 de
"2016, Año de la Ruta de las Misiones en Baia Californ¡a Su/'.

C, Garlos Abel García itlva¡ez.
(Responsable directo de contribuciones, multa y
accesorios.)

Domic¡fio part¡cular v señalado para oír v Domicilio: Calle M Doria número 12446 A, Colonia
recibir notificaciones: Libertad, C.P. 22300, Tijuana, Baja California.
Calle San Fernando Número 287,
Fraccionamiento San Miguel, C.P. 23085,
La Paz, Baja California Sur.

Esta Dirección de Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Baja California Sur; con fundamento en los Artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 120, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano, de Baja Cal¡forn¡a Sur; y 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; en las
Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll, TERCERA, CUARTA, párrafos
primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracciones l, inc¡sos b) y d) y ll, inciso a) y NOVENA, párrafos
primero y sexto, fracción l, inciso a), y TMNSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la
SecretarÍa de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja Cal¡fornia Sur, el l6 de
junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2015, así como en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 2015; artículo
SEGUNDO, Cláusulas Primera, primer párrafo, fracciones l, ll, lll y lV, Segunda, primer párrafo,
fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll, lX, Xl y Xll y segundo párrafo, Tercera, fracción I y Transitorio PRIMERO,
del ACUERDO por el que se modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Créd¡to Públ¡co y e¡ Estado de Baja California
Sur, y se suscribe el Anexo No. 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Of¡c¡al 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, en vigor a part¡r del 18 de junio de 2009; Cláusula Transitoria segunda, del Anexo No.
8 al Convenio de Colaborac¡ón Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del
Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de
2016; artículos 1 , 2, 3, 4, 8, párrafos primero y tercero (que establece, "Las dependencias y
entidades a que se refiere esta Ley, ejercerán sus atr¡buc¡ones dentro de la circunscripc¡ón territorial
def Estado de Baja Californla Su/'), 14, 15, 16, primer párrafo, fracción X, 1A,22, primer párrafo,
fracciones xlx, xx, xxl, xxvl y XLVlll, y TRANSlroRlos PR|MERO y SEXTo, de la Ley orgánica
de la Administración Pública del Estado de Baja Californ¡a Sur en vigor; artículos g, último párrafo,
11, párrafos primero, fracción l, incisos b) y e), y último párrafo y .12, primer pánafo, del Código
Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja california sur, vigente; 2,3, párrafos primero, que

"La presente información se encuentra clasifrcáda @mo reservada de crnformidad con el alículo 14, fracc¡ón ll de la Ley de Transpererrcia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, en corelación coñ el artícuto 69 del Código Fiscatde la Fedéracióñ."

Caiielsaiell¿Ca1ó1rá211¡ esquina l{i racio Alie¡{jé. ¿sic:ri¿ Centfo. C p 23CCO. La.iJa¿ BCS 1eiét5n.s Conmulador612123s4cc

4aas¡,

Subsecretaría de Einahzas:

C. Víctor Antonio Amador Avilés.
(Responsable de Multa.)

Exensiones 05122 y 05123
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Dirección de Fiscalización Aduanera

estabiece: "La Secretaría de Finanzas y Administración y demás autoridades que contenidas en el
aÉículo 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 pánafo, 5, párrafos primero y segundo, 13, fracciones
Xl y )üll, 23, primer párrafo, fracciones lll, Vl, X, Xl, Xll, Xlll, XVl, XlX, XX, XXll, XXIV, XXIX, XXXI,
XXXIV, XXXVI, XXXIX y XLlll y 24, párrafo primero, y TRANSITORIO SEXTO, del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gob¡erno del Estado de Baja California
Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el I de dic¡embre
de 2015; así como en los artículos 1, 2, fracciones ll, lll y V, 3, 144, primer párrafo, fracciones ll, lll,
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;
pleeede a determ¡nar su situación fiscal en materia de comercio exterior de conformidad con los

s¡guientes:

RESULTANDOS.

l.- Con fecha I 3 de abril de 2016, el C. lrving Antonio Castro Ramírez, auditor adscr¡to a la

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, -conforme
se hizo. constar en 'Acta de verificación de vehículos de procedencia extranjera, embargo
precautorio e inicio del procedimienlo administrativo en materia aduanera', iniciada a las l8:05
horas del 13 de abril de 2016 y cerrada a las 19:50 horas del mismo día-; en ejecución de la orden
de verificación de vehículos de procedencia extranjera número CW0300014/16 contenida en el
oficio número SFyA/SF/DFA/37412016, de fecha de 12 de abril de 2016, emitida por el Lic. lsidro
Jordán Moyrón, en su carácter de la Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, dirigida al C. Propietario, Conductor y/o Tenedor del vehículo de
procedencia extranjera, 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; 16 de la
Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coord¡nación F¡scal
vigente; Cláusula SEGUNDA, primer pánafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll, TERCEM, CUARTA,
párrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracción I, inciso d) y NOVENA, primer párrafo, y
TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboración Adm¡nistrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y

el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 23 de jul¡o de 2015, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de
Baja California Sur el 20 de agosto de 2015; artículo SEGUNDO, Cláusulas PRIMEM, primer
párrafo, fracciones l, ll, lll y lV y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll y Xll, del
ACUERDO por el que se modifica el Convenio de Colaboración 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. I de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación,
el l7 de jun¡o de 2009 y en el Boletín Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de
junio de 2009, en vigor a partir del 18 de junio de 2009; artículos 1, 2, 3, 4, 8, párrafos primero y

tercero (que establece, "Las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercerán sus
atribuciones dentro de la circunscripción tenitorial del Estado de Baja California Sui'), 14, 15, 16,
primer párrafo, fracc¡ón ll, 18, 22, primer párrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll' y

TRANSITORTOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Baja California Sur en vigor; artículos 9, último párrafo, 11, pánafo pr¡mero, fracción l, incisos b) y

e) y úftimo párrafo y 12, primer párrafo del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja

Cal¡fornia Sur, vigente; 1, 2, 3, pánafos primero (que establece, "La Secretaría de Finanzas y
' .La presente información se encueñtra cjesifcada c¡mo reservada de confom¡dad con el artículo 14, fraccióñ ll de la Ley de Transparenc¡a y' 

Acceso a la lnlormacióñ Públ¡c€ Gubemamenlal. en @relación con elartículo 69 del Código Fiscal de la Federaoón."
calr€ Isal,-s: i¿ catóhca 2110 ssqJ:na lgnaclo /rrlen*¿i,!,,'"li;.r"ifrii.í3.0e. La Paz B C S ¡€:éioncs conmutacor 512_3Y9---_
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Admin¡stración y demás autoridades 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 Ordenam¡ento.") y segundo, 4, primer pánafo, fracción ll, inciso d), y
segundo párrafo, 5 párrafos primero y segundo, 13, fracciones Xl y XXll, 23, primer párrafo,
fracciones lf l, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIV, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24,
párráfos primero, segundo y tercero, 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 2,
fracciones ll y lll, 3, 46, 52, 60, 144, primer párrafo, fracciones ll, lll, lV, Vll, X, Xl, Xll, XlV, XV, XVI y
XXXV, 150, 151, 152 y 153, de la Ley Aduanera vigente; misma orden que se firma por Lic. Luis
Enrique García Sández, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia del Secretario de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur, Lic. lsidro Jordán
Moyrón, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 11, primer párrafo, fracción l, inciso c), en
relación con el b), y último pánafo, y 12 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de
Baja Cafifornia Sur; artículos 1,2,3, 4,8, párrafos primero y tercero, 14, 15, 16, primer párrafo,
fracción ll, 18, 22, primer párrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS
PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orgánica de la Admin¡stración Pública del Estado de Baja California
Sur en vigor; 1, 2, 3, párrafos primero y segundo 4, primer párrafo, fracción ll, inciso d) y segundo
párrafo, 5, primer párrafo, 8, fracción lV, I pr¡mer pánafo, fracción )ü1, y 55 primer párrafo, del
Reglamento lnterior 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 8 de diciembre de
2015; vigentes y aplicables en la época de su emisión, practicaron la verificación del vehículo de
procedencia extranjera marca HONDA, modelo 2000, tipo Sedan, Línea ClVlC, sin placas de
circulación, serie o número de identificación vehicular: 2HGEJ6610YH579215, color gr¡s, el cual se
encontraba en poder del C. Víctor Antonio Amador Avilés, en su carácter de conductor y tenedor.

La orden de mérito, fue dirigida al "C. Propietario, conductor y/o tenedor del vehículo de procedencia
extranjera, ...", a.efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas medularmente en los
artículos 42, primer pánafo, fracción Vl y segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 144,
fracción Xl de la Ley Aduanera vigente en la época de su emisión, con el objeto o propósito de
comprobar la legal importación, tenencia o estancia de vehículos de procedencia extranjera, así
como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que esta afecta(o) como sujeto
directo o como responsable solidario en materia de las siguientes contr¡buciones federales:
lmpuestos General de lmportación, lmpuesto al Valor Agregado, lmpuesto Sobre Automóviles
Nuevos y Derecho de Trámite Aduanero, así como las regulaciones y restricciones no arancelarias
que corresponoan.

La orden de verificación fue entregada al conductor y tenedor del vehículo, es decir, al C. Víctor
Antonio Amador Avilés, así como un ejemplar de la carta de los derechos del contribuyente; quien
previa lectura, para constancia de rec¡bido estampa de su puño y letra en otro ejemplar original de la
orden, fa siguiente leyenda "Previa lectura E lDentificacion de los Auditores Recói Original del
Presente oficio Así como Ia catta de los derechos del contr¡buyente Auditado"; y anoto a
cont¡nuación su nombre, firma autógrafa, latecha"1Y04/2016" y la hora "18:00 Hrs" de recepción.

ll.- El personal auditor, conforme lo establece el artículo 150, fracción l, de la Ley Aduanera, se
identificó ante la persona con quien se entendió la orden indicada en el punto que antecede, de la
siguiente manera:

'La presente informac¡ón se encuenlta clasifcada cor¡o feservada de confomided con el artículo 14, fraccióñ ll de la Ley de fransparencia y
Acceso a la Informacrón Públicá Gubernamentel, en corelación con elart¡culo 69 del Código Fisc¿lde la Federación.'

Calre lsabel la Catói.a 21 10 esquina lgñacio A¡b""¿lll"r,ii"a""iíirf 
i.2300o. 
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Documento de identificación expedido por el Lic. lsidro Jordán Moyrón, en su carácter de la
Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con
fundamento en los artículos 13 y 14, de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas SEGUNDA, primer
párrafo, fracción Vl, inc¡so d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuarto párrafos, OCTAVA'
primer párrafo, fracción l, inciso d) y NOVENA, primer pánafo, y TMNSITORIA TERCERA' del
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de

Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2015 y en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur número 47, el 20 de agosto de 2015;
Cláusuia Segunda, primer párrafo, fracción l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado 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, ef 30 de jun¡o de 2009; y en los artículos 1, 2, 3, 4, 8, párrafos primero y tercero, 14, '15, 16,

primer párrafo, fracción ll, 18, 22, primer párrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y
TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, 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 Californ¡a Sur v¡gente; 1, 2, 3 párrafos primero y segundo, 4 párrafos
primero, fracc¡ón ll, inciso d) y segundo, 5 párrafos primero y segundo, 13 pr¡mer párrafo, fracciones
Xl y )üll, 23, primer párrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX,
XXXI, XXXVI y Xllll y 24, párralos primero, segundo y tercero, 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 Californ¡a Sur, el 08 de diciembre de 2015; el
cual ostenta la firma autógrafa del funcionario que la firma el Lic. Luis Enrique García Sández,
Subsecretario de F¡nanzas, en suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1 I ,

primer párrafo, fracción l, inciso c), en relación con el b), y último párrafo, y 12 del Código Fiscal del
Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur; artículos 1, 2, 3, 4, 8, párrafos primero y
tercero, 14, 15, 16, primer párrafo, fracción ll,18,22, primer párrafo, fracciones XlX, XX, XXl, )üVl y

XLVII!, y TMNSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orgán¡ca de la Administración Pública del
Estado de Baja California Sur en vigor; 1, 2, 3, pánafos primero y segundo 4, primer párrafo,
fracción ll, inciso d) y segundo párrafo, 5, primer párrafo, 8, fracción lV, I primer párrafo, fracción
)ü1, y 55 primer párrafo, 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 8 de dic¡embre de 2015; y en la cual aparece la fotografía, el nombre, cargo y firma
del personal Auditor, así como el sello oficial de la Secretaría de Finanzas y Administración en cita,
misma oue fue exhibida al conductor, quien las examinó, se cercioró de sus datos y expreso su

conformidad, devolviéndola a sus portador; documento que lo facultan dentro de todo el territor¡o del
Estado de Baja California Sur, para practicar vis¡tas domiciliarias, auditorías, revisiones de escritor¡o

'La presenle ¡nformac¡ón se encuenfe clasiñcada @mo Éservada de confomidad con el ai¡culo 14, fracc¡ón llde la Ley de Transparencia y

Acceso a ta Información Púbtica Gubernamental, en corelaoón con el artículo 89 del Cód¡go Fiscal de la Federac¡ón.'

care rsabe¡ ¡a c¿lórca 21.1c, esqir;na rsnacio A¡re¡".¿ilLi,iiL"iffrr.i;23000. La paz. s.c.s ,",urono, 
"on.uro1:ry* 
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en centros de almacenamiento, distribución o comercial¡zación, t¡anguis o lotes donde se real¡ce la
exhibición para la venta de las mercancías, mercados sobre ruedas, puestos frjos y semifrjos en la
vía púbfica; realizar la verificación de vehículos en circulación y mercancías en transporte, efectuar
verificaciones de origen, levantar actas circunstanciadas con todas las formalidades establecidas en
las disposiciones legales aplicables; decretar el embargo precautorio de las mercancías y de los
vehículos, en los supuestos que establece la Ley Aduanera; iniciar el procedimiento administrat¡vo
en materia aduanera o el procedimiento establecido en el artículo 152 de la Ley Aduanera'o del
artículo que lo sustituya; todo ello previa orden que para tales efectos expida la autoridad
competente, y cerciorándose de sus datos y expresando su conformidad, el C. Víctor Antohio
Amador Avilés, la devolvió a su portador.

lf f.- Que en fecha 13 de abril de 2016, con motivo de la práctica de la orden de verificación número
CW0300014/16, contenida en el oficio número SFyA"/SF|DFN374|2016, de fecha de 12 de abril de
2016, el personal auditor señalado en los resultandos I y ll de la presente resolución, llevó a cabo el
embargo precautorio del vehículo de procedencia extranjera que se localizó circulando en la
carretera Transpeninsular Kilómetro 21, de Norte a Sur, en La Paz, B a California Sur, mismo
vehículo que se describe en el caso número 1, en las condiciones físicas, descripción y datos de
identificación de acuerdo con el siguiente inventar¡o:

lV.- El embargo precautorio del vehículo de procedencia extranjera inmediatamente descrito en el
caso l, fue llevado a cabo por los hechos y circunstancias que se plasmaron en el ,Acta de
verificación de vehículos de procedencia extranjera, embargo precautor¡o e inicio del procedimiento
administrativo en materia aduanera', de fecha 13 de abril de 2016, mismos que se consignaron a
folios DFA-wr-201614 a DFA-wr-2016/8, del acta en comento, que forma parte det expediente en
el que se actúa, que consisten medularmente en lo siguiente:

Solic¡tud de documentac¡ón comprobatoria: El personal ver¡ficador requiere al conductor que exh¡ba la
documentac¡ón que ampare la legal ¡mportac¡ón, estancia o tenencia de la mercancía (vehículo) de comercio
eferior, manifestando éste: 's¡ presentare documentac¡ón: --------
Recepción de la documentac¡ón. El comparecienle exh¡be los sigu¡entes documenlos:
l.- Documento en ¡d¡oma extraniero 'CERTIFICATE OF TITLE STATE OF CAL|FORN|A, número CA156381766,
REGISTERED OWNER(S): COLLINS MONICA LETICIA, REGISTRATION EXPIRATION DATE 10116/2015, IssUE
DAIEOA\A15, expedido en el Estado de Califomia
2.- Documenio cons¡stente en CONTMTO DE COMPRA-VENTA, celebrado enlre los CC. Cados Abet Garcia
Alvarez y Victor Antonio Amador Av¡lés, cetebrado en fecha i2 de abr¡l de 2016.------------
R€uftado de la rev¡s¡ón documental. Se conoce por los Aud¡tores, que una vez analizada las documentales
presentadas por el comparec¡ente, descritas en el puntos 1 y 2 que anteceden, por cuanto hace al vehículo, se
adv¡erte que no se trata de la documentación idónea a que se ref¡ere el artículo 146, fracc¡ones l, ll y lll de la Ley
Aduanera; as¡mismo se hace necesar¡o una verificación más exhaust¡va de la mercancia (vehiculo), y de realizar él
inventar¡o a detalle del mismo, con su descripción, características y naturaleza, toda vez que en carieiera se dificulta
esta actividad; por lo que se le sol¡cita al conductor el C. Victor Anton¡o Amador Av¡lés, que se traslade al recinto
f¡scal de la Dirección de F¡scalizac¡ón Aduanera de la Secretaría de Finanzas y Adminiitración del cob¡erno del

'La presente ¡nfomac¡ón se encuentra clasifcada como reservecla de coñfom¡dad con el artículo 14, fracción ll de la Ley de Transparencta y
Acceso a la Informac¡ón Pública Gubemamental. en conelac¡ón con etartícuto 69 det Cód¡go Fisc€lde ta Fedérac¡ón."

Calle lsab€l !a Caiólrcá 2110 esqu¡na tglacic Atiende. Cotonia Centrc. C. p. 23OOa. La paz ts.C S 
-Tetélcnog 

Conmut¿do. 612 12 39400

:a*;n.5

cAso DEscRtPctóN MODELO ORIGEN ESTADO CANTIDAD
UNIDAD

OE
MEDIDA

I
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MARCA HONDA, MODELO 2OOO, TIPO SEDAN, COLOR
GRrs, 4 PUERTAS, sERtE o NúMERo DE
IDENTIFICACIÓN VEHIcUTAR (NIV) 2HGEJ661oYH57921 5.
SIN PI.ACAS DE CIRCULACION.

2000 CANADA USADO PIEZA

Extensiones 05122 y 05123.
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Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, ub¡cado en Carretera Transpen¡nsular al Norte entre Ch¡huahua y Coahuila,
Comun¡dad Chametla, Parcela 22O21P5111, La Paz, Baja Cal¡fornia Sur, que se encuenlra a once kilómetros
aproximadamente hac¡a el sur del lugar donde le fue apl¡cada y notifcada la orden de ver¡ficac¡ón en comento;
mismo conduc{or que acced¡ó volunlariamente; para tales efectos se suspende la presente actuación, s¡endo las
18:25 horas del día 13 de abr¡l de 2016, trasladándose el personal Aud¡tor y el compareciente con el vehículo
amoliamente descr¡to a efecto de cont¡nuar con el Drocedim¡ento en el recinto fiscal.

