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BAJA CALIFORNIA SUR
Subsecretarla de Finanzas

Direcci6n de Fisca:izaci6n Aduanera

“2016i Ano de la Ruta de las Misiones en Baa ca‖ fornia Sur'

Nombre.- C. Andr6s Aguilar Rojas.
Expediente: CPA030001 8/1 5
R.F.C.:

Domicilio: calle Tres Virgenes, Nrimero 239, Fraccionamiento santa Fe,
C.P. 23085, LaPaz, Baja California Sur.

Nombre.- G. Juan Ram6n Garciglia Mirquez.
Expediente: CPA030001 8/1 5
R.F.C.:

Domicilio: calle Tres Vlrgenes, Nrimero 23g, Fraccionamiento santa Fe,
C.P. 23085, LaPaz, Baja California Sur.

Nombre.- G. Hamm Marvin Alan.
Expediente: CPA030001 8/1 5
R.F.C.:

Domicilio: Calle Bahia Concepci6n NUmero 19, Fraccionamiento Loma de Palmira,
C.P. 23010, La Paz, Baja California Sur.

Nombre.- C. Jos6 Alexis Garcia Cota.
Expediente: CPA030001 8/1 5
R.F.C.:

Domicilio: calle Bahia de coronado, N0mero lz2, entre Bahia cdrdenas,
Fraccionamiento Paralso del sol, c.P.2308s, LaPaz, Baja california sur.

ACTO ADMINISTRATIVO: Resoluci6n definitiva mediante la cual "Se determina su situaci6n fiscal
en materia de comercio exterior".

CONSTANCIA DE PUBLICACION EN PAGINA ELECTR6NICA Y FIJAGI6N PoR EsTRADos

En la ciudad de La Paz, Bai,a California Sur, siendo las 14:00 horas (catorce horas con cero minutos)
del dla 6 de abril de 2016, estando constituido en las instalaciones de la Direcci6n de Fiscalizaci6n
Aduanera, de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California
Sur, ubicada en lsabel la Catolica, esquina lgnacio Allende, Altos, Colonia Centro, C.p. 23OOO, La
Paz, Bala California Sur, el C. Arturo Julidn Calder6n Valenzuela, Auditor adscrito a la Secretaria de
Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien act0a con
constancia de identificaci6n n[mero BCS/SFA/EEF/DFA/A-001/2016 de 1 de enero del 2016, con
vigencia de su fecha de expedici6n al 30 de junio de 2016, documento que me acredita como
facultado para llevar a cabo la presente diligencia de notificaci6n, en la cual aparece mifotografia, el
sello de la Secretaria de Finanzas y Administracion en cita, asi como nombre y firma del suscrito,
expedida y firmada aut6grafamente el Lic. Luis Enrique Garcia Sdndez, Subeecretario de Finanzas,
en suplencia por ausencia del Lic. lsidro Jord6n Moyron, titular de la Secretarla de Finanzas y
Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con gustento medular en los articuloi
13y 14, de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Clduculas SEGUNDA, primer pArrato, fracci6n Vl, inciso
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BA」A CALIFORNIA SU臓 Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