En el Rec¡nto Fiscal ub¡cado en Carretera Transpeninsular al Norte enlre Ch¡huahua y Coahu¡la, Comunidad
Chametla, Parcela 22021P5111, La Paz, Baja Californ¡a Sur, siendo las 18:45 horas del día 13 de abr¡l de 2016, el C.

lrv¡ng Antonio Castro Ramirez, auditor adscr¡to a Ia Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado
de Baja Californ¡a Sur, así como el compareciente el C. Víctor Anton¡o Amador Av¡lés; quien con el traslado del

vehiculo al rec¡nto f¡scal, d¡o cumplimiento a la obl¡gación establecida primer párrafo del articulo 20, fracción I de la
ley Aduanera en v¡gort constitu¡dos a efeclo de cont¡nuar con la verificac¡ón fís¡ca y documental del vehículo que nos

ocupa.

veril¡cac¡ón como se ¡nd¡ca a continuación:

Ahora bien, conforme a lo d¡spuesto por el artículo 150 de la Ley Aduanera, el personal auditor requiere al

comparec¡enle para que des¡gne dos test¡gos, aperc¡b¡éndolo que en caso de negat¡va o que los test¡gos des¡gnados
no acepten fungir como tales, los m¡smos serán nombrados por los auditores, a lo que manifiesta que des¡gna a los

test¡gos, y al efecto des¡gna a los CC. Erika Patr¡c¡a Mur¡llo Torres y Francisco Jav¡er Mur¡llo Martínez; la pr¡mera

testióo la C. Er¡ka Patricia Mur¡llo Torres, se identif¡ca con Credenc¡al para Votar, exped¡da por el Reg¡stro Federal

Eleciores det Instituto Federal Electoral, mn clave de elector MRTRERg1092803M800, año de registro 2009 01; y, el

segundo testigo el C. Franc¡sco Javier Murillo Martinez, se identif¡ca con credencial para votar expedida por el

Registro Federal Electores del Instituto Federal Electoral, con folio 0000083926168, clave de elector

tr¡RÍr¡nfRZOOZOZOSH4OO, año de regisfo 1993 O4t documentos donde aparecen su nombre, fotograf¡a y firma, y les

son devueltos por ser de uso personal; mismos testigos qu¡enes aceptaron el cargo y su leal y fiel desempeño, y

manif¡estan además no estar ¡nscritos en el Registro Federal de Contr¡buyentes--

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el art¡culo 150, párratos tercero y cuarto de la Ley Aduanera, el

personal audilor requiere al compareciente para que señale dom¡cil¡o para oír y recibir not¡ficac¡ones dentro de la
circunscriDc¡ón terr¡tor¡al de la Secretaria de Finanzas y Adm¡n¡stración del Gob¡erno del Estado de Baja Californ¡a

Sur, que comprende todo el territorio del m¡smo Estado, apercib¡éndolo que de no señalar el dom¡c¡lio, de señalar

uno que no É corresponda a él o a su representante, de desocupar el dom¡cilio señalado s¡n aviso a dicha

Dependenc¡a o señale un nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su representante, de desaparecer después

de iniciadas las facultades de comprobac¡ón o de oponerse a las d¡ligencias de notificación de los actos relacionados

con el procedimiento, negándose a firmar las actas que al electo se levanten, las not¡f¡caciones que fueren

per"on"i"" se le efectuarán por estrados; a lo cual el compareciente manifestó que Si señala como domicilio el

ubicado en Calle San Fernando número 287, Fraccionam¡ento San Miguel, C.P.23085, La Paz, Baja Califomia Sur'-

Verificación fís¡ca y documental de la mercancía (vehículo),- A continuación el personal actuante, en presencla

del comparecienle y de los test¡gos, y se ¡n¡cia con la ver¡ficación fís¡ca de la mercancia (vehiculo) que se tiene a la

vista, observado su marca, modllo, ñúmero de serie, origen, eslado y caracteristicas part¡culares; constatando que

se trata de mercancía (vehiculo) de origen y procedenc¡a extran¡era, levantándose para tal efecto el ¡nventario de

(En obv¡o de repet¡c¡ones ta descrípc¡ón det vehícuto señatada en el resultando lll, se t¡ene aquí por reproduc¡da) -
Üna vez real¡záda la ver¡ficación fís¡ca, se constala por los Aud¡tores que al presentar el vehiculo como serie o

número de ident¡ficac¡ón vehicular 2HGEJ6610YH5792'|5, que este lo identifica de origen CANADA, por as¡

desprenderse del primer carácter del número de serie alfanumér¡co el "2", así mismo en el marco de la puerta del

conbucbr ostenta los siguientes datos: 'MFD. BY HoNDA OF oANADA MFG', "A DIVISION oF H9NDA CANADA

lNC"; por consigu¡ente dado el origen y demás datos que ostenta el vehículo, es de considerarse de procedencia

Soliciiud de documentac¡ón comprobatoria de la mercancía {vehículo): El personal auditor solicita al

cornpareciente la documentac¡ón con la que compruebe la legal importac¡ón, tenencia o estancia en el país de la

meüncía (vehiculo) de procedenc¡a e{ranjera que se describe en el caso número l del ¡nventario conten¡do en el

recuadro anterior, de acuerdo con lo establec¡do por el artículo 1.f6 de la Ley Aduanera v¡gente, el cual establece:

.ARTICULO 146. La tenencia, transporte o manejo de mercanc¡as de procedenc¡a extranjera, a excepc¡ón de las

de usó personal, deberá ampararse en todo liempo, con cualqu¡era de los s¡gu¡entes documentos:

.La presente iñfomación se encuenfa clasificada como reseñada de conformidad con el artículo 14, fracción ll de la Ley de Transparencia y

Acceso a ta Información pública cubernamental, en corelación coñ el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación '
caiie rsabsii¿ caio¡ra:r11e esqu:na rs.,a:rc Ari¿nr"¿"lJi"Jii"i."i{?;f 
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l. Documentac¡ón aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electlónims o digitales,
que de acuerdo a las d¡spos¡ciones legales apl¡cab¡es y las reglas que al efecto em¡ta el Servicio de Adm¡n¡stración
Tributaria, acred¡ten su legal tenenc¡a, transporte o manejo.

Tratándose de la enajenación de vehículos ¡mportados en defin¡l¡va, el ¡mportador deberá entregar el
pedimento de ¡mportac¡ón al adqu¡rente. En enajenaciones poster¡ores, el adqu¡rente debeÉ ex¡g¡r dicho pedimento
y conservarlo para acredilar la legal estanc¡a del vehículo en el país.

ll. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o instituc¡ón autorizada por ésta, o la documentación que
acredite la entrega de las mercanc¡as por parte de la Secretaría.

lll. Factura exped¡da por empresar¡o establec¡do e ¡nscrilo en el reg¡stro federal de contribuyentes, o en su caso,
el comprobanle fiscal dig¡tal, los que deberán reun¡r los requ¡sitos que señale el Cód¡go F¡scal de la Federación.

As¡ m¡smo se cons¡dera oportuno transcribir el conten¡do del primer párrafo de la Regla 3.4.7 de las Reglas
Generales en Materia de Comerc¡o Exterior para 2015, publicadas en el Diario Ofic¡al de la Federación de fecfia 7
de abril de 20í5, cuyo tenor es el s¡gu¡ente:
"3.4.7. Los vehiculos prop¡edad de los res¡dentes en el extranjero,
k¡lómetros paralela a la linea divisor¡a internac¡onal y en la región
exlranieras o documento comprobatorio de c¡rculac¡ón extranjero,
extraniero a bordo del mismo.

Recepc¡ón de la documentación. El comparec¡ente exh¡be los sigu¡entes:
Para el vehÍculo que se describe en el caso número 1, sE presenta:
'1.- Documenlo en id¡oma extranjero 'CERTIFICATE OF TITLE STATE OF CALIFORNIA, número CA156381766,
REGISTERED OWNER(S): COLLINS MONICA LETICIA, REGISTRATION EXPIRATION DATE f 0/16i2015, ISSUE
OAfE0A12l15, exged¡do en el Estado de Cal¡fom¡a.
2.- documenlo cons¡slenle en CONTRATO DE COMPRA-VENTA, celebrado
Álvarez y Victor Antonio Amador Avilés, celebrado en fecha 12 de abr¡l de 2016.
Resultado de la revisión fisica y documentá|.
Se conoce por los auditores actuantes que el vehículo de procedencia efraniera que se describe en el caso
número 1, que con el documento que se exh¡b€ cons¡stente en "CERTIFICATE OF TITLE STATE OF
CALIFORNIA, número C4156381766, REGISTERED OWNER(S): COLLINS MONICA LETICIA, REGISTMTION
EXPIRATION DATE 10/16/2015, ISSUE DATE OU12115, exped¡do en el Esiado de Califomia' y documento
consistenle en CONTRATO DE COMPRA-VENTA, celebrado entre los CC, Carlos Abel carcía Alvarez v Viclor
Antonio Amador Av¡lés, celebrado en fecha 12 de abril de 2016, no se acredita la legal ¡mportación, esiancia y
tenencia en el país, al no tratarse de documentac¡ón idónea de conform¡dad con el articulo 146, fracciones l, ll y lll,
de la Ley Aduanera; ni se ub¡ca en la fac¡l¡dad de carácter admin¡strativo establec¡da en la Regla 3.4.7 de las
Reglas de Carácter General en Mater¡a de Comerc¡o Exterior para 2016, publ¡cadas en el D¡ar¡o Of¡c¡al de la
Federac¡ón el 27 de enero de 2016, toda vez que en este ac{o no se acredita que el veh¡culo sea prop¡edad de un
res¡dente en el extranjero, n¡ que a bordo del mismo v¡niera alguna persona con res¡dencia en el efranjero; en
consecuencia no se desvirtúa en eslos momentos las observaciones detectadas por lo que se cons¡dera que los
hechos anies menc¡onados aclual¡zan la causal de embargo precauto¡¡o, prev¡sta en el articulo 151 fracc¡ón lll, de
la Ley Aduanera en vigor.---------
Por lo tanto respecto del caso número ! no se acred¡ta la legal ¡mportación estancia y tenencia en el territorio
nac¡onal, en consecuencia se presumen cometida(s) la ¡nfracc¡ón(es) señalada(s) en elartlculo 176 fracc¡ón(es) l, ll
y X, de la Ley Aduanera vigente, s¡n peiuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad con el mismo
ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables.

entre los CC. Carlos Abel García

Embargo precautor¡o.- Con fundamento sn lo dispuesto por los artículos 60,144 pñmer pá afo fracc¡ón X y 151,
pr¡mer párrafo, fracción(es) ll y lll de la Ley Aduanera, se real¡za el embargo precautor¡o del vehículo señalado en
el caso número l del cuadro conten¡do en el apartado de'Oe la revis¡ón fisica de la mercancia (veh¡culo)" de la
presenle ac,la, en virtud de que no se acred¡tó con la documentac¡ón aduanera correspond¡ente, que el vehiculo se
sometió a los trám¡tes previstos en la Ley Aduanera para su introducción a teritorio nacional y no acreditarse su
legal estancia o tenencia en el pais, el cual queda depositado en el Recinto Fiscal de ta Oirecc¡ón de F¡scalización
Aduanera de la Secretaría de Finanzas y Admin¡slrac¡ón del Gobierno del Estado de Baja California Sur, ubicado
en Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahu¡la, Comunidad Chametta, Pat(f./la 22OZ1p5^'l, La
Paz. Ba¡a Califom¡a Sur.

'La presente información se encuentra clasific¡da @mo reseúada de conformidad coñ el aniculo 14, fracc¡ón llde la Ley de Transparenc¡a y
Acceso a la lñiormación Públ¡ca Gubernameflta¡, en corelación con el art¡culo 69 del Codigo Fiscet de ta Federac¡ón..

calle lsabel Ia catól(a 2110 esqu¡na lgnacio Allende. caionia cenllo, c.p 23000. La Paz. B c s Tetéfonos conñutador 612 12 39400
Extensiones 05122 y 05123.
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V.- El personal auditor actuante de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 153 de la
Ley Aduanera, hizo constar en el acta de verificación de vehículos de procedencia extranjera, el
embargo precautorio e in¡cio del procedimiento administrativo en materia aduanera, sobre el
vehículo de procedencia extranjera descrito en el caso 1, del inventar¡o físico; asimismo, le señalo al
interesado el C. Víctor Antonio Amador Avilés, el plazo legal de diez días, para que ofrec¡era
pruebas y manifestará alegatos; sin embargo, no fue posible entregarle un copia del acta, ya que
conforme se h¡zo contar a folio DFA-WT -201619, el C. Víctor Antonio Amador Avilés, se negó a

firmar y recibir la misma, lo cual se circunstanció de la siguiente manera:

Lectun y ciene del acá. No hab¡endo más hechos que hacer constar y siendo las 19:50 horas (d¡ecinueve

horas con cincuenta m¡nutos) del dia 13 de abñl de 2016, se da por teminada esta diligencia; preguntando tanto
al comparcciente como a /os testlgoq s¡ prcceder¡an a fimar la presente acta, manifestando el comparec¡ente el
C. Victor Antonio Amador Av¡lés, que "no voy a frmar ni recibiré acta alguna, me voy a buscar u abogado":
asimismo /os test¡gos man¡festaron su negaüva a firmar, ret¡rándose en estos momentos el compareciente y los
testigos det rec¡nto f¡scal: por ende se procede a levantar e ¡mprimir la presente acta en dos tantos, por lo que se
f¡rma la presente acta al calce y al margen de lo actuado por el pe.sonal auditor actuante; no entregando al
compareciente C. Víctor Anton¡o Amador Avilés, un ejemplar orígínal con formas autógnfas de la misma n¡ del
¡nventatio det vehículo, por haberse retirado del recinto f¡scal en compañía de /os fesfigos ---

En razón de lo anterior, con sustento medular en el artículo 150, de la Ley Aduanera mediante oficio
número SFyA,/SSF/DFA/409/2016 de fecha 14 de abril de 2016, se ordenó notificar por estrados al

C. Víctor Antonio Amador Avilés, el acta de embargo precautorio e inicio del proced¡miento

administrativo en materia aduanera, lo cual quedo debidamente notificado el día 20 de mavo de
2016. conforme quedó circunstanciado en sendas actas de publicación y fijación de fecha 27 de

abril de 2016 y de retiro de fecha 20 de mayo de 2016.

En consecuencia, la notificación del plazo que se señalado en el acta de embargo precautorio e
inicio del orocedimiento administrativo en materia aduanera, surt¡ó efectos el sigu¡ente día hábil, el

23 de mayo de 2016; por lo tanto el plazo señalado para ofrecer pruebas y man¡festar alegatos,

inició el 2i de mayo de 2016 y feneció el 6 de junio de 2015, mismo computo que se realizó de

conformidad con los artículos 12, primer párrafo y '1 35, primer párrafo, del Código Fiscal de la
Federación, sin considerar los días 21, 22,28 v 29 de mayo de 2016, y 4 y 5 de junio de 2016 , por

tratarse de sábados y domingos.

Vf .- Mediante oficio sFyA,/SSF 1DFN41812016, de fecha 19 de abril de 2016, emitido por esta

Dependencia, se designó en apoyo y auxil¡o al C. Felipe de Jesús Aguilar Hernández, dependiente

de la misma, como Perito en materia de Clasificación Arancelaria y de Valor en Aduana, con

fundamento en las cláusulas Segunda, pr¡mer párrafo, fracción Vl, inciso d) y Cuarta y transitor¡a

Tercera, del Convenio de Colabóración Administrativa en Mater¡a F¡scal Federal, celebrado por el

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

Estado de Baja Caiifornia Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación

el 23 de julio be 2015, y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de

agosto dL 2015; artículó SEGUNDo, Cláusulas Primera, primer párrafo, fracciones lll y lV, Segunda,

"La presente información se encuentra clasificacla crmo reservada de conlormidad con el artículo '14, facción ll de la Ley de Transparencla y

Acceso a la lnformación púbticá cubernamental, en corclaoón con el anículo 69 del Código Fiscal de la Federación "

carie ¡"aber acatoirca211o osq!:na rs¡acro Aiie,'*¿lli"iLí3,"3liir!i.í3cc! !3 Paz Bcs t"'u'onoo ton"t"o:5:.P".o-=
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primer párrafo, fracciones l, Vl, Vll y Xll, del Anexo No.8 del Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal. celebrado oor el Gobierno Federal Dor conducto de la
Secretaría de Hacienda y Créd¡to Público y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado
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; artículos 1, 2, 3, 4, 8, párrafos primero y
tercero, 14, 15, 16, primer párrafo, fracción ll, 18,22, primer párrafo, fracciones XlX, XX, )ü1, )üVl y
XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Baja Californ¡a Sur en vigor; artículos 9, último párrafo, 11 , párrafo primero, fracción l,
incisos b) y e) y último pánafo y 12, ptimer párrafo del Código Fiscal del Estado y Municipios del
Estado de Baja California Sur; 1, 2, 3, pánafos primero y segundo, 4, primer párrafo, fracción ll,
inciso d), y segundo párrafo, 5 párrafos primero y segundo, 13, fracciones Xl y XXll, 23, primer
párrafo, fracciones lll, Xll, Xlll y XLlll y 24, párrafos pr¡mero y segundo, 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 20'15; así
como en el artículo 1M, primet párrafo, fracciones XIV y párrafo siguiente de la misma fracción y
)üXV y demás relat¡vos, de la Ley Aduanera vigente, ordenamientos vigentes al momento de la
designación de referencia, con el objeto de que establezca la naturaleza, características,
clasificación arancelaria, origen y en su caso determine conforme a la Ley Aduanera el valor de la
mercancía de comercio exterior -vehículo-, embargada precautoriamente el 13 de abril de 2016, al
contribuyente el C. Víctor Antonio Amador Avilés, en el Procedimiento Administrativo en Materia
Aduanera número CPA0300017116. iniciado en eiecución de la orden de verificación de vehículos de

Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

el oficio númeroprocedencia extranjera número CW0300014/16, contenida en
SFyA/SF/DFA/37412O16, de fecha de 12 de abril de 2016.

El perito en comento, rindió el d¡ctamen de Clasificación Arancelaria y de Valor en Aduana, a través
del oficio SFyA/SSF/DFA/20412O16, de fecha 13 de mayo de 2016, constante de doce páginas útiles,
mismo oue esta autoridad toma en consideración en el Caoítulo de Considerandos de la presente
resofución, haciéndolo como propio mutatis mutandis (con los cambios que sean necesarios), y pasa
a formar parte ¡ntegrante del expediente en el que se actúa

Vll.- En fecha 20 de abril de 2016, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, emitió el oficio número SFyA/SSF/DFA/42712016, 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 presente Procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera, se encuentra en los supuestos de la Convención entre los
Estados Un¡dos 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 04 de mayo de 2016, se recibió vía correo electrónico respuesta a lo solicitado, informando
"Que de acuerdo a orevia ver¡ficac¡ón con la oficina del National Insurance Cr¡me Bureau en
California (NICB), el vehículo... NO CUENTA CON REPORTE DE ROBO en los Estados Unidos de
Norteamérica".

Vf ff.- La Secretaría en cita, mediante oficio número SFyA/SSF/DFA/428120'16 de fecha 21 de abril de
201 6, con sustento medular en los artículos 14, segundo párrc:Ío, y 16, primer párrafo, de la
Constitución Política Federal; 150 y 153 de la Ley Aduanera y 134, fracc¡ón l, 135, 136 y 137, del
Código Fiscal de la Federación, emitió acuerdo de notificación del Embargo Precautorio e Inicio del
Procedimiento Adm¡nistrat¡vo en Materia Aduanera, a nombre del C. Carios Abel García Álvarez,
como presunto vendedor y anter¡or tenedor del vehículo del caso número 1; adjuntándole con tal

"La presente inlormación se encuent a clasifcada como rese ada de confomidad con el artícllo 14, f¡acc¡ón llde la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacjóñ Pública Gubernamanial, en corelación coñ el artfculo 69 del Código Fiscal de la Federación.'

carlelsabelr¿calól€a2110 esqlj¡na rgñac,o Alle*"¿Íll"j[13""i$;1ir230o0, La Pa¿ BCS Telélc'nos Conmutador6l2 123e400
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acuerdo, copias certificadas de la orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera,
contenida en el oficio número SFyA,/SF|DFN374|2016; del acta de ver¡ficación de vehículos de
procedencia extranjera, iniciada la misma a las '18:05 horas del 13 de abr¡l de 2016 y cenada a
19:50 horas del 13 de abr¡l de 2016, así como un ejemplar de la Carta de los Derechos del
Contribuyente Auditado; y señalándole el plazo legal de diez días hábiles para que ofreciera pruebas
y manifestará alegatos ante esta Autoridad; mismo acto que no fue posible notificar personalmente,
toda vez esa persona que se ub¡có en la hipótesis contemplada en los artículos 150, cuarto párrafo
de la Ley Aduanera y 134 primer pánafo, fracción lll del Código Fiscal de la Federación, realizarse
hechos de oposición a la dil¡gencia de notificación del oficio número SFyA,/SSF/DFA/428I2016 de
fecha 21 de abril de 2016, como se hizo constar en Acta Circunstanciada de Hechos, de fecha 26 de
agosto de 2016, levantada por personal notificador adscrito a la Administración Desconcentrada de
Auditoría de Comercio Exterior del Pacífico Norte, con sede en Baja California, de la Administración
General de Auditoria de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria, misma que
obra en el oresente sumario.

En razón de lo anterior, con sustento medular en el artículo 150, de la Ley Aduanera mediante of¡c¡o
número SFyA,/DFN421|2O16 de fecha 5 de septiembre de 2016, se ordenó notificar por estrados al
C. Carlos Abel García Álvarez, el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, lo
cual quedo. deb¡damente notificado el día 28 de septiembre de 2016. conforme quedó
circunstanciado en sendas actas de publicación y fijación de fecha 5 de septiembre de 2016 y de
retiro de fecha 28 de septiembre de 2016.

En consecuencia, la not¡ficación del plazo que se le señaló al C. Carlos Abel García Alvarez, para
que ofreciera pruebas y manifestará alegatos, surtió efectos el siguiente día hábil, el 29 de
septiembre de 20'16; por lo tanto el plazo señalado para ofrecer pruebas y manifestar alegatos, inició
el 30 de septiembre de 2016 y feneció el l3 de octubre de 2016, mismo computo que se realizó
de conformidad con los artículos 12, primer párralo y 135, primer párrafo, del Código Fiscal de la
Federación, sin considerar los días 1, 2, 8 y 9 de octubre de 2016 , por tratarse de sábados y
domingos.

lX.- De tal manera que conforme quedo reseñado en los resultandos V y Vlll, de la presente
resolución, al haber vencido el 13 de octubre de 2016, el último plazo de diez días para la
presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos; consecuentemente el plazo de cuatro
meses establecido por el segundo pánafo, del artículo 153 de la Ley Aduanera, que t¡ene esta
Autoridad Aduanera para dictar la resolución definit¡va, cuenta a partir del día siguiente de esa
fecha, como se dio cuenta en el acuerdo por el que se declara integrado el expediente contenido en
el oficio número SFyA/DFtu548/2016, de fecha 14 de octubre de 2016.

Por todo lo anteriormente expuesto, se procede a dictar resolución al Procedimiento
Admin¡strativo en Materia Aduanera, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS
Que efectuada una búsqueda exhaustiva en la un¡dad administrativa de recepción, despacho y
gestión de esta Dependenc¡a, se detectó lo siguiente:

A.- Que el C. Víctor Antonio Amador Avilés, 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 feneció el 6

'La.Dresente anformación se encuenfa clasiñcada @ño reservada de coriform¡dad con el artlculo 14,lracc¡ón li de la Ley de Transparenoa y

Acceso a la Infonnac¡ón Públ¡cá cubernamental, en corelación c¡n elartículo 69 del Código Fiscal de la Fede¡ac¡ón.'
Calls lsabei i¿ Católrca 2110 esquina igr:.<rc Allend"¿lll""ii"ar"iHrii.Í3000, La Paz. B C S Teréfcnos Conmutador 612 12 3yg0
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de junio de 2016; m¡sma persona que no ejerció su derecho dentro del expresado plazo, n¡

inclusive a la fecha de la presente resolución; en consecuenc¡a, se le tiene por precluido el derecho
que dentro de dicho plazo debió ejercer de conform¡dad con el artículo 288 del Código Federal de
Procedimientos C¡viles vigente, en aplicación supletoria en términos del artículo 5 del Código Fiscal
de la Féderación.

j't1i.-

A.- Que el'C. Carlos Abel García Álvarez, respecto del plazo de diez días hábiles que se le señaló á,
fin de que ofreciera pruebás y formulará alegatos que a su derecho convenga, el cual feneció él:13
de octubre de 2016; m¡sma persona que no ejerció su derecho dentro del expresado plazó, ni'
inclusive a la fecha de la presente resolución; 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 Civ¡les vigente, en aplicación supletoria en términos del artículo 5 del Código Fiscal
de la Federación.

En el presente asunto se cumplió con los lineamientos previstos para el desahogo del procedimiento
respetando las garantías de audiencia referida al deb¡do proceso y de legalidad contenidas en los
artículos 14, segundo párrafo y 16, primer pánafo, de la Constitución Política de los Estados Un¡dos
Mexicanos, toda vez que en el ejercicio de la facultad de comprobación de esta autoridad aduanera,
en cumplimiento de la orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera número
CW0300014/16, conten¡da en el oficio número SFyA,/SFlDFN374l2O16, de fecha de l2 de abril de
2016; se levanló'Acta de verificación de vehículos de procedencia extranjera, embargo precautor¡o
e inicio del proced¡miento administrativo en materia aduanera', de fecha 13 de abril de 2016, en la
que se hicieron constar los hechos, om¡s¡ones e ¡rregular¡dades detectadas y que han quedado
narrados en los resultandos I a V de la presente resolución, la cual tiene la presunción de legalidad
de acuerdo con el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación; asimismo consta en los autos del
presente sumario, que se otorgó al interesado el C. Víctor Anton¡o Amador Avilés, así como al

contr¡buyente C. Carlos Abel García Alvarez, el plazo legal de 10 (diez) días hábiles contados a
partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación del Inicio del Procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera, para que expresaran por escrito lo que a su derecho
conviniese, se formularan alegatos y se ofrecieran probanzas ante esta Autoridad Aduanera, de
conformidad con el artículo 150, de la Ley Aduanera vigente, en relación con el numeral 135, pánafo
primero, del Código Fiscal de la Federación, en términos del artículo 12 del citado Código y de
conformidad con el artículo 153 de la Ley Aduanera, ordenamientos legales vigentes al momento de
la sustanciación del procedimiento: y previo análisis de todas y cada una de las constancias que
integran el presente expediente, en lo que respecta a la mercancía -vehículo- de procedencta
extranjera descrita en el caso 1 del Capítulo de resultandos que antecede, se determ¡na:

PRIMERO.- En principio, como resultado de la ejecución de la orden de verificación de vehículos de
procedencia ext ranjera citada en el párrafo anterior, entendida con el C. Víctor Antonio Amador
Avilés, en lo sucesivo el 'interesado", con sustento medular en los artículos 42, fracción Vl, del
Código Fiscal de la Federación, en concordancia con los artículos 144, ftacción Xl, 150, 151 y 153,

de la Ley Aduanera, conforme se desprende del Acta de verificación de vehículos de procedencia
extranjera, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrat¡vo en mater¡a aduanera en
comento, sustancialmente se conoció por el personal aud¡tor haber detectado en circulación siendo
las 17:40 horas (diecisiete horas con cuarenta minutos) del día 13 de abril de 2016, de Norte a Sur,
de f a Canetera Transpeninsular Kilómeho 21, en La Paz, Baja California Sur, un vehículo,
solic¡tando al conductor detuv¡era su marcha, conociendo que se trataba de un vehículo de

'La presente infomac¡ón se encuentra clasifcada coño reservada dé confomidad con el artfcr¡lo 1,1, fracción ll de la Ley de Transparenc¡a y
Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca Gubernament¿|, en coreleción con el artículo 59 del Codigo Fiscal de la Federacróñ.'
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procedenc¡a efranjera marca HONDA, modelo 2000, tipo Sedan, Línea ClVlC, sin placas de
c¡rculación, ser¡e o número de ¡dentificación vehicular: 2HGEJ6610YH579215, color gris; acto en el
cual el personal auditor solicito al conductor sus generales, quien man¡festó llamarse C. Víctor
Antonio Amador Avilés, y ser de nac¡onalidad mexicana; asimismo, requirió al interesado, para que
en ese rnismo acto exh¡biera la documentación con la cual acreditará la legal importación, estancia o
tenen¿ie del automotor en comento; a lo que el compareciente exhibió documentación expedida en
er extr-anjero consistente en: "CERTIFICATE OF TITLE STATE OF CALIFORNIA", número
"CAl56381766, REGISTERED OWNER(S): COLLINS MONICA LETICIA, REGISTRATION
EXPIRATION DATE 1011612015, ISSUE DATE 02112115", expedido en el Estado de California,
relac¡onada con el vehículo que nos ocupa; así como. contrato de compra-venta de fecha 12 de abril
de 2016, celebrado entre el C. Carlos Abel García Alvarez, como vendedor y el C. Víctor Antonio
Amador Avilés, como comprador; mismas documentales que el personal auditor consideró no
acredita la legal importación, estancia y tenencia en el país del expresado vehículo, al no tratarse de
documéntación ¡dónea de conform¡dad con el artículo 146, de la Ley Aduanera; por lo tanto, el
personal aud¡tor actuante, deterniinó que para la mercancía -vehículo- de procedenc¡a extranjera
descrita en el caso I del Capítulo de Resultandos que antecede, no exhibió documentación alguna
con la cual ampare la legal importación, estancia o tenencia en el país de la mercancía de
procedencia extranjera en comento, de conformidad con lo establecido en el artículo 146, primer
párrafo, fracciones l, ll o lll de la Ley Aduanera vigente; así como también observó que no se
ubicaba en !a facil¡dad de carácter administrativo establecida en la Regla 3.4.7 , de las Reglas
Generafes de Comercio Exterior para 20.16, publicadas en el D¡ario Oficial de la Federac¡ón el27 de
enero de 2016, en razón de que no se acreditó que el vehículo fuese de la propiedad de un
res¡.lente en el extranjero; ni que a bordo del mismo se encontrase persona alouna con residencia
en el e)draniero; en consecuenc¡a se actualizó la causal de embargo precautorio prevista en el
artículo 151, fracción lll, de la Ley Aduanera en vigor; por lo que el día 13 de abril de 2016, se llevó
a cabo el embargo precautorio y se levantó el Acta de Verificación de Vehículos de Procedencia
Extranjera, Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, la
cual se notif¡có al C. Víctor Antonio Amador Avilés; por estrados conforme quedó reseñado en el
resultando V de la presente resolución, el cual aquí se t¡ene como l¡teralmente transcrito en obvio de
repeticiones; mismo embargo precautorio que resultó procedente en virtud de que no presentó la
documentac¡ón aduanera idónea con la cual comprobara que el automotor de procedencia
enranjera se sometió a los trámites previstos en Ley Aduanera para su ¡ntroducción a territorio
nacional y no comprobarse la legal importación, estancia o tenencia del multicitado vehículo en
cuestión; misma unidad vehicular que quedó depositada en el Recinto Fiscal de la Dirección de
Fiscalización Aduanera, ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre Ch¡huahua y Coahuila,
Comunidad Chametla, Parcela 22O21P5111, LaPaz, BaJa California Sur.

Confirmación de la causal de embargo

Por lo que hace a la mercancía objeto del presente procedim¡ento adm¡nistrativo (caso número 1),
consistente en un vehículo para el transporte de personas, marca HONDA, modelo 2000, t¡po
Sedan, Línea ClVlC, sin placas de circulación, serie o número de identificación vehicular:
2HGEJ6610YH5792l 5, color gris, el C. Víctor Antonio Amador Avilés, dentro del plazo legal de diez
días que le fuera señalado, ni inclusive a la fecha de la presente resolución no ofreció mediante
escr¡lo pruebas, por lo tanto no desvirtúo la casual por la cual fue objeto de embargo precautorio
prevista por el artículo 151 , primer párrafo, fracción lll, de la Ley Aduanera vigente, y en corolario no

@ilffi

"La presenle informac¡ón se encuentra clasifcada como reseryada de confomidad con 6l artiorlo 14, fracc¡ón Il de la Ley de fransparencia ,
Acceso a la Información Pública G!bérnamoniel, en correlación con el articulo 69 del Cód¡go Fiscal de la FedeÉc¡ón."
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acredita la legal importación, estancia y tenencia en el territorio nacional, por las siguientes
consideraciones:

Prec¡sa destacar que el C. Víctor Anton¡o Amador Avilés, como tenedor y conductor en la épóca del
acto de verif¡cación inicial del vehículo para el transporte de personas, marca HONDA, modelo 2000,
t¡po Sedan, Línea ClVlC, sin placas de circulación, serie o número de identificación vehicular:
2HGEJ6610YH5792'15, colot gris, de manera estricta de conformidad con el artículo 5, primer
pánafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en la época del embargo precautorio, actualizó
las hipótesis de infracción establecidas en el artículo 176, fracciones I y X , de la Ley Aduanera, al
no acreditarse al ¡nic¡o de las facultades de comprobación, ni dentro del plazo otorgado de d¡ez días,
así como tampoco a la fecha de la presente resolución def¡nitiva de carácter administrativo, la legal
importac¡ón, tenencia y estancia en el territorio nacional de la mercancía -vehículo- descrita en el
caso número 1; en razón de que en la espec¡e se tiene lo que se detectó e hizo constar en el Acta
de Verificación de Vehículos de Procedencia Extranjera, Embargo Precautorio e Inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha de inicio y cierre el 13 de abril de 2016,
en donde quedó circunstanc¡ado que en el acto de comprobación, la persona de nombre Víctor
Antonio Amador Avilés, a quien se detectó en conducción y posesión del automotor en cuestión,
exh¡b¡ó documentación de la que se cons¡deró no ampara la legal ¡mportac¡ón, estanc¡a o tenencia
en el país del vehículo de procedencia extranjera en comento, de conformidad con lo establec¡do en
el artículo 146, primer párrafo, fracciones l, ll o lll de la Ley Aduanera vigente; así como también
observó que no se ubicaba en la facilidad de carácter adm¡n¡strativo establecida en la Regla 3.4.7,
de las Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior para 2016, publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el 27 de enero de 2016, en razón de que no se comprobó que el vehículo sea
propiedad de un residente en el extranjero; así mismo se hizo constar categóricamente que a bordo
del m¡smo no se encontraba oersona alouna con residenc¡a en el extraniero: surt¡endo así la causal
de embargo precautorio prevista por el artículo 151, primer párrafo, fracción lll, de la Ley Aduanera
vigente, en virtud de que no exhibió documentación alguna con la cual ampare la legal importación,
estancia o tenencia en el país de la mercancía -vehículo- de procedencia extranjera en comento, por
lo que dicho vehículo de procedencia efranjera, no se somet¡ó a los trámites previstos en la Ley
Aduanera para su ¡ntroducción a territorio nacional y no acreditarse su legal estancia o tenenc¡a en
el país.

Lo anterior en virtud de que el C. Víctor Antonio Amador Avilés, al tener en su poder (tenencia) el
multic¡tado bien mueble, de conformidad con el artículo 146, primer párrafo de la Ley Aduanera, se
encuentra obligado a amparar en todo tiemDo la tenencia, transporte o manejo de la mercancías de
procedencia extranjera con cualquiera de los siguientes documentos: l.- Documentación aduanera
que acredite su legal ¡mportación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a
las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto em¡ta el Servicio de Administración
Tributar¡a, acred¡ten su legal tenencia, transporte o manejo. Tratándose de la enajenación de
vehículos importados en defin¡tiva, el importador deberá entregar el pedimento de ¡mportac¡ón al
adqu¡riente. En enajenaciones posteriores, el adquiriente deberá exigir dicho pedimento y
conservarlo para acreditar la legal estanc¡a del vehículo en el país. ll.- Nota de venta expedida por
autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega
de las mercancías por parte de la Secretaría. lll.- Factura expedida por empresario establecido e
inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que
deberán reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación; situación que no

'La presente inlomación se encuentra clasifcada como reseruada de confomidad con el artículo 14, f€cción ll de la Ley de framparenc¡a y
Acceso a la Inlormac¡ón Públ¡ca Gubernamental, en corelación con elartículo 69 del Código F¡scalde la Federación.'
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aconteció en la especie, puesto que, se reitera, no se presentó ninguna de las documentales antes
detalladas, en el acto de comprobación, ni durante la sustanciación del presente procedim¡ento.

Ahora bien, de acuerdo con el primer párrafo, del artículo 52, de la Ley Aduanera, se establece que
están obligados al pago de los impuestos al comercio y al cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias y otras medidas de regulación al comercio exter¡or, las personas que
introduzcan mercancías al territor¡o nacional o las extraigan del mismo; sin embargo, en la especie
dentro del expediente no se t¡ene prueba alguna con la cual se acredite que la introducción al país
itaya s¡do materialmente realizada por el C. Víctor Antonio-Amador Avilés, (conductor y tenedor en
el acto de fiscalización), o por el C. Carlos Abel García Alvarez; toda vez que el vehículo no se
detectó en el momento fáctico de su introducción al terr¡torio nacional. ni resoecto del mismo existe
algún pedimento de importac¡ón o permiso de importación temporal, en los que se señale el nombre
del ¡mportador y la fecha de introducción del vehículo afecto a territorio nac¡onal, por tanto, se
establece, la presunción legal de que la introducción al territorio nacional se realiza por el propietar¡o
o tenedor de las mercancías; carácter éste de tenedor que dentro del expediente del presente
procedimiento administrativo, se encuentra acreditado a favor del C. Carlos Abel García Alvarez,
con el siguientes medio probatorio, cons¡stente en el contrato de compra-venta realizado en la
Ciudad de Tijuana, Baja California el 12 de abril de 2016, entre las partes Carlos Abel García
Alvarez, como vendedor y Víctor Antonio Amador Avilés, como comprador, respecto del vehículo
afecto, lo cual hace prueba plena de conformidad con el artículo 130, párrafo séptimo, del Código
Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 203, del Código Federal de Proced¡mientos
Civiles, en aplicación supletoria de conformidad con numeral 5, del Código Fiscal de la Federación,
en contra del C. Garlos Abel García Alvarez, para atribuirle la tenencia prev¡a del vehículo en
territorio nacional, toda vez que el vehículo lo enajenó precisamente en el país, en concreto Tijuana,
Baja California.

Ahora bien, el vehículo usado, afecto, que de acuerdo con el dictamen de clasificación arancelaria y
valor en aduana que obra en el expediente del presente sumario y se transcribe en el siguiente
considerando, se ubica en la fracción arancelaria 8703.23.02, del artículo 1 de la tarifa de la Ley de
los lmpuestos Generales de lmportación y de Exportación vigente; mismo vehículo -usado- cuya
importacién no está permitida -se encuentra prohibida-, de conform¡dad con el artículo 6 del Decreto
por el que se regula la importac¡ón definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 1 de julio de 2011, y sus modificaciones igualmente publicadas en ese órgano
oficiaf de fechas 31 de enero de 2013, 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015, emitido
por el Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad efraordinaria para legislar prevista en el segundo
párrafo, del artículo 131, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; preceptos
legales -los dos últimos- que por su importancia se transcriben a continuación:

Const¡tución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos.

"ART|CULO 131. ...

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, dism¡nu¡r o supr¡mir las cuohs
de las tar¡fas de exportac¡ón e importación, exped¡das por el prop¡o Congreso, y para crear otras, así como
para restringir y para prohib¡r las importac¡ones, las exportac¡ones y el tránsito de productos, artículos y
efectos, cuando lo esl¡me urgente, a f¡n de regular el comercio exter¡or, la economía del país, la estab¡l¡dad
de la producc¡ón nacional, o de realizar cualquier otro propós¡to, en benefic¡o del pais. El prop¡o Ejecutivo al
env¡ar al Congreso el presupuesto f¡scal de cada año, someterá a su aprobac¡ón el uso que hub¡ese hecho
de la facultad concedida.'

"La presente información se encuentra clasilicada @mo leselvada de confotmidad con el artículo 14. fracción ll de Ia Ley de Transparencta y
Acceso a la Información Pública Gubernárneñtal, en corelación con elartículo 69 del Código Fiscal de la FedeÉc¡ón."
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DECREÍO por el que se regula la ¡mpodac¡ón definiüva de vehículos usados.

"ARTICULO 6.- No podÉn ¡mportarse en foma definitiva al territor¡o nac¡onal los veh¡culos usados que en
el país de procedencia, por sus características o por cuest¡ones técnicas, esté restringida o prohib¡da su
circulac¡ón; cuando no cump¡an con las condic¡on* fisico mecán¡cas o de proGcc¡ón al med¡o
amb¡ente de conform¡dad con las d¡apos¡ciones apl¡cables, o cuando el veh¡culo haya sido reportado
como robado. Para estos efeclos, la autoridad aduanera podrá coord¡narse con las autor¡dades extranjéras
compelentes,.así como requedr a los ¡mportadores información y documentación, ¡ncluso s¡ se encuentra en
el país de procedenc¡a del vehículo, de conformidad con lo que señale el Serv¡cio de Admin¡slración
Tribular¡a mediante reglas de carác1er general."

En efecto, de las d¡spos¡ciones constitucional y presidencial en comento se desprende que no
podrán ¡mportarse (prohibido) en forma definitiva al tenitorio nacional los vehículos usados, cuando
estos no cumplan con las d¡sposiciones de protección al medio amb¡ente de conformidad con las
disposiciones aplicables; en la especie, los ¡nstrumentos en materia de protección al ambiente, lo
const¡tuyen la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los límites
máximos permisibles de emisión de gases contam¡nantes provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gasolina como combustible, publicada en el Diario Ofióial de la
Federación el 6 de marzo de 2OO7; en concordancia con los artículos 1 y 5, del Anexo 2.4.1., del
Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en
materia de Comercio Exterior, publicado en el Diar¡o Oficial de la Federación de fecha 31 de
diciembre de 2012, y sus modificaciones ¡gualmente dada a conocer en el órgano informativo en cita
de fecha 13 de diciembre de 2013; de donde se desprende que la manera de acreditar el
cumplimiento de la norma protectora del medio ambiente, son el original o copia simple del
documento o del certificado NOM que, en su caso, se debió anexar al pedimento de importación.

Por tanto, al no comprobarse el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de
protección al medio ambiente, el vehículo afecto no es susceptible de importación al territorio
nacional.

Por todo lo antes expuesto, ésta Autor¡dad Fiscal concluye que el C. Carlos Abel García Alvarez, es
el responsable directo por la introducción al país del vehículo para el transporte de personas, marca
HONDA, modelo 2000, tipo Sedan, Línea ClVlC, sin placas de circulación, ser¡e o número de
identificación vehicular: 2HGEJ6610YH579215, color gris, al resultar haber sido el tenedor en
territorio del mismo y por ende se presume el introductor al país de la mercancía (vehículo) afecto; y,
al no comprobar la legal importación, estancia y tenencia en el país del expresado automotor, de
conform¡dad con los párrafo primero y cuarto, fracción l, del artículo 52 de la Ley Aduanera vigente,
se hace responsable directo del pago de las contribuciones al comercio exterior, es decir, del
lmpuesto General de lmportación, que se causa conforme a la Tarifa de la Ley de los lmpuestos
Generales de lmportac¡ón y de Exportación vigente, de acuerdo con el artículo 51, fracción l, en
relación con el artículo l, ambos de la Ley Aduanera en cita; asim¡smo, es responsable direclo del
pago del lmpuesto al Valor Agregado; por considerarse el introductor del vehículo afecto al país, de
conformidad con los artículos I , pr¡mer párrafo, fracción lV, 24, fracción I y 27, de la Ley del
lmpuesto al Valor Agregado vigente.

Asim¡smo, por cuanto hace al C. Víctor Antonio Amador Avilés, en su carácter conductor y tenedor
en el acto de fiscalización, se le detectó en poder del vehículo para el transporte de personas,
marca: Honda; tipo: Sedán; línea: Civic; sin placas de circulación, año-modelo: 2000; color: gris; con

'La presente inlormacjón se encuenlra clasifcada como reseNada d€ c¡nform¡dect con el arifculo 14. fracc¡ón ll de la Lev de fransoarencia v
A@eso a la Infomacrón Públrca Gub€rnamental. en cor€leción con e¡ anfculo 89 del Código Fiscal de ls Fed;raoón '
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número de serie 2HGEJ6610YH579215; sin comprobar su legal estancia en el país, en
consecuencia, al haber adquirido y tenido en su poder a título de comprador, de conformidad con el
artículo 179, de la Ley Aduanera, ello hace procedente se le apliquen las sanciones establecidas por
el artículo 178 de dicho ordenamiento legal (la que resulte mayor -de acuerdo al apartado de
aplicación de multa por concurso de infracciones que más adelante se consigna-).

SEGUNDO.- Para determ¡nar las consecuencias legales de carácter sustantivo, así 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 Dictamen de Clasificación Arancelaria y de Valor en
Aduana, emitido a través del oficio SFyA,iSSF/DFN2O412016, de fecha 13 de mayo de 20'16, por el
C. Felipe de Jesús Aguilar Hernández, en su carácter de Perito en materia de Clasificación
Arancelaria y de Valor en Aduana, designado mediante oficio número SFyA/SSF/DFAJ41812016, de
fecha 19 de abril de 2016, con fundamento en las disposiciones legales que invocan en el Resultado
Vl, de la presenie resolución, las cuales se tienen aquí por literalmente reproducidas en obvio de
repeticiones; mismo dictamen en el que se señala que fue emitido teniendo a la v¡sta la mercancía
de procedencia efranjera -vehículo-, y el cual esta resolutora lo hace como propio, con los cambios
que sean legalmente necesarios, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 144, primer párrafo,
fracción XIV y párrafo siguiente de la misma fracción y fracción XXXV, de la Ley Aduanera vigente; y
con el cual se establece a cont¡nuación la Clasificación Arancelaria y el Valor en Aduana de la
mercancía -vehículo- embargada precautoriamente, elementos indispensables a efecto de aplicar y
determinar el respectivo lmpuesto General de lmportación de conform¡dad con el artículo 80 de la
Ley Aduanera, así como el lmpuesto al Valor Agregado, en términos del artículo 27 de la Ley del
lmpuesto al Valor Agregado:

Clasificación Arancelaria

"Le prese¡le ¡nlormac¡ón se encuenlra clasificada coño @servada de confomidad con el artículo 14, fracción ll de la Ley de Transparencia i
Acceso a ta Información Pública G!¡bernamental, en correlación con el artículo 69 del Cód¡go Fiscal de la Federac¡ón.'

0alt€ lsgilella O¿rói,ra 2110. esq$lna lgracicAllende. Coion¡¿ Corüo C P. 23000. La Pa¿. B C.S folófollos Conmutado¡6121239400

Caso 1 :

Descripción de la merc¿ncía Vehiculo para eltransporte de personas.

Canl¡dad y/o peso:

Unidad de med¡da de la Tarifa PIEZA

Ma¡ca: HONDA

Tipo SEDAN

Línea ctvrc
Modelo 2000

Color GRIS

Número de Ser¡e 2HGEJ66't0YH579215

País de Orioen o ensamble: Canadá.

proceqencla: Canadá.

Fracc¡ón arancelaria 8703.23.02

Cuota de la Tar¡fa de la Ley de los lmpuestos Generales de
lmportación y de Expoñac¡ón (LlGlE).

50o/o. Dublicada en el Diario Ofc¡al de la Federac¡ón el 24 de
d¡ciembre de 2008. (Decreto que modif¡ca la Tarifa de la LIGIE).

Tasa de ¡mpuesto alvalor agregado que está obligado a pagar. 16%

Enensiones 05122 y 05123
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Regulac¡ones y restricciones noArancelar¡as; No requiere Permiso prev¡o de importac¡ón por parte de la

Secretaría de Economfa.

lmouesto Sobfe Automóviles Nuevos No aplica.

Cuota comoensatoria: No aplica

Condición que guarda la mercancía: Usado

Mercancía -vehículo- que, por su descripción, uso y características, encaja en la fracción arancelaria
que se indica en el recuadro arriba consignado (8703.23.02), con un arancel del 50% Ad-valorem, de
conformidad con artículo 1' de la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportación y de
Exportación vigente, en relación con los artículos 51, fracción l, de la Ley Aduanera en vigor, y artículo
12, fracción l, de la Ley de Comercio Exterior vigente.

La clasificación arancelaria, se fundamenta en las reglas generales 1 y 6; reglas 14, 24, 3" de las
complementarias, todas ellas contenidas en el artículo 2 de la Ley de los lmpuestos Generales de
lmportación y de Exportación, publicada en el Diario Of¡c¡al de la Federación el 18 de junio de 2007,
modificada mediante decretos igualmente publicados en el órgano de información oficial en cita en
fechas 30 de junio de 2007 , 27 de d¡c¡embre de 2007 , 28 de mayo de 2008, 24 de octubre de 2008, 16

de diciembre de 2008, 24 de diciembre de 2008, 16 de diciembre de 2009, 09 de febrero de 2010, 23 de
septiembre de 2010, 28 de diciembre de 2010, 26 de diciembre de 2011 , 23 de enero de 2012 y 29 de
junio de 2012, OS de septiembre de 2012, 13 de septiembre de 2012, 23 de noviembre de 2O12, 29 de
noviembre de 2012,31 de diciembre de 2012, 15 de mayo de 2013, 2 de septiembre de 2013, 13 de
diciembre de 2013, 26 de diciembre de 2013; 30 de julio y 't0 de diciembrc de 2014;7 de octubre de
2015; y 6 de enero de 201 6. Vigente en la fecha del embargo precautor¡o.

Determinac¡ón del origen y procedencia

Para determ¡nar el origen y procedencia extranjera del vehículo afecto, se parte de lo establecido por los

artículos 1 y 144, fracción XlV, de la Ley Aduanera vigente; 22, fracciones XIX y XXVI, de la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur vigente; y 5 y 23, fracción Xll,
del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja

California Sur, publicado en el Boletín Of¡c¡al del Gobiemo del Estado de Baja California Sur, el 8 de
diciembre de 2Q'15; en relación sistemática con los artículos 13, de la Ley del Registro Público Vehicular
y 2, fracciones ll y lll, de su Reglamento; 26, de la Ley de Comercio Exterior, y 3, fracción Xl, de la Ley

Federal sobre Metrología y Normalización, así como la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008,
"Para la determinación, asignación e instalación del número de identificación vehicular", publicada en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de enero de 2010.

Para el caso l, se determina que la mercancía -automotor- descr¡ta sujeta a análisis fue fabricado en
CANADÁ, esto en relación a que a partir del año de 1981 , la Administración de la Seguridad del Tráfico
en las Carreteras Nacionales, del Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América,
exigió a los fabricantes de vehículos estandarizar el número de identificación vehicular a 17 caracteres
alfanuméricos, esto para todos los vehículos (autos, cam¡ones, tractores, semirremolques, remolques,
incluyendo las motocicletas).

En ese sentido la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008, para la determinación, asignación e
instalación del número de identificac¡ón vehicular. oublicada en el Diario Oficial de la Federación de
fecha l3 de enero de 2010, con entrada en vigor a los 60 días naturales después de su publicación, es

"La presenle información se encueñtra clasiñc¿da como reservada de coñfomidad con el artículo 14, fracción ll de Ia Ley de Transparencia y
Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca Guberñamenta¡, en corelación con el artículo 69 del Código Figcal de la Federacióñ.

cárr€ isibal lá cátóica 21 1c esqüi.a rs¡á.¡c Arlet"i:::"Ji::ig?¡i;.230c¿. La Paz. B.C s reiércncs conmut¿dor 612 12 3e400
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la que adopta las disposiciones y mecanismos internacionales en mater¡a de identificación vehicular,
con el objeto de establecer un número que identifique a los vehículos que c¡rculan en el país (de
fabricación nacional o de importación). De esa manera, esta regulación técnica servirá a los particulares
y al sector público, como instrumento para ¡dentificar con certeza legal al vehículo objeto de una
transacción, misma que es de observanc¡a obligatoria para los fabricantes, ensambladores e
¡mportadores, cuyos vehículos ya sean producidos o importados estén destinados a permanecer en la
República Mexicana para su circulación o comercialización.

AsÍ, de la expresada NOM-001€SP-2008; en sus puntos 1, 2, 2.12.2,3.1.1,3.1.2, 3.1.2.1,3.1.3, 3.2
(3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.3.1 a 3.2.3.4),3.2.4,3.2.5,3.2.6,3.2.7,3.2.8, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 7 y 8; se
desprende que el origen es obtenido con base en el número de identificador vehicular -NlV ó VIN- que
presenta el vehículo, es dec¡r, el número de ser¡e 2HGEJ6610YH579215. El NlV, se integra por cuatro
secciones, en donde la primera sección, se integra por los tres primeros caracteres, y tiene por objeto
identificar mundialmente al fabricante o ensamblador; la segunda secc¡ón, se integra de los cinco
caracteres siguientes, y es la que describe las características generales del vehículo; la tercera sección,
se integra de un solo carácter que ocupa la posición nueve, y es el relat¡vo al dígito verificador que tiene
por objeto verificar la autenticidad del NIV; y, la cuarta sección, se integra de los restantes ocho
caracteres que ocupan las pos¡ciones diez a diecis¡ete del NlV, y tiene por objeto ident¡ficar
individualmente al vehículo, en donde el pr¡mer carácter de esta sección debe hacer referencia al año
modelo del mismo, el segundo carácter debe hacer referencia a la planta de fabricación, y los últimos
se¡s caracteres corresponden al número consecutivo de producción del vehículo.

Ahora bien, como quedo acotado, la primera sección tiene por objeto identificar mundialmente al
fabricante o ensamblador; en la especie la primera secc¡ón del vehículo objeto del presente dictamen,
son los tres dígitos o caracteres 2HG, y es el caso que en dicha norma no se indica el significado o lo
que representa el primero de estos tres caracteres.

No obstante lo anter¡or, como lo establece la Norma Oficial Mex¡cana en cita. en sus ountos 3-2.4 v 4.1.
oue:

"3.2.4 La pr¡mera secc¡ón tiene por objeto ¡dentificar mundialmente al fabricante o ensamblador y
consta de tres caracteres, /os cuales ocupan las poslc¡ones uno a tres del NIV e ¡dentif¡can al
fabr¡cante o ensamblador.

"4.1. El fabricante, ensamblador o importador deberá proporcionar a la Secretarla a través del
Secretariado Ejecut¡vo, por lo menos treinta días hábiles antes de la comerc¡al¡zación, los criter¡os
segados para la asignac¡ón del NIV (glosar¡o de térm¡nos) de acuerdo a la presente Norma Ofic¡al
Mex¡cana que permitan interpretar el sign¡ficado de cada uno de los caracteres incluidos de
acuerdo el procedimiento establecido por el Secretariado E¡ecutivo."

Ahora bien, el vehículo afecto presenta como Número de ldentificación Vehicular (NlV):
2HGEJ6610YH579215, o sea, el que el m¡smo presenta la combinación de los diecisiete caracteres
alfanuméricos a que se ref¡ere la Norma Oficial Mexicana en comenlo; el cual se considera fue asignado
por la ensambladora o el carrocero de origen, ya que el vehículo efecto no se importó legalmente a
territor¡o nacional.

@il6ffi

"La presenle informacaón se encuentra clasifcáda como reseNada de confomidad con el aniculo 14, fracción ll de la Ley de Transparencja ,
Acceso a la loformación Pública Gubeanamental, en corelación con el artÍculo 69 del Código Fiscal de la Federación '

Cai:elsabel!;Oa1orca2110 esqril.a lgraooAlle.de Cc'lcn!¿ Oe'rrfc Cp 23000. LaP3¿ 8.C.S iel¿lsn.s Conmutador512T239400
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Como quedo acotado, la primera sección tiene por objeto identificar mundialmente at fabricante o
ensamblador; en la especie la primera sección del vehículo objeto del presente procedimiento
adm¡nistrativo, son los tres dígitos o caracteres "2HG", y tienen por objeto identificar mundialmente al
fabricante o ensamblador, lo cual permitirá conocer sin lugar a dudas el país de donde proviene el
vehículo.

Ahora bien, de acuerdo con los apartados de INTRODUCCTÓru y Oe CONCORDANCIA CON NORMAS
INTERNACIONALES, de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008, se indica que esta adopta las
disposiciones y mecanismos internacionales en materia de identificación vehicular, con el objeto de
establecer un número que identifique a los vehículos que circulan en terr¡torio nacional, tanto en
vehículos de fabricación nacional como de importación, y que la misma concuerda en lo conducente con
las normas internacionales ISO-3779-1983, ISO-3780-1983 e lSO4030-1983.

Por lo tanto acudiendo a la norma internacional ISO-3780-1983.- Road vehicles.- World Manufacturer
ldentifier (WMl).- Code; cuyo conocimiento se encuentra al alcance del contribuyente en la página
electrónica https://en.wikipedia-orq/wikiA/ehicle identification number; de donde se obtiene lo s¡gu¡ente.

ldentificador del fabricante mundial (Word manufacturer identifier)

Los orimeros tres caracteres identifican únicamente el fabricante del vehículo usando el identificador del
fabricante en el mundo o el código de WMl. Un fabricante que construye menos de 500 vehículos por

año ut¡liza I como tercer digito y la 12ma, decimotercero y l4ta posición del VIN para una segunda
parte de identificación. Algunos fabricantes utilizan el tercer carácter como cód¡go para una categoría
del vehículo (e.g., autobús o carro), una división dentro del fabricante, o ambas, Por ejemplo, dentro de
1G (asignado a General Motors en los Estados Unidos), lG1 representa los coches de pasajeros de
Chevrolet; 1G2, coches de pasajeros de Pontiac; y lGC, carros de Chevrolet.

Las regiones del WMI

El primer carácter del WMI es la región donde se encuentra el fabricante. En la práctica, cada uno es
asignado a un país de fabricación. A continuación se observan los Códigos de país, más comunes:

'La presente inlormaqón se eñcuentra clasifcada como reservada de conformidad con el art¡culo 14, fracción ll de la Ley de Transparencja ,
Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca Gubernamental, en corelación con el artículo 69 del Código Fiscal de lá Federacaón."

Calts lsa¡el la Caidca 21111 esquina igf¡eo Altlnde. Colon€ Ceñvo. C P 230ó0. 1.6 ¡:a¿. B 0 S Tsréfo¡os Cormuiador 612 12 39400
Exlensiones 05122 y 05123
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WMI

AH AFRICA AA-AH=SURAFRICA

J-R ASIA

J= JAPÓN
KL-KR= COREA DEL SUR
L=CHINA
MA-MF= LA INDIA
MF-MK=INDONESIA
ML-MR=THAILAND
PA-PE=FILIPINAS
PL-PR=MALASIA
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WMI= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO.

Retomando el número de serie del vehiculo objeto de la presente resolución, es decir, el NIV
2HGEJ6610YH579215, y en concordancia con lo anterior, el primer carácter del WMI del vehículo que
nos ocupa, en este caso es el carácter: "2", concluyéndose que el país de fabricación y por lo tanto de
origen del vehículo afecto es: "CANADA"; así mismo en el marco de la puerta del conductor ostenta los
siguientes datos: "MFD. BY HONDA OF CANADA MFG', "A DIVISION OF HONDA CANADA lNC"; por
consiguiente dado el origen y demás datos que ostenta el vehículo, es de considerarse de procedencia
extranjera -en concreto de ese m¡smo país-.

Base gravable del lmpuesto General de lmportación.

Se parte de la consideración de que la autoridad no cuenta con información comprobada respecto a
valores de transacción de mercancías, ya sean idénticas conforme a los requisitos de identidad
previstos en el qu¡nto pánafo del afticulo 72 de la Ley Aduanera, o bien similares en los términos de los
requ¡sitos de similitud previstos en el quinto párrafo del artículo 73 de la Ley Aduanera. El no contar con
valores de transacción comprobados ¡mpide realizar los ajustes establec¡dos en el segundo párrafo
tanto def atliculo 72 como del 73, por lo que, conforme al artículo 1 12 del Reglamento de la Ley
Aduanera, no podrá aplicarse ninguno de esos dos métodos, ni aún al amparo de los principios
establecidos en el artículo 78 de la Ley Aduanera: "con mayor flexibilidad, conforme a cr¡terios
razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos
disponibles en territorio nacional". Así, será mediante el método de Valor de Precio Un¡tario de Venta,
regulado en el Artículo 74 de la Ley Aduanera, aplicado en los términos establecidos en el citado
artículo 78.

L- Valor de transacción.

La Determinación de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportación con arreglo a lo dispuesto
en el arlículo 64 de la Ley Aduanera, implica, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del citado
artículo, la determinación del valor de transacción de las mercancías objeto de valoración, entendido
ese valor, en términos del tercer pánafo del mismo artículo 64, como "el precio pagado por las mismas",
siempre que se cumplan los requisitos de concurrencia de las circunstanc¡as referidas en el artículo 67
de la Ley Aduanera; que tales mercancías se vendan para ser exportadas a tenitorio nacional por
compra efectuada por el importador, en cuyo caso se deberá ajustar el precio en los términos de lo
dispuesto en el artículo 65 de la misma Ley. Por lo tanto, atendiendo a los requis¡tos para su procedente
aplicación, en virtud de que en el caso que nos ocupa, no se acredita el requisito de haber sido vendida
la mercancía para ser exportada a territorio nacional, es el caso que no puede ser determinada la base
gravable del impuesto general de importación conforme al referido valor de transacción, por lo que, con
fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 71 de la Ley Aduanera, se procede a la
determinación de la base gravable del ¡mpuesto general de importación conforme a los métodos

'La presenie ¡nformaoón se encuenta clasifcada coño reservada de conlomidad con el a¡tículo 14, fiacción ll de la Ley de Tra¡sparencia y
Acceso a la Información Públic€ Guberñamenial, en corelac¡ón con el artículo 69 del Cód¡go F¡sc¿l de la Federac¡ón.'

Calre lsabel la Caiólrca 2 1 1 0. escriná lo!1écio Allenie Cclcria Centc C P. 23C00. La Paz B. C. S Teréf$nes Conmutador 612 1 2 39400
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2= CANADA
3= MEXICO
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previstos en el mismo artículo 71 , aplicados, en orden sucesivo y por exclusión. 
:.

2.- Valor de transacción de mercancías idénticas.

Por lo que toca a este método de valor de transacción de mercancías idénticas, conforme lo dispone el
segundo párrafo del atlículo 72 de la Ley Aduanera, se hace nécesario, para tener en cuenta cualquier
diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones objeto de comparación, hacer dichos ajustes
sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y exactos, procedimiento que
no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes comprobados sobre mercahcías
idénticas, en términos del quinto párrafo del arlículo 72 de la Ley Aduanera, que hayan s¡do importadas
conforme al valor de transacción, y que cubran los requerimientos antes citados, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de la Ley Aduanera, al no existir información sufic¡ente para
determinar los ajustes respectivos y tomar en cuenta las diferencias correspond¡entes a nivel comercial
o a la cantidad, el Valor en Aduana no puede ser determinado con base en el valor de transacción de
mercancías idénticas. Por tanto, se procede en términos del artículo 71 de la Ley Aduanera, a probar la
aolicab¡lidad del método de valor de transacción de mercancías similares referido en la fracción ll del
citado artículo conforme a su regulación contenida en el artículo 73 de la Ley Aduanera.

3.- Valor de transacción de mercancías similares,

En igual forma, por lo que toca a este método de valor de transacción de mercancías similares,
conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley Aduanera, es necesario, para ajustar
cualquier diferenc¡a en el n¡vel y la cantidad entre las transacciones objeto de comparación, hacer
dichos ajustes sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y exactos,
procedimiento que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes comprobados
sobre mercancías similares, en térm¡nos del qu¡nto pánafo del artículo 73 de la Ley Aduanera, que
hayan sido importadas conforme al valor de transacción, y que cubran los requerim¡entos antes
referidos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de la Ley Aduanera, al no existir
información suficiente para determinar los ajustes respectivos y tomar en cuenta las diferencias
correspondientes a nivel comercial o a la cantidad, el Valor en Aduana no puede ser determ¡nado con
base en el valor de transacción de mercancías similares. Por tanto, se procede en términos del artículo
71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del método de precio unitario de venta referido en la
fracción lll del citado artículo conforme a su regulación contenida en el artículo 74 de la Ley Aduanera.

4.- Valor de precio unitario de venta.

Atend¡endo a la hipótesis normativa prevista en la fracción I del artículo 74 de la Ley Aduanera, que
refiere a la determinación de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportación mediante la
aplicación del método de precio unitario de venta de mercancías que son vendidas en el mismo estado
en que fueron importadas, ya se trate de las mercancías objeto de valoración o bien sean idénticas o
similares, estimadas como tales en términos de lo dispuesto en el qu¡nto párrafo del artículo 72 de la
Ley Aduanera, para idénticas, o bien en los términos del quinto párrafo del artículo 73 del mismo
ordenamiento legal respecto a s¡milares, el no contar con datos objetivos y cuantificables que permitan
efectuar fas deducc¡ones prev¡stas en el artículo 75 de la misma Ley según rem¡te el propio aftículo 74
en c¡ta. hace que el valor en aduana de la mercancía en mérito. no pueda ser delerminado de
conformidad con el método de precio unitario de venta. Por tanto, se procede en términos del primer
párrafo del artículo 71 de la Ley Aduanera, en virtud de la inaplicabilidad del método establecido en el
artículo 74 de la Ley Aduanera, se procede a analizar la pertinencia de aplicar el método denominado

'La presente infomecrón se encuenlra clasifcada corno rcservada de confomided con el articulo 14, fr¿cción ll de la Ley d€ Transperenoa y
Acc€so a la Inúcmacióñ Pr¡bl¡ca Gubemamentel, en corelación con elartículo 69 del Código Fiscál de la Federación.'
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vafor reconstru¡do de las mercancías importadas conforme lo establec¡do en el artículo 77 de la Ley
Aduanéra, en térm¡nos de lo establecido en la fracc¡ón lV del referido artículo 71.

S.- Valor reconstruido de las mercancías.

Atendiendo a lo dispuesto en la fracc¡ón I del artículo 77 de la Ley Aduanera, con relación al primer
párrafo del mismo precepto, para los efectos de la legal aplicación de este método de valor reconstruido
de las mercancías, se deberán sumar los elementos relacionados con "el costo o valor de los materiales
y de la fabricación u otras operaciones efectuadas para produc¡r las mercancías importadas,
determinado con base en la contabilidad comercial del productor''. Es el caso que, por lo que este
método resulta inaplicable, pues no es posible acceder a esa información en virtud de tratarse de un
productor ddm¡ciliado en el extranjero.

En virtud de que no es aplicable ninguno de los métodos señalados para efectos de determinar la base
gravable de la mercancía de procedencia extranjera por los motivos referidos; en principio, ello haría
procedente la dete!'minac¡ón de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportación med¡ante el
método de valor establecido en el artículo 78 de la Ley Aduanera, esto es, apl¡cando los anter¡ores
métodos, en orden sucesivo y por exclusión, con mayor flexibilidad, o conforme a criterios razonables y
compatrbles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos disponibles en
terr¡torio nacional o la documentac¡ón comprobatoria de las operaciones realizadas en territorio
extranjero.

Sin embargo, en la especie al tratarse la mercancía objeto de valorac¡ón de un vehículo usado importa
destacar el contenido del artículo 78, de la Ley Aduanera en vigor, que textualmente establece:

'ARTICULO 78. Cuando el valor de las mercancías importadas no pueda determ¡narse con arreglo
a los métodos a que se ref¡eren los Articulos 64 y 71, fracciones l, ll, lll y lV, de esta Ley, dicho
valor se delerm¡nará apl¡cando los métodos señalados en dichos artfculos, en orden sucesivo y
por exclusión, con mayor flexibilidad, o conforme a criterios razonables y compatibles con los
princ¡pios y d¡spos¡c¡ones legales, sobre la base de los datos d¡sponibles en terr¡torio nacional o la
documentación comorobatoria de las operaciones realizadas en territor¡o extranjero.

Cuando la documentaclón comprobatoria del valor sea falsa o esté alterada o tratándose de
mercancías usadas, la autor¡dad aduanera podrá rechazar el valor declarado y determinar el valor
comercial de la mercancía con base en la cotización y avalúo que practique la autor¡dad aduanera.

Como excepc¡ón a lo dispuesto en los párrafos anter¡ores, tratándose de vehículos usados,
para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 64 de esta Ley, la base gravable se¡á la
cantidad que resulte de apl¡car al valor de un vehículo nuevo, de característ¡cas
equ¡valentes, del año modelo que corresponda al ejercicio fiscal en el que ae efectúe la
importación, una disminuc¡ón del 30% por el primer año ¡nmed¡ato anterior, sumando una
disminución del l0% por cada año subsecuente, sin que en ningún caso exceda del 80o/o-"

De la disposición legal inmediatamente transcrita en forma nítida se advierte que en el tercer párrafo se
establece la excepción para no aplicar lo dispuesto en los dos párrafos que le preceden cuando se trate
de la valoración de vehículos usados, siguiendo el mecanismo que en aquél se prevé; en consecuencia,
apl¡cando tal disposición de excepción y con el objeto de proceder a establecer la base gravable del
vehículo que nos ocupa, se realiza una búsqueda, mediante investigación de campo y de consulta, del
valor de un vehículo nuevo, de características equivalentes al vehículo objeto del presente dictamen, del

'La prcsente información se encuentra clasilic€da como reservada de conformidad con el artículo 14, fracción ll de la Ley de Transparenoa y
Acceso a lá Info¡mación Públicá Gubemamental, en corelacjón con el arlículo 69 del Código Fiscel de la Federación.'

Calkj lsab"Ji :? Caió;icá 21il escu nr jccac¡o A¡:enae Cclc¡,¿ Ceniic C P 23CCa La P6z B C S ieia,f!'nos Conmulador 612 l2 39400

#-4-
Página 22

Extensiones 05122 y 05123



@U#ffi
$oa(rR.ro{Jl
BAJA CALIFORNIA SUR

sÉcRETAF¡A DE FINANZAS
Y ADMINISfRAcIÓN

año modelo 2016, teniendo como referencia la página electrónica
http://www.honda.mx/autos/civic/#quote, consultada en fecha '12 de mayo de 2016:

Cabe mencionar que se toma como referencia un vehículo para el transporte de personas, marca
Honda, línea Civic EX, tipo Sedan, modelo 2016; en razón de que cuenta con características
equ¡valentes y especif¡caciones técnicas al del vehículo afecto; como se muestra en el texto de la tabla
que arriba se consigna; y al tratarse de un vehículo para el transporte de personas marca Honda, línea

Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización ¡du¡lir¿i

"La presente información se encuenfa dasificSda como reservada de conformidad con el artículo 14, fracc¡ón ll de la Ley de fÉnsparenc¡a y
Acceso e la Información Pública Gubernamental, en con€lac¡ón con el arlículo 69 del Código Fiscal de la Federac¡ón."

Ca lle lsabel l¿ Caiólicá 21 1 0 esqlr;¡a lg nacio Allonde. Cc)loñia Centr!, C. P 23000. La f,az. B. C S f€lélonos Conmutador 61 2 1 2 39400
Exteds¡ones 05122 y 05123.

Descr¡pción Especificaciones técnicas Descripción Especificac¡ones técn¡cas
Vehículo para el
transporte de personas
marca Honda, línea
Civ¡c EX, t¡po Sedan,
año 2016.

Vehlculo para el transporte
de personas, Tipo Sedan, 4
puertas, asiento para 5
personas. aire acond¡cionado
(ala\, Motor 2.0L, v4
cilindros, 158 hp y 138 lb.
oie. Transm¡sión de
veloc¡dad continuamente
variable, 6 bolsas de aire.

Vehículo para el transporte
de personas, marca Honda,
lfnea Civic, tipo Sedan, color
Gr¡s, serie o número de
identificación vehicular (NlV)
2HGEJ66f0YH5792l5, sin
placas de c¡rculación, Año
modelo 2000.

Vehículo para él transporte
de personas, tipo sedán, 4
Duertas. asientos dé tela
para 5 personas, aire
acond¡cionado (ala\, 1 .6L, 4
cilindros, 4 velocidades
transmisión automática.
Tracc¡ón delantera.

Precio del vehículo: $311,900.00 M.N. (Son:
Trescientos once mil novecientos pesos 00/100
Moneda Nacional).

€ e i.: v¡N]Énda.rnr';i¡,.tr,, i''1rri rl
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Civic, tipo Sedan, color Gris, serio o número de identificación vehicular (NlV) 2HGEJ66í0YH5792I 5,
año-modelo 2000, sin placas de circulación.

Conforme al últ¡mo párrafo del Articulo 78, de la Ley Aduanera menc¡onado anteriormente, se debe
realizar la disminución al valor de un vehículo nuevo, de característ¡cas equivalentes al vehículo objeto
def presente dictamen, del año modelo 2016, por los años 20'15, 2014, 2013, 2012, 2O11 y 2O1O;
conforme a lo siguiente:

Una vez obtenido el valor de un vehículo nuevo, de característ¡cas equivalentes al vehículo objeto del
presente diclamen, del año modelo 2016, y habiendo determinado el porcentaje de disminución de
dicho valor, en apego al último pánafo del artículo 78 de la Ley Aduanera mencionado anter¡ormente, en
relación con el artículo 64 de la Ley Aduanera, se procede a determinar la base gravable del vehículo
afecto de la marca Honda, Línea Civic, tipo Sedan, modelo 2000, serie 2HGEJ6610YH5792l 5, sin
placas de circulación.

I . Valor del vehículo nuevo de
referencia $31 1,900.00

Porcentaje a d¡sminuir 80o/o

2. Total a disminuir $249.520.00
Base gravable (Valor en Aduana)

del vehículo de procedencia
extranjera (1-2)

$62,380.00

La base gravable (Valor en Aduana) del lmpuesto General de lmportac¡ón del vehículo embargado
precautor¡amente, es por la cantidad de $62,380.00 M.N. (Son: Sesenta y dos mil trecientos ochenta
pesos 00/100 Moneda Nacional).

Regulaciones y restr¡cc¡ones no arancelarias aplicables:

El vehículo en cuestión, de conformidad con la fracción arancelaria que le conesponde y fue
determinada, NO se encuentra sujeto al requ¡s¡to de Permiso Previo de lmportación por parte de la
Secretaría de Economía, conforme al Artículo 6, del anexo 2.2.1, con título "Acuerdo que establece la
clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta al requisito de
permiso previo por parte de la Secretaría de Economía", del 'Acuerdo por el que la Secretaría de
Economía em¡te reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exter¡or'', publicado en el

'La presente información se eñcuentra clasifcada c¡mo roservada de conform¡dad con el artfculo 14, fracción ll de la Ley de Transparencia y
Acceso e la Infomec¡ón Públicá Gub€mamentá|, en core¡ación con elartÍculo 69 del Código Fiscalde la Federación.'

calle rsabel !e Cátoirc¿ 2110 esqu;na ls.acio A¡leñ""É::L"J;¿n:."!fi22";r23cc0. La Paz. B c S retetonos Conmulador 613399 
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Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 2012, y sus diversas modificaciones
publicadas en dicho D¡ario de fechas 06 de junio, 05 de diciembre, '13 de diciembre y 31 de diciembre
de 2013; 25 de matzo y 11 de agosto de 2Q14; y 8 de enero y 29 de enero de 2015; mismo artículo 6 del
anexo 2.2.1 del Acuerdo en primer térm¡no invocado, que a la letra dice:

"Artículo 60.- No se aplicará el requisito señalado en el numeral 5 del presente acuerdo, a las
mercancías usadas cuyo Número de ldentificación Vehicular conesponda al de fabricación o ensamble
del vehículo en México, Estados Unidos de América o Canadá y su número de ser¡e o año.modelo sea:

a\ Por lo menos 10 años anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 2009.
b) Por lo menos 8 años anter¡or al v¡gente, a partir del I de enero de 2011.
c) Por lo menos 6 años antenor al v¡gente, a partir del 1 de enero de 2013.
d) Por lo menos 4 años anter¡or al v¡gente, a part¡r del 1 de enero de 2015.
e) Por lo menos 2 años anter¡or al v¡gente, a partir del 1 de enero de 2017.
f) S¡n restricciones de antig0edad, a partir del 1 de enero de 2019."

Se llega a la conclusión de que el vehículo en cuestión, no requiere obtener permiso prev¡o de
importación, por parte de la Secretaría de Economía, toda vez que su año de fabricación es "2000" y
su número de ident¡f¡cación vehicular NlV, conesponde a Canadá.

Aplica la Norma Oficial Mexicana NOM-O4í €EMARNAT-20'|5, Que establece los límites máx¡mos
permisibles de emisión de gases contam¡nantes provenientes del escape de los vehículos automotores
en circulación que usan gasolina como combustible, publicada en el D¡ar¡o Oficial de la Federación de
fecha 10 de junio de 2015; que se debió cumplir anexando al pedimento de importación, el original o
copia simple del documento o del certificado NOM, de conformidad con los artículoS 1 y 5, del Anexo
2.4.1., del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de carácter general
en materia de Comercio Exterior, publicado este y sus modif¡caciones en el Diar¡o Oficial de la

Federac¡ón de fechas 31 de dic¡embre de 2012;6 de jun¡o; 5, 13 y 31 de diciembre de 2013; 25 de
marzo y'1 1 de agosto de 2O14, y I de enero, 5 de febrero, 15 de jun¡o y 15 de octubre de 20t5.

El valor en aduana determinado en el dictamen de clasificación arancelaria, en cantidad de $62,380.00
M.N. (Son: Sesenta y dos mil trec¡entos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), sirve de base
gravable para determinar el lmpuesto General de lmportación, el cual en opinión del suscrito, habrá
de determ¡narse de conformidad con los artículos 64,78, párrafo tercero y 80, de la Ley Aduanera en
vigor; por lo tanto estableciendo que el importe de éste impuesto se calculará para el caso l, aplicando
la cuota del 50% sobre el valor en aduana, el monto del presente gravamen es por la cantidad de
$31,190.00 i,l.N. (Son: Treinta y un mil ciento noventa pesos 00/100 Moneda Nacional).

Así mismo, por lo que respecta al vehículo de procedencia extranjera marca Honda, línea Civic, tipo
Sedan, modelo 2000, serie 2HGEJ66í0YH5792l5, color Gris, por su introducción a territorio nacional,
en opinión del suscrito, no paga el lmpuesto Sobre Automóviles Nuevos, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1", fracc¡ón ll, y segundo páÍafo, 2" , primer y cuarto párrafos y 8 fracción ll y
párrafo siguiente de esta fracción, de la Ley Federal del lmpuesto Sobre Automóviles Nuevos en vigor; y
tomando en consideración lo establec¡do la Regla 8.1, de la Resoluc¡ón Miscelánea F¡scal para 2016,
publ¡cada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 2015, en relación con el
Anexo 15, apartado B, de la misma Resolución, publicado en el órgano informativo en c¡ta de fecha 13
de enero de 2016, de donde se desprende que por la importación de automóviles cuyo precio de
enajenación, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, sin considerar el impuesto al valor

'La presente infomac¡ón s€ encuenta cbsmcada como reaewada de confom¡dad con el adículo 14. fracc¡ón ll de la Ley d€ fransperencia y
Acceso a la Información Públ¡cá Gubemameñtial, en conelación con el artículo 60 del Código Fiscal d€ la Fede.ac¡ón.'

caré lsabel lá catorba 21 10 esq{rina lsnacio Alre*"¿llL"Jf"3""iÍi;f.1r2300o, La Fa¿ 8.0 s reréron.s: conmutador 612 12 3e400
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agregadc, no exceda de la cantidad de $222,O32.19 M.N., no paga este gravamen, como sucede en la
esPecie, además por su modelo 2000.

Por úrtimo, cl lmpuesto al Valor Agregado tratándose de importación de bienes tangibles, para el caso
l, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado
con el monto de este último gravamen y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la
¡mportación, con fundamento en el Artículo 27 de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, y
posteriormente se aplicará la tasa del 16% de esa operación de conformidad con el artículo 1, párrafos
pr¡mero, fracción lV y segundo, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado en vigor, por lo tanto en
opinión del suscrito, al resultar la base gravable para este impuesto la cantidad de $93,570.00 M.N.
(Son: Novénta y tres mil quinientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) (1), a la que aplicándole
la tasa en comento, el monto del presente gravamen es por la cant¡dad de $14,971.20 M.N. (Son:
Catorce mil novecientos setenta y un pesos 20/100 Moneda Nacional).

(1) Es el resultado de adicionar al valor en aduana determinado para los f¡nes el lmpuesto General de lmportación
($62,380.00 M.N.) el monto de este gravamen ($31,190.00 M.N.).

TERCERO.- En ¡azón de lo anter¡or, esta Autoridad Aduanera, procede a determinar el lmpuesto
General de lmportación, de acuerdo con el mecanismo establecido por los artículos I, 35, 36, 36-A,
primer párrafo, fracción l, 52, párrafos primero y cuarto, fracción l, M, párrafo segundo, 78 en
relación con los artículos 71, fracción lll y 74, fracción l, 80, 90, apartado A, fracción l, 95 y 96 de la
Ley Aduanera vigente; artículo 1 de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportación y de
Exportación v¡gente, y arliculo 12, fracción l, de la Ley de Comercio Exterior vigente, que por la
introducción a terr¡torio nacional del vehículo de _procedencia extranjera afecto se debió pagar, y del
cual es responsable el C. Carlos Abel García Alvarez, por tratarse, como quedó acreditado en el
considerando primero, del introductor de la mercancía -vehículo- afecta al país, sin acreditar su legal
estancia y tenencia en el mismo y s¡n comprobar el pago de dicho gravamen:

Determinación del lmpuesto General de lmportación.

En efecto, en el presente expediente el C. Carlos Abel García Álvarez, actualizó el presupuesto de
hecho que generó a su cargo la obligación de pagar el lmpuesto General de lmportación, ya que
como sujeto tenedor de la mercancía -vehículo- del caso número l, lo cual fue conocido y
comprobado de la verificación del vehículo de procedenc¡a extranjera en tránsito y durante la
sustanciación del procedimiento, a través de lo cual se le comprobó la tenencia de dicha mercancía
-vehículo-; mismo carácter al que la Ley Aduanera, le atr¡buye la presunción legal de la introducción
al territor¡o nacional de la mercancía -vehículo- de procedencia extrajera, y por consecuencia la
obligación del pago de ese gravamen, cuya obligatoriedad deriva de las siguientes disposiciones
legales.

Cód¡go Fiscal de la Federac¡ón.

"Articulo 2.

Las contr¡buc¡ones se clas¡fcan en ¡mpuestos, aportac¡ones de seguridad social, contribuciones de mejoras y
derechos, las que se definen de la s¡gu¡ente manera:

l. lmpuestos son las conlr¡buc¡ones establecidas en ley que deben pagar las personas fis¡cas y morales que se
encuenlran en la situac¡ón juríd¡ca o de hecho prevista por la m¡sma y que sean d¡stintas de las señaladas en las
fracciones ll, lll y lV de este articulo.

'La presente informacjón se encuentra clasilicada como reseNada de conform¡dad con el artículo 14, fracc¡óñ ll de la Ley de Transparencra y

Acc¿so a la lnformac¡ón Públicá Gubemamental, en conelación con elalículo 69 del Código Fiscal de la Federac¡ón.'
C¡lld ¡s3l¡ol l;r Ortóiicia 211ii €squina lo,racro Ali¿l]do. Colcri¿ Co ilc. C Ir 23000 L1i f,az. B C S leiélonos Conmutador 512 12 39400
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Articulo 6.

Las conlribuc¡ones se causan conforme se real¡zan las s¡tuaciones juríd¡cas o de hecho, prev¡slas en las leyes
f¡scales v¡gentes durante el lapso en que ocurran.

D¡chas contr¡buc¡ones se determ¡narán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causac¡ón, pero
les serán aplicables las normas sobre proced¡mienlo que se expidan con poster¡oridad.

Ley Aduanera.

"Articulo 1.

Esta Ley, las de los lmpuestos Generales de lmportac¡ón y Exportación y las demás leyes y ordenamientos
apl¡cables, regulan la entrada al terr¡torio nac¡onal y la salida del m¡smo de mercancias y de los med¡os en que se
transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de ésie o de d¡cha entrada o salida
de mercancías. El Cód¡go F¡scal de la Federac¡ón se apl¡cará supletoriamente a lo dispuesto en esta Ley.

Están obl¡gados al cumpl¡m¡ento de las c¡tadas dispos¡ciones qu¡enes ¡ntroducen mercancías al territorio
nac¡onal o las extraen del m¡smo, ya sean sus propietarios, poseedores, deslinatar¡os, rem¡tentes, apoderados,
agenles aduanales o cualesqu¡era personas que lengan intervención en la ¡ntroducc¡ón, extracc¡ón, custodia,
almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos menc¡onados en el párrafo anter¡or.

Las d¡sposic¡ones de las leyes señaladas en el párrafo primero se aplicaÉn s¡n perjuicio de lo d¡spuesto por los
tratados ¡nternac¡onales de que Méx¡co sea parte y estén en v¡gor.

Articulo 2.

Para los efectos de esta Ley se considera:

l.- Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Créd¡to Públim.

lll.- Mercancías, los productos, artículos, efectos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes los cons¡deren
¡nal¡enables o ¡rreductibles a propiedad part¡cular.

V.- lmpuestos al comerc¡o exterior, los ¡mpuestos generales de importación y de exportación @nforme a las tarifas
de las leyes respectivas.

Articulo 51.

Se causarán los s¡guientes impuestos al comercio efer¡or:

l.- General de ¡mportac¡ón, conforme a la tarifa de la ley respect¡va.

Artículo 52.

'La prcsente información se encuentra clasifcada coño reservada deconformidad con elanículo 14, fracción llde la Ley de fransparencia y
Acceso a la Información Públic€ Gubemamental, €n correlac¡ón con elartículo 69 delCód¡go Fiscalde la Federación.'

caü€ lsaserr¿ cá!ó1r.á 2'11c esci.i:na rsñacrc Arle"a"¿illiJ,i"t".liirli¡23oos LsPaz Bc.s reréroncs conmurador61212 30400
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Están obl¡gadas al pago de los impuestos al comerc¡o exter¡or y al cumpl¡miento de las regulac¡ones y
restricciones no arancelar¡as y otras med¡das de r€gulac¡ón al comerc¡o exterior, las personas que
introduzcan mercancías al terr¡tor¡o nacional o las extra¡gan del mismo, ¡ncluyendo las que estén bajo algún
programa de devolución o d¡fer¡m¡ento de aranceles, en los casos previstos en los artículos 63-4, 108, fracc¡ón lll y
110 de esta Ley.

Se presume, salvo prueba en contrario, que la introducc¡ón al territor¡o nac¡onal o la extracción del m¡smo de
mercancias. se real¡za Dor:

l.- El oroo¡etario o el tenedor de las mercancías.

Artículo 64.

La base gravable del ¡mpuesto general de ¡mportac¡ón es el valor en aduana de las mercancías, salvo los casos en
que la ley de la materia establezca olra base gravable.

El valor en aduana de las mercancias será el valor de transacc¡ón de las m¡smas. salvo lo dispuesto en el articulo 71

de esta Ley.

Artículo 80.

Los impuestos al comerc¡o exter¡or se determ¡narán apl¡cando a la base gravable determinada en los térm¡nos de las
Secciones Primera y Segunda del Capítulo lll del presente Título, respectivamente, la cuota que corresponda
conforme a la clasif¡cación arancelaria de las mercancías."

Determinación del lmpuesto al Valor Agregado (lVA).

En el presente expediente el C. Carlos Abel García Alvarez, actualizó el presupuesto de hecho que
generó a su cargo la obligación de pagar el lmpuesto al Valor Agregado, ya que como tenedor de la
mercancía -vehículo- del caso número l, lo cual fue conocido y comprobado de la verificación de
vehículos de procedencia efranjera en tránsito y durante la sustanciación del presente
procedimiento admin¡strativo, a través de lo cual se le comprobó en tenencia de dicha mercancía -
vehículo-; mismo carácter al cual la Ley Aduanera, le atribuye la presunción legal de la introducción
al terr¡torio nacional de la mercancía de procedencia extrajera, y por consecuencia la obligación del
pago de ese gravamen, que se debió pagar mediante declaración ante la aduana correspondiente,
conjuntamente con el pago del lmpuesto General de lmportación; cuya obligatoriedad deriva de las
siguientes disposiciones legales, además de las disposiciones legales del Código Fiscal de la
Federación, transcr¡tas con antelación.

Ley del lmpuesto alValor Agregado.

"Artículo 1.

Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas fís¡cas y las morales
que, en territorio nac¡onal, realicen los actos o act¡v¡dades s¡gu¡entes:

lV. lmDorten b¡enes o serv¡c¡os.

@wffi

'La presenle ¡nformac¡ón se encuentra clasifrcáda como reservada de conlormidad con el articulo 14, fracción ll de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública Gubemamental, en correlacjón con el arlículo 69 del Codigo Fiscal de la Federación.'
C¿il€ lsabel !3 Catói€a 2110 esq! na lo¡acio Allenie. oc¡icri¿ Ce^1l1]. C P 23000 La Pej¡. B 0 S leléfclnos Conmutador 612 12 39400

Exlensiones 05122 y 05123

-Ñn"zs



@ileffi
afi¡¡aol

BAJA cAlrFon¡¡n sui
9ECRETAaiA DE FINANZAS

Y ADMtNtsrnAc¡óN
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera

El ¡mpuesto se calculará apl¡cando a los valores que señala esta Ley, la tasa del '16%. El ¡mpuesto al valor agregado
en ningún caso se considerará que forma parte integrante de dichos valores.

Articulo 24.

Para los efectos de esta Ley, se cons¡dera importación de bienes o de servicios:

l. La infoducc¡ón al Dals de bienes.

Articulo 26.

Se cons¡dera que se efectúa la importac¡ón de b¡enes o serv¡cios:

l. En el momento en que el imporlador presente el pedimento para su lrám¡te en los térm¡nos de la legislación
aduanera.

Articulo 27.

Para calcular el impuesto al valor agregado iratándose de ¡mportac¡ón de b¡enes tang¡bles, se cons¡derará el valor
que se ut¡l¡ce para los f¡nes del ¡mpuesto general de importación, ad¡c¡onado con el monto de este últ¡mo gravamen y
del monto de las demás contr¡buc¡ones y aprovecham¡entos que se tengan que pagar con motivo de la importación.

Articulo 28.

Tratándose de ¡mportación de bienes tangibles, el pago tendrá el carácter de prov¡s¡onal y se hará conjuntamente
con el del ¡mpuesto general de imporlac¡ón, inclus¡ve cuando el pago del segundo se difiera en v¡rtud de enconlrarse
los bienes en depósito f¡scal en los almac€nes generales de depósilo, sin que contra d¡cho pago se acepte el

acreditam¡ento.

Cuando se lrate de b¡enes por los que no se esté obligado al pago del impuesto general de importac¡ón, los
contr¡buyentes efectuarán el pago del impuesto que esta Ley establece, med¡ante declarac¡ón que presenlarán ante
la aduana correspond¡ente.

En virtud de las consideraciones anteriores y con base en las disposiciones legales que se
citan para la determinación del lmpuestos General de lmportación y del lmpuesto al Valor
Agregado, se procede a determinar en cantidad líquida los mismos conforme a lo sigu¡ente:

Liquidación:

Del lmpuesto General de lmportación (Ad valórem).

El lmpuesto General de lmportación (lcl), conforme a las disposiciones legales que se invocan en el
apartado de Determinac¡ón del lmpuesto General de lmportación, se determina aplicando a la base
gravable establecida en el Dictamen de Clasificación Arancelaria y de Valor en Aduana, del caso
número l, cuyo Valor en Aduana dictaminado asciende a la cantidad de $62,380.00 M.N.

'La presenle Información se encuentra clas¡fcada como reservada de conlom¡dad con el artículo '14, fracción ll de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informac¡ón Pública Gubernamental, en @rdadón con el articrilo 69 de¡ Código Fisc¡l de la Federación '

c1] ro rs3b€r l¿ ürtóroó ? 1 10 osqu;ña r0rirci6 Ar ot"¡Í!i1lX3r"iÍ?riJ,¡230ct, La rraz. B c s .I 
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(Son: Sesenta y dos mil trecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); la cuota que le
corresponde conforme a su clasif¡cación arancelaria; en la especie se tiene que de conformidad con
la fracción arancelaria determinada para la mercancia del caso en cuestión, se advierte que se trata
de mercancía -vehículo de procedencia extranjera- que paga el impuesto en comento, por üatarse
de una fracción arancelaria que de acuerdo con el artículo I (de la Tarifa), de la Ley de los
lmpuestos Generales de lmportación y de Exportac¡ón vigente, en relación con el artículo 51, primer
párrafo, fracción l, de la Ley Aduanera vigente, se encuentra gravada del presente ¡mpuesto.

Mecánica de cálculo del lmouesto General de lmportación:

Resulta en conclusión un lmpuesto General de lmportac¡ón determinado omitido (histórico) por la
cantidad de $31,190.00 M.N. (Son: Treinta y un mil ciento noventa pesos 00/100 Moneda Nacional).

Del lmpuesto al Valor Agregado (lVA).

El lmpuesto al Valor Agregado (lVA), conforme a las disposiciones legales que se invocan en el
apartado de Determinación del lmpuesto al Valor Agregado, se calcula para el caso afecto número
1, considerando el Valor en Aduana utilizado para los fines del lmpuesto General de lmportación
(establec¡do en el Dictamen de Clasificación Arancelaria y de Valor en Aduana), cuyo valor en
aduana dictaminado asciende a la cantidad de $62,380.00 ll/|.N. (Son: Sesenta y dos mil trecientos
ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); adicionado con el monto del lmpuesto General de
lmportación en cantidad de $31,190.00 M.N. (Son: Treinta y un mil ciento noventa pesos 00/100
Moneda Nacional); base gravable a la cual se aplica la tasa del 16%, prescrita en el artículo 1 ,

párrafo segundo, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado en vigor, misma tasa que resulta
aplicable al estar en presencia de mercancía -vehículo- de importación (ilícita), al respecto de la cual
no se encuentra acreditado que el interesado lo haya importado legalmente, ni pagado el presente
gravamen.

Mecánica de cálculo del lmpuesto al Valor Agregado (lVA):

Resulta en conclusión un lmpuesto al Valor Agregado determinado omitido (histórico) por la cantidad
de $14,971.20 M.N. (Son: Catorce Mil Novecientos Setenta y Un Pesos 201100 Moneda Nacional).

Determinación de Infracciones.

CUARTO.- El artículo 176, primer párrafo, fracciones l, lll y X, de la Ley Aduanera, vigente en la
fecha del embargo precautorio de la mercancía de procedencia extrajera del caso número l, del
Procedimiento Admin¡strativo en Mater¡a Aduanera que nos ocupa, prescribe literalmente lo

'La presenté iñformación se encuentra clesificada como rcservada de conformidad con el arlfculo 14, ftacción llde ia Ley de Trañsparencia y
Acceso a la Infomación Pública Gubernamental, en corelación con elartlculo 69 del Cód¡go Fiscál de la Federac¡ón.'

Call€ lsab€l la Caió¡rca 21 1 ü .esqui¡a lg ¡acio Allenie. Coic¡i¿ Centro. C P 23t00. La Paz. B C S lelefcnos Conmutador 61 2 1 2 39400

#pFn"¡o

31.190.00

1). Valor para los fines del lmpuesto General de lmportación (lGl). 62,380.00
2). Monto del lmpuesto General de lmportación (lcl). q

31 ,190.00
3). Base gravable del lVA. Suma de 1) + 2). 93,570.00
Tasa del IVA 16Yo
Monto del lmpuesto al Valor Agregado determinado. 14,971.20
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s¡guiente:

Ley Aduanera.

'Artículo 176. Comete las ¡nfracc¡ones relac¡onadas con la importac¡ón o exportación, qu¡en introduzca al país o
extra¡ga de él mercancías, en cualqu¡era de los s¡gu¡entes casos:

l.- Omit¡endo el pago total o parcial de los impuestos al comerc¡o exter¡or y, en su caso, de las cuolas
compensator¡as, que deban cubrirse.

lll.- Cuando su ¡mpolac¡ón o exportación esté proh¡b¡da o cuando las maqui¡adoras y empresas con programa
autorizado por la Secretaría de Economía realicen ¡mportac¡ones temporales de conformidad con el art¡culo 1Oa
de esta Ley, de mercancías que no se encuentran amparadas por su programa.

X.- Cuando no se acredite con la documentac¡ón aduanal corespondiente la legal estancia o tenencia de las
mercancías en el pais o que se somelieron a los trámites prev¡stos en esta Ley, para su introducc¡ón al tenitorio
nac¡onal o para su sal¡da del m¡smo. Se considera que se encuentran dentro de este supuesto, las mercanc¡as
que se presenten ante el mecanismo de selección automatizado sin pedimento, cuando éste sea exigible, o con
un ped¡mento que no corresponda.

El primero de los presupuestos o hipótesis de infracción establec¡do en la fracc¡ón l, del artículo
176, de la Ley Aduanera antes transcrito, se actualizó en razón de que el C. Carlos Abel García
Alvarez, con el carácter de tenedor, de la mercancía -vehículo- de procedenc¡a extranjera
correspondiente al caso número l, introdujo al territorio nacional la mercancía en cita, sin acreditar
con la documentación aduanera correspondiente la legal importación y tenencia en el país, toda vez
que como quedó analizado en el considerando PRIMERO de la presente resolución, para el caso en
cuestión, no se presentó documentación idónea alguna con la cual acreditara la legal importación,
estancia y tenenc¡a en el país; por consigu¡ente en la especie dicha persona cometió la infracción
relacionada con la ¡mportación, al omitir con la introducción al país de la mercancía -vehículo-, el
pago total del lmpuesto General de lmportación para tal caso por la cantidad de $31,190.00 ftr.N.
(Son: Treinta y un mil ciento noventa pesos 00/100 Moneda Nacional).

El segundo de los presupuestos o hipótesis de infracción establecido en la fracción lll, del artículo
176, de la Ley Aduanera antes transcrita, se actual¡zó toda vez que el C. Carlos Abel García
Alvarez, con el carácter de tenedor de la mercancía -vehículo- de procedencia extranjera relativa al
caso número 1, la introdujo a terr¡tor¡o nacional no obstante que conforme a su descripción, estado
de uso (usado) y clasificación arancelaria -8703.23.02-, se trata de un vehículo usado cuya
importación no se encuentra permitida, confome quedó determinado en el considerando PRIMERO,
de la presente resolución adm¡n¡strativa, al no acred¡tar el cumplimiento de las condiciones de
protección al medio ambiente precisadas en el mismo.

El tercero de los presupuestos o hipótesis de ¡nfracción establecido en la fracc¡ón X, del artículo
176, de la Ley Aduanera antes transcrito, se actualizó en razón de que el C. Carlos Abel García
Álvarez, con el carácter de tenedor, de la mercancía -vehículo- de procedencia extranjera
correspondiente al caso número l, introdujo al territorio nacional la mercancía en c¡ta, sin acreditar
con la documentación aduanera correspondiente la legal importación y tenencia en el país, toda vez

'La presente inlomac¡ón 5e encuenfa clasifcaata como reseNada de confomidad coñ el artículo 14, fr¿cc¡ón ll de la Lev de Trañsoarencta v
Acc€so a la Inlomacióñ Públic¿ Gubernam€ntal. en corelación con el anfcuto 69 del Códioo Fiscat d6 te Fedaraoón '

calle lsaberia caróiúa 2110 esquiña ¡s]lác|o ArIe*"¿fiil""ii3""Hi;f 
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que como quedó analizado en el considerando PRIMERO de la presente resolución, para el caso en
cuestión, no se presentó documentación idónea alguna con la cual acreditara la legal importación,
estancia y lenencia en el país; por consiguiente en la espec¡e d¡cha persona cometió la infracción
relacionada con la importación.

lmposición de Sanciones.

Por la primer conducta ¡nfractora relacionada con la importación prescrita en la fracción l, del
articulo 176, de la Ley Aduanera antes transcr¡to, mismo presupuesto que se actuaiizó y quedo
debidamente comprobado en el cons¡derando PRIMERO, es procedente sancionar, de
confonnidad con el artículo 178, fracción I de la Ley Aduanera vigente, con una multa equivaiente
ael 13Ao/o al 15}o/o del lmpuesto General de lmportación, que para el caso l, ascendió a la
cantidad $31,190.00 M.N. (Son: Treinta y un mil ciento noventa pesos 00/100 Moneda Nacional);
al cual se le aplica la multa mínima equivalente al 130%; por lo tanto, el monto de la multa que
resulta es por la cantidad de $40,574.00 M.N. (Son: Cuarenta Mil Quinientos Setenta y Cuatro
Pesos Setenta pesos 00/100 Moneda Nacional).

Por lo que respecta a la segunda conducta infractora, part¡cularizada como la introducción a

territorio nacional de mercancía -vehículo usado- de importación prohibida, prevista por la fracción
lll, del artículo 176, de la Ley Aduanera vigente; esta contravención de acuerdo con el artículo 178,
fracción lll, del ordenamiento jurídico inmediatamente ¡nvocado, es procedente sancionar con
multa equivalente del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías; y, en la especie, de
acuerdo con el Dictamen de Clasificación Arancelaria y de Valor en Aduana que obra en la
presente causa admin¡strativa, en el cual se determinó un valor comerc¡al en el mercado en el que
se comerc¡aliza por la cantidad de $62,380.00 M.N. (Son: Sesenta y dos mil trecientos ochenta
pesos 00/100 Moneda Nacional); procede la aplicación de la multa mínima del 70o/o; por lo tanto, el
monto de la multa que resulta es por la cantidad de $43,666,00 M.N. (Son: Cuarenta y Tres Mil
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 Moneda Nacional,.

Por la tercera conducta infractora relacionada con la importación, por la no comprobación de la
legal estancia y tenencia, y la no comprobación con documentación aduanal correspondiente que la
mercancía -vehículo- se sometió a los trámites previstos en la Ley Aduanera, para su introducción al
territorio nacignal, prescrita en la fracción X, del artículo 176, de la Ley Aduanera antes transcrito,
mismo presupuesto que se actualizó y quedó debidamente comprobado en el considerando
PRIMERO, es procedente sancionar, de conformidad con el artículo 178, fracción lX de la Ley
Aduanera vigente; en lo que respecta al caso l, con una multa equivalente a la señalada en las
fracciones l, ll, lll o lV de este artículo, según se trate, o del70Yo al 100% del valor comercial de las
mercancías, cuando estén exentas del lmpuesto General de lmportación; en la especie se tiene que
en lo concerniente al caso en cuestión, se introdujo a territorio nacional sin haber acreditado con la
documentac¡ón aduanal correspondiente la legal estancia y tenencia y tratase de mercancía
gravada del impuesto en comento que se omitió pagar totalmente en cantidad de $31,190.00 M.N.
(Son: Treinta y un mil ciento noventa pesos 00/100 Moneda Nacional); a lo cual en términos de la
fracción I del artículo 178 invocado, le resulta aplicable una multa del I 30% al 15Oo/o del impuesto al
comercio exter¡or omitido; en el presente caso procede aplicar la multa mínima equivalente al 13OT.
del gravamen om¡tido; por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por la cantidad de
$40,574.00 M.N. (Son: Cuarenta Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos Setenta pesos 00/100
Moneda Nacional).

.La presente infomación se encueñtra clasifcada como reseruada de conformidad con el arlículo 14, fracc¡ón llde la Ley de Transparencia y

Acceso a ta lnformación Públ¡ca cubernamenial, en cofielaoón con el artículo 69 del Cód¡go Fiscal de la Federación."
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QUINTO.- El artículo 76, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente en la fecha del
embargo precautor¡o de la mercancía -vehículo- de procedencia extrajera del caso número l, del
Proced¡miento Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, prescribe l¡teralmente lo
siguiente:

Código F¡scal de la Federación.

"Artículo 76.

Cuando la com¡sión de una o var¡as ¡nfracc¡ones or¡gine la omis¡ón total o parcial en el pago de contribuc¡ones
¡ncluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribuc¡ones al comerc¡o exterior, y sea
descubierta por las autoridades t¡scales med¡ante el eierc¡cio de sus facultades, se apl¡cará una multa del 55% al
75% de las contr¡buciones om¡tidas.

Presupuesto o hipótesis de infracción que se actualizó en razón de que el C. Carlos Abel García
Alvarez, con el carácter de tenedor de la mercancía de procedencia extranjera -vehículo-
correspondiente al caso número 1, ¡ntrodujo al terr¡torio nacional la mercadería en cita, sin acred¡tar
con la documentación aduanera correspondiente la legal importación, estancia y tenencia en el país,

toda vez que como quedó analizado en el considerando primero de la presente resolución, para el
caso en cuestión no se presentó documentación idónea alguna con la cual acreditara la legal
importación, estancia y tenencia en el país, por consiguiente en la especie la persona de mérito,
cometió las infracciones relacionadas con la importación analizadas con antelación; infracc¡ones que
por consecuencia originaron la omisión total en el pago del lmpuesto al Valor Agregado (histórico),
por la cantidad de $14,971.20 lt.N. (Son: Catorce Mil Novec¡entos Setenta y Un Pesos 20/100
Moneda Nacional), toda vez que por la introducc¡ón de mercancías -vehículo- al territorio nacional se
debe pagar esta contribución, de acuerdo con lo normado por el artículo 1, primer párrafo, fracción
lV, en relación el artículo 24, fracción l, ambos de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado vigente,
mismo gravamen cuyo pago no se comprueba con documentación alguna.

Conducta infractora relacionada con la omisión total de pago del lmpuesto al Valor Agregado, que
resulta procedente sancionar de conformidad con el artículo 76, primer párrafo, del Código Fiscal de
la Federación v¡gente, con una multa del 55% al 75o/o de la contribución (histórica) omitida cuyo
monto se señala en el párrafo que antecede, al cual se le aplica la multa mínima equivalente al 55o/o,

de donde resulta, que el monto de la multa que se impone lo es por la cantidad de $8,234.16 M.N.
(Son: Ocho Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 16/100 Moneda Nacional).

Aplicación de Multa Mayor por Concurso de Infracciones

Sin embargo, tomando en consideración que el artículo lo, primer pánafo, de la Ley Aduanera
vigente, establece que el Código Fiscal de la Federación, habrá de aplicarse supletoriamente a lo
dispuesto en esa ley, salta a la v¡sta el contenido del artículo 75, fracción V, párrafos primero y
segundo del ordenamiento tributario en c¡ta, el cual establece que "cuando por un acto o una
omisión se infrinjan diversas d¡spos¡ciones fiscales de carácter formal a las que correspondan
varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayo/';
asimismo, que "cuando por un acto u omisión se infrinjan diversas d¡sposic¡ones fiscales que
establezcan obl¡gaciones formales y se omita total o parc¡almente el pago de contribuciones, a las

'La pres€nte infofmación se encuenba clasiñcada @mo reservacla de coifom¡dad con el artículo 14, fr¿cc¡ón ll cl€ le Ley de Trenspar€nqa y
Acceso a la Inlormación Púb¡ica Gubernamental, en conelac¡ón con elartículo 69 delCód¡go F¡scalde la Federación.

Calf€ fsabol la 0.1óhc¿ 21 1 0. esquina lgfiac¡o Allende. Coloniá Centro, C. P 23000. La Paz. ts. C. S T€lófonos Conmutádor 61 2 12 39400
Exlensiones 05'122 y 05123.
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que conespondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa
sea mayor"; luego entonces, en estricto cumplimiento al segundo pánafo del dispositivo en cita,
solo habrá de aplicarse la multa mayor, siendo en este caso, que respecto de las multas
establecidas por el artículo 178 fracciones l, lll y lX, de la Ley Aduanera que fueron determinadas
anteriormente por la om¡sión del lmpuesto General de lmportación, por la introducción al país de
mercancía -vehículo- prohibida y por no acred¡tar con la documentación aduanal correspondiente
la legal estancia o tenencia de la mercancía -vehículo-, así como por la omisión del lmpuesto al
Valor Agregado, de conformidad con el artÍculo 76, primer pánafo, del Código Fiscal de la
Federación vigente; resulta ser la mayor la establecida y determinada de acuerdo con el artículo
178, fracción lll, de la Ley Aduanera v¡gente, por la importación de mercancías prohibida; por lo
tanto en acato a las disposiciones legales inmediatamente transcritas solo se aplica la multa mayor
que la const¡tuye la relat¡va a la importación (introducción al país) de mercancía prohibida, de
acuerdo con el artículo 176, fracción lll, en relación con el artículo 178, fracción lll, ambos de la
Ley Aduanera vigente.

Multa po¡ la
om¡s¡ón de
lmpuesto Genera
de lmportación
(Artículo 178,
primer pá¡'afo,
fracc¡ón l, en
relación con el 176,
fracción I de la Ley
Aduanera)

Mult€ por ¡ntroducción
de mercancia
vehículo- proh¡bida
(Artículo'178, fracc¡ón
lll, en relac¡ón con el
'176, fracción lll de la
Ley Aduanera).

Multa por no acred¡tar
con la documentación
conespond¡ente la legal
importación, estanc¡a o
tenenc¡a en el pafs de las
mercanclas de origen y
procedenc¡a extranjera
(Artículo 178, primer
párrafo, fracc¡ón ¡ en
relación con la fracc¡ón
lX. de la LevAduanera):

Multa Dor om¡sión de
lmpuesto al Valor Agregado
conforme al artículo 76.
pr¡mer párrato, del Código
Fiscal de la Federación,
v¡ggnte en la fecha de
embargo p.ecautor¡o.

Multa mayor que se aplica pol
introducc¡ón de mercancía -
vehÍculo- oroh¡bida. conforme
al artÍculo 75, pr¡mer pánafo,
¡racc¡ón V, pr¡mer y segundo
pánafos del Cód¡go Fiscal de la
Fede.ac¡ón. en rc¡ación con la
fracc¡ón lll del artículo 176 y

fracción lll del artículo 178 de
la Ley Aduanera vigente en la
fecha del embaroo orecautorio.

$40,574.00 $43,666.00 s40,574.00 $8,234.16 $43,666.00

Cabe señalar que, aun cuando esta autor¡dad liquide una sola multa por estos conceptos en
acatamiento al artículo 75, fracción V, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, esto no
implica que la conducta del C. Carlos Abel García Alvarez, no encuadre en los demás supuestos de
infracción.

Situación de la Mercancia.

SEXTO.- Toda vez que el contribuyente el C. Carlos Abel García Alvarez, en su carácter de tenedor
de la mercancía (vehículo) de origen y procedencia extranjera afecta, no acreditó la legal
importación, tenencia y estancia en el país de la misma, relacionada en el caso número l, del
inventario físico detallado anteriormente en la presente Resolución y descrita tamb¡én en el
Dictamen Técnico de Clasificación Arancelaria y de Valor en Aduana, de fecha 13 de mayo de 2016,
y que es materia del presente procedimiento, se declara que el vehículo para el transporte de
personas, marca HONDA, modelo 2000, tipo Sedan, Línea ClVlC, sin placas de circulación, serie o
número de ¡dentificación vehicular: 2HGEJ6610YH579215, color gris; pasa a propiedad del Fisco
Federal de conformidad con lo establecido en el artículo 183-A, primer párrafo, fracción lll, en
relac¡ón con el artículo 176, primer párrafo, fracc¡ones lll y X de la Ley Aduanera vigente.

Actualización de contribuciones omitidas.

SÉPTIMO.- Así mismo y de conformidad con lo estabtecido por el artículo 17-A, del Cód¡go Fiscal de
la Federación vigente; el monto de las contribuc¡ones, aprovechamientos omit¡dos, así como de las

"La presente információn se encuentra clasifcada como reservada de confohidad con el articulo 14, fracción ll de la Ley de Tran6parencia y
Acceso a la lnformación Públ¡ca Gubernamental, en corelac¡ón con el arlículo 69 delCodigo F¡scalde la Fede6ción.'
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devoluc¡ones a cargo del Fisco Federal, se actual¡zarán por el transcurso del tiempo y con motivo de
los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades
que se deban actualizar; mismo monto que de acuerdo con los artículos 20, primer párrafo, 20 B¡s y
21, primer pánafo, del Código Fiscal antes invocado, se actualiza desde la fecha (mes) del embargo
precautorio de la mercancía afecta -vehículo-, hasta la fecha de emisión de la presente resolución,
por lo que las mismas se deberán seguir actualizando hasta que se efectúe el pago total

El factor de actualización se obtendrá dividiendo el índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) del mes inmediato anter¡or al que se emite la presente resolución, entre el indice Nacional de
Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al del embargo precautorio, que conesponde al
mes anterior al más ant¡guo del periodo de actualización.

El factor de actualización que se cita anteriormente, se determina con el indice Nacional de Precios
al Consumidor de 120.277 puntos, correspondiente al mes de septiembre de 2016, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 10 de octubre de 2016, expresado con la base "segunda
quincena de diciembre de 2010=100"; dividiéndolo entre el indice Nacional de Precios al
Consumidor de 119.681 puntos, correspondiente al mes de mazo de 2016, publicado en el Diario
Oficial de la Federación del I de abril de 2016, expresado también con la base "segunda quincena
de diciembre de 2010=100"; ambos índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.

Factor de Actual¡zación =

Factor de Actual¡zac¡ón =

Factor de Actualización =

Nota.-
1.- LN.P.C.= indice Nac¡onal de Precios al Consumidor.

LN.P.C. seotiembre 2016
l.N.P.C. mar¿o 2016

120.277
119.681

1.0049

lmpuesto General de lmportac¡ón. s 31,190.00 1.0049 $ 152.83 $ 31,342.83

lmpuesto al Valor Agregado. g 14,971.20 1.0049 $ 15,044.55

A la fecha de emisión de la presente resolución, resulta un lmpuesto General de lmportación
actualizado por la cantidad de $31,342.83 M.N. (Son: Treinta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Dos,
Ciento Noventa Pesos 83/100 Moneda Nacional); así como un lmpuesto al Valor Agregado
actualizado por la cantidad de $15,044.55 M.N. (Son: Qu¡nce Mil Cuarenta y Cuatro Pesos 55i100
Moneda Nacional); por lo que su monto se deberá aclualizar hasta la fecha en que sean pagados
totalmente.

Recargos.

OCTAVO.- En virtud de que el contribuyente el C. Carlos Abel García Álvarez, omitió pagar las
contr¡buciones antes liquidadas, se procede a determinar el importe de los recargos, por concepto

'La presente inlormación se encuentra clasificada como reservada de confomiclad con el articulo 14, facc¡ón ll de la Ley de Transparenc¡a y
Acc€so a la Inlormación Públac¿ Gubernamental, en corélación con elartículo 69 del Cód¡go F¡scalde la Federación."
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de indemnización al Fisco Federal por la falta de pago oportuno, con fundamento en el artículo 21,
del Código Fiscal de la Federación vigente, los cuales se presentan calculados sobre las
contribuciones omitidas actualizadas determinadas, por las diferentes tasas mensuales de recargos
vigentes en cada uno de los meses transcurridos desde el mes del embargo precautorio abril de
2016, hasta la fecha de la presente liquidación, es decir, del periodo comprendido del 13 de abril de
2016 (fecha en la que empezaron a generarse de conformidad con el artículo 56, primer párrafo,
fracción lV, inciso b, de la Ley Aduanera vigente) al 14 de octubre de 2016, de donde resulta seis
meses y una fracción de mes de un día; y se calcularán aplicando al monto de las contr¡buciones
omitidas actualizadas, la tasa acumulada que resulta de sumar las aplicables para cada uno de los
meses, o fracción de ellos, transcurridos desde la fecha de causación de dichas contribuciones
hasta la fecha de emisión de la presente resolución liquidatoria.

La tasa de recargos para cada uno de los meses en mora es la que resulta de incrementar en 50%
a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión, misma que se considerará hasta la
centésima y, en su caso, se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la
milésima sea igual o mayor a 5 y cuando sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que
haya resultado; y toda vez que el Congreso de la Unión, en la Ley de Ingresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2016, fijó en su artículo 8, fracción l, la tasa del 0.75 por ciento (.75%),
mensual sobre saldos insolutos, la que incrementada en un 50%, da como resultado una tasa
mensual de 1.125yo, de la que se observa que el dígito de la milés¡ma es ¡gual a 5, por lo tanto se
ajusta a la centésima ¡nmediata superior para que la tasa de recargos mensual quede en 1.13%
mensual.

Anterior determinac¡ón que se corona con el contenido de las Regla 2.1 .23, de la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de
2015, m¡sma que resulta del siguiente conlenido:

2.1.23. Para los efeclos de lo d¡spuesto en el artículo 21 del CFF y mn base en la tasa de recargos mensual
establecida en el artículo 8, fracción I de la LlF, la tasa mensual de recargos por mora apl¡cable en el ejercicio
flscal de 2016 es de 1.13%.

Para el caso que nos ocupa, resulta una tasa acumulada de los recargos del 7.91%, misma que
resulta de sumar la tasa aplicable en el periodo comprendido del '13 de abril de 2016 al 14 de
octubre de 2016; conforme al razonamiento descrito en los párrafos que anteceden, y que se
detallada de la siguiente forma.

Total de recargos aplicables por 6 meses y una fracción de 1 dia:.7.91oA

Tasa de
Recarqos

lmporte de
Recaroos:

Total: Recargos por om¡s¡ón del lmpuesto
General de lmoortac¡ón:
(Monto del lmpueslo General de lmportac¡ón omit¡do
actualizado oor la tasa total de recaroos).

$31,342.83 7 .91Yo $ 2,479.21

Recargos por omis¡ón del lmpuesto
al Valor Agregado:
(Monto del lmpuesto al Valor Agregado omitido
actualizado por la lasa total de recargos).

$ 15,044.55 7 .91o/o $ 1,190.02

'La presenle ¡nformación se encuentE clasifcada coño reservada de conlormidad con el artículo 14, faccióñ ll de la Ley de Transparencja ,
Acceso a la informac¡ón Pública Gubernañental, en coneleción con el artícr¡lo 69 del Código F¡scalde la Federac¡ón.'
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A la fecha de em¡sión de la presente resolución, resulta un importe en Recargos del lmpuesto
Generaf de lmportación por la cantidad de $2,479.21 M.N. (Son: Dos Mil, Cuatroc¡entos Setenta y
Nueve pesos 21i100 Moneda Nacional); así como un lmporte en Recargos del lmpuesto al Valor
Agregado por la cantidad de $1,f90.02 M.N. (Son: Un Mil, Ciento Noventa pesos 021100 Moneda
Nacional); por lo tanto los recargos se deberán seguir calculando hasta el pago total del crédito
fiscal.

Resumen del crédito fiscal.

En resumen, resulta un crédito fiscal a cargo del C. Carlos Abel García Álvarez, en cantidad de
$93,722.61 M.N. (Son: Noventa y Tres Mil, Setecientos Veintidós pesos 61i100 Moneda Nacional),
determinado con base en las facultades establecidas en el artículo 144, ptimer párrafo, fracciones
XV y XVl, de la Ley Aduanera vigente, así como en las demás d¡sposiciones legales que se invocan
en la presente resolución para su determinac¡ón; el cual se integra como sigue:

@il#ffi

Por otro lado, resulta un crédito fiscal a cargo del C. Víctor Antonio Amador Avilés, en su carácter
de adquiriente de la mercancía en el acto de comprobación, que le atribuye una responsabilidad
directa de la multa determinada en cant¡dad de $43,666.00 M.N. (Cuarenta y Tres Mil, Seiscientos
Sesenta y Seis pesos 00/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en el considerando
PRIMERO, de esta resolución, y de conformidad con el artículo 179, de la Ley Aouanera, en
relación con el artículo'178, fracción lll, de la misma Lev.

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERo.- Analizadas las pruebas y demás constancias que obran en el expediente del
Procedimiento Administrativo en el que se actúa, se determina fincar un Crédito Fiscal a cargo del
c. carfos Abel García Álvarez, como responsable directo, por la cantidad $93,222.61 M.N. (son:
Noventa y Tres M¡l, Setecientos Veintidós pesos 6l/10O Moneda Nacional), por las razones,
motivos y fundamentos, establec¡dos en los considerandos PRIMERO a OCTAVO, de la presente
resolución administrativa; mismo crédito Fiscal, que queda integrado de la siguiente forma:

"Lá presente información se eñcuentra clasiñcada como reservada de confomidad con el art¡culo 14, fracción ll de la ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Públ¡ca Gubernamental, en conelación con elartícr¡lo 69 det Código Fisc¡lde la Fedéración."

ca¡t€ lsabet t3 caió:¡ra 2 i 1 c esq r ina tg¡acio A [ende c5le.¡¿ cent.o. c p 23c9c La paz. B c s :r€léfon3s 
conmutador 61 2 1 2 39400

CONCEPTO IMPORTE
1 .- lmpuesto General de lmportación omitido actualizado: $ 31.342.83

2.- lmpuesto al Valor Agregado omit¡do actualizado: $ 15,044,55

3.- Multa por introducción de mercancía -vehfculo usado- orohibida
(Artículos 176, fracc¡ón lll y 178, fracción lll, de la Ley Aduanera). s 43,666.00

4.- Recargos por omisión del lmpuesto General de lmportación: $ 2,479.21

5.- Recargos por om¡s¡ón del lmpuesto al Valor Agregado: $ 1,190.02

TOTAL DEL CREDITO FISCAL: $ 93,722.61

Exfensio.es 05122 y 05123
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Pás¡na 37



@il
CONCEPTO

BAJA CALIFORNIA SUR
SECREfAFIA DE FINANZAS

Y ADMINISTEACIÓN

1 .- lmpuesto General de lmportación omit¡do actualizado:

2.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actual¡zado:

3.- Multa por introducción de mercancía -vehfculo usado- prohibida
(ArtÍculos 176, fracción lll y 178, fracción lll, de la Ley Aduanera).

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

5.. Recargos por omisión del lmpuesto al Valor Agregado:

TOTAL DEL CRÉDITO FISCALT

Subsecretaría de tr'inanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

IMPORTE

$

$

31,342.83

15,044.55

43,666.00

2,479.21

1,190.02

93,722.61

$

$

SEGUNDO.- Anal¡zadas las pruebas y demás constanc¡as que obran en el exped¡ente del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, se detemina un crédito fiscal a cargo del C.

Víctor Anton¡o Amador Avilés. como responsable directo de la multa, en cantidad de $43,666.00
M.N. (Cuarenta y Tres Mil, seiscientos sesenta y se¡s pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo
establecido en el considerando PRIMERO, en relación con los considerandos CUARTO y QUINTO
de esta resolución.

TERCERO.- Gondiciones de pago. La cantidad anterior y los recargos sobre las contr¡buc¡ones
omitidas actualizadas, deberán ser enterados en la Dirección de Ingresos de la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en los formatos que para

el efecto expida dicha dependencia, dentro de los 30 (treinta) dias hábiles sigu¡entes a aquél en que
haya surtido efectos la notificación de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 65 del
Código Fiscal de la Federación vigente.

Se le entera, que si paga el crédito fiscal aquí determinado, dentro del plazo señalado en la

disposición legal que enseguida se invoca, tendrá derecho a la disminución en un 20% de la Multa
oor la comisión de la infracción relacionada con la importación, determinada en el considerando
CUARTO de la presente resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 199, primer
pánafo, fracción ll, de la Ley Aduanera vigente, sin necesidad de que esta Autoridad que la impuso
dicte une nueva resolución.

CUARTO.- Las contribuciones liquidadas se encuentran actualizadas hasta la fecha de emisión de

la Dresente resolución, de acueráo a lo determinado en el considerando SÉPT|MO, por lo que las

mismas se deberán seguir actual¡zando hasta que se electúe el pago total, conforme lo prescribe el

artícufo 21 , primer párrafo, en relación con los artículos 17-A y 20 Bis, todos del Código Fiscal de la
Federación.

QUINTO.- Los recargos por concepto de indemnización al Fisco Federal por la falta de pago

oportuno, determinados en el considerando OCTAVO, se presentan calculados sobre las

contr¡buciones om¡t¡das actualizadas determinadas, desde el mes del embargo precautorio abril de

2016. hasta la fecha de la presente l¡quidación (periodo comprendido del 13 de abril de 2016 al 14

de octubre de 2016), por lo que se deberán calcular los recargos que se sigan generando hasta el

-La presente información se encuentra clas¡ñcada como Gservada de conformidad con el artículo 14, fracc¡ón ll de la Ley de Transparenc¡a v

Acceso a ta Informac¡ón púbtica cubernamental, er conelación con el articulo 69 del Código F¡gc¿lde la Federacjón.'

Catle tsairel i¿ Catóirca 2 1 1 c, esquina lgnaco Arlende. Ccloñia Centro, C. P 23aoa. La P az a c s ¡élélonos Conftulador 61 2 1 2 39400
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pago total del crédito fiscal que aQuí se determina, con fundamento en el artículo 21, primer y quinto
párrafos, del Código Fiscal de la Federación vigente.

SEXTO.- Cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el artículo 65, del Código
Fiscal de la Federación vigente, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió
hacerse al pago y hasta que el mismo se efectúe en los términos del artículo 5, primer párrafo, de la
Ley Aduanera vigente, en relación con los artículos 17-A y 70, segundo pánafo, del Código
invocado.

SÉplUO.- La mercancía de procedencia ext ranjera, relacionada en el caso número l, del
inventario físico detallado en el resultando lll la presente Resolución, y descrita también en el
Dictamen Técnico de Clas¡ficación Arancelaria y de Valor en Aduana, de fecha 13 de mayo de 2016,
consignado en el considerando SEGUNDO, cons¡stente en el vehículo para el transporte de
personas, marca HONDA, modelo 2000, tipo Sedan, Línea ClVlC, sin placas de circulación, serie o
número de identif¡cación vehicular: 2HGEJ6610YH579215, color gr¡s; pasa a propiedad del Fisco
Federal de conformidad con lo establecido en el artículo 183-A, primer párrafo, fracción lll, en
relación con el artículo 176, pr¡mer párrafo, fracciones lll y X de la Ley Aduanera vigente, por lo
resuelto en el considerando SEXTO del presente fallo adm¡n¡strativo.

OCTAVO.- Asimismo queda enterado, que podrá optar por impugnar esta resolución a través del
recurso de revocación, de conformidad con lo que establece el artículo I16, del Código Fiscal de la
Federación en vigor, ante la Procuraduría F¡scal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, o ante la autoridad que emitió o ejecutó el presente acto
admin¡strativo, dentro del plazo de tre¡nta días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido
efectos la notif¡cación de esta resoluc¡ón, según lo previsto en el artículo 121 del mismo
ordenamiento juríd¡co.

O bien, en términos del artículo 125 del Código Fiscal de la Federación en cita, promover
directamente, ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, el Juicio Contencioso Admin¡strativo Federal en la vía Sumaria, dentro del plazo de
quince días hábiles siguientes a aquél en que haya surt¡do efectos la notificación de esta resolución,
de conformidad con lo prev¡sto en el último párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Adm¡n¡strativo, tratándose de alguna de las materias a que se refiere el
mencionado artículo del citado ordenamiento legal, y siempre que la cuantía del asunto no exceda a
quince veces el salario mínimo general v¡gente en el Distrito Federal elevado al año al día 14 de
octubre de 2016 (fecha de emisión de la presente resolución), equivalente a $399,894.00 M.N. (Son:
Trescientos Noventa y Nueve Mil, Ochocientos Noventa y Cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional),
cant¡dad estimada a la fecha de este oficio.

NOVENO.- Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos
contemplados en las fracciones del penúltimo párrafo del artículo 69, del Código Fiscal de la
Federac¡ón, el Servicio de Administración Tributaria, publicará en su página de Internet
(www.sat.qob.mx) su nombre, denominación social o razón social y su clave del Registro Federal de
Contribuyentes, lo anterior de conformidad con lo establecido en el últ¡mo párrafo del citado
precepto legal. En caso de estar inconforme con la mencionada publicación podrá llevar a cabo el
procedimiento de aclaración previsto en las reglas de carácter general correspondientes, a través
del cual podrá aportar pruebas que a su derecho convenga

'Lá prcs€nle Inlormaoon se encuentra clasrñcada como reservade d€ conformidad con el arti;b '!4, fracción ll de la Ley de Transparencra y
Acceso a la Infcmac¡ón Públic¿ Gubemañental, en coreleción con elartículo 69 del Código Fiscalde la Federación.'
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DECIMO.- Notifíquesé al C. Viátor Antonio Amador Avilés personalmente o por correo certificado
con acuse de recibo de conformidad. con los artículos 134, fracción l, 135, 136 y 137, del Código
Fiscal de la Federación.

DECIMO PRIMERO.- Notifiquese por estrados al C. Garlos Abel Garc¡a Álvarez, la presente
resoluc¡ón; haciéndole efectivo el apercibimiento de notificación por estrados, contenido y hecho de
su conocimiento mediante el oficio número SFyA/SSF/DFA/42812O16 de fecha 21 de abril de 2016,
reseñado gn el resultando Vlll, de la presente resolución, por no haber señalado domicilio para oír y
recibir notificaciones dentro de la circunscripción tenitorial de esta autoridad; y en los términos del
artículo 150, párrafo cuarto, de la Ley Aduanera, en relación con el artículo 139 del Código Fiscal de
la Federación y Regla 2.15.3, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario
Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 2015; fijándose por qu¡nce días hábiles la
presente resolución, en un sit¡o abierto al público de las oficinas de esta Dirección, y además
publ¡cándola durante ese mismo plazo en la página oficial de Internet del Gobierno del Estado de
Baja California Sur, en el Sector correspondiente de la "Secretaría de Finanzas y Administración",
"Trámites y Servicios', "Trám¡tes", "Pagos en línea', "Notificaciones Fiscales y Aduaneras",
"Notificaciones por Estrados", de la "Dirección de Fiscalización Aduanera"; mismo plazo que contará
a partir del día hábil siguiente a aquél en que el acto administrativo que se notifica sea fuado y
publicado, teniéndose como fecha de notificación la del décimo sexto día háb¡l contado a partir del
día hábil siguiente a aquél en el que se hubiera fijado y publicado el documento que lo cont¡ene,
momento en el cual se tendrá oor hecha la notificación.

En su oportunidad, envíese a la Dirección de Control de Créditos y Cobranza Coactiva de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para que,
en su caso, proceda a ejercer el Procedimiento Administrativo de Ejecución, tendiente al cobro del
Crédito Fiscal que se determina en la presente resolución. Cúmplase.-

Atentam nte

Lic. José F He¡nández.
uanera.Director Ad

'La presente información so €ncuenta clasificada como reservada de conformidad con el artículo '14, fracción ll de la Ley de Transparencia ,
Acceso a la Información Pública Gubernemental, en c¡rrelec¡ón con el articllo 69 delCódigo F¡scalde la Federación."
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