SECRETARIA DE FINANZAS
Y ADMヽ NISttRACiON

d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuarto p6rrafos, OCTAVA, primer p6rrafo, fracci6n l,
inciso d) y NOVENA, primer p6rrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboracion
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la
Secretarla de Hacienda y Cr6dito PUblico, y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado
en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015 y en el Boletin Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur n0mero 47, el 20 de agosto de 2015; Cl6usula Segunda, primer
pdrrafo, fracci6n l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal
Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de
Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 17 de junio de 2009 y en el
Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; y en los
articulos 1, 2, 3, 4, 8, pflrrafos primero y tercero, 14, 15, 16, primer pdrrafo, fraccion ll, 18, 22, primer
pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLV|ll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley
OrgAnica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur vigente; articulos 9, 0ltimo
p6rrafo, 11, pdrrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y riltimo p1rrafoy 12,
primer pArrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente;
1,2,3 p5rrafos primero y segundo,4 pArrafos primero, fracci6n ll, inciso d) y segundo, 5 pdrrafos
primero y segundo, 13 primer p6rrafo, fracciones Xl y XXll, 23, primer p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vl,
Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24, pArrafos primero, segundo y
tercero, del Reglamento lnterior de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, el 08 de diciembre de 2015; documento que me acredita como servidor p0blico
adscrito a la Secretaria de Finanzas y Administraci6n en cita, en mi cardcter de Auditor, misma
constancia que lo faculta para notificar los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de la
citada Direcci6n; con el objeto de hacer constar que con esta fecha en que se actfa, se fija en
el Estrado, ubicado en el exterior de la oficina que ocupa esta Dependencia, sitio abierto al p0blico, y
adem6s se publica en la p6gina oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en
el sector central correspondiente de la "Secretarla de Finanzas y Administraci6n", "Notificaciones
Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera",
ambas formas, por un plazo de quince dias hSbiles, la notificaci6n de la resoluci6n definitiva
mediante la cual "Se determina su situaci6n fiscal en materia de comercio exterior", a nombre de los
contribuyentes G. Andr6s Aguilar Rojas, Juan Ram6n Garciglia M6rquez, Hamm Marvin Alan y
ef C. Jos6 Alexis Garcia Gota, contenido en el oficio nUmero SFyfuSSFlDFN376l2016, de fecha 1

de abril de 2016; firmado por el Lic. Luis Enrique Garcia S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en
suplencia por ausencia del Lic. lsidro Jordan Moyron, Secretario de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 11,
primerpSrrafo, fracci6n l, inciso c), en relaci6n con el b), y 0ltimo p6rrafo, y 12del C6digo Fiscal del
Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur; articulos 1, 2, 3, 4, 8, p1rrafos primero y
tercero ,14,15, 16, primer pdrrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y
XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orgdnica de la Administraci6n P0blica del
Estado de Baja California Sur en vigor; 1, 2 y 3, p6rrafos primero y segundo, 4, primer p6rrafo,
fracci6n ll, inciso d) y segundo p6rrafo, 5 primer p6rrafo,8 fracci6n lV, 9 primer plrrafo fracci6n XXl,
y 55 primer p6rrafo, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, el 8 de diciembre de 2015; diligencia realizada con fundamento en lo
dispuesto en los articulos 12, pArrafos primero y segundo, 38, 134, fracci6n lll y 139, del Codigo
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i        subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Fiscal de la Federaci6n y 150, cuarto pdrrafo de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes, de
conformidad con las disposiciones legales que en el mismo se citan; dicho plazo de quince dias que
contara a partir del dia hdbil siguiente a aquel en que se publica en la pdgina electr6nica y se fija en
el Estrado: el original digitalizado de la resoluci6n definitiva en comento, contenido en el oficio
S FyA/SSF/DF N37 6120 1 6, y de la presente constancia. ------
En el computo del plazo de quince dias en comento, correr6n los dias 7 , 8, 11 , 12, 13, 14, 15, 18, 19,
20,21,22,25,26y27 de abril de 2016; no contdndose los dlas 9, 10, 16, 17,23y24de abril de
2016; por tratarse de sdbados y domingos.----------
Por lo tanto se tendrd como fecha de notificaci6n el 28 de abril de 2016, que corresponde al d6cimo
sexto dia contado a partir del dla siguiente a aquel en que se publica la resoluci6n en comento.-------

Conste.

El Auditor facultado para notificar.

C.Artu   島
`語

「豆思zuda

SECRETARIA DE FINANttAS
YADMiNISTRACllN

D:RECC10N DE FiSCALIZACiON
ADJANERA

BAJA CALI卜 (〕 卜(:`IA〔lUR
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BAJA CALIFORN:A SUR
SECRETAniA DE FINANZAS

Y ADMINiSTRAC10N

Mttmero de ofic:o:SFyArSSFノ DFAr376ノ2016
Nttmero de Expediente:CPA0300018ノ 15
Asunto: Se determina su situaci6n fiscal en materia de comercio exterior.

C.JOSE ALEXIS GARC:A COTA.
(RespOnsab:e   d:recto   de   cont『 :buciones,
actua‖ zaci6n,recargos y『 nulta).

R.F.C.

Domicilio: Calle Bahia de Coronado, nUmero 122,
entre Bahia C6rdenas, Fraccionamiento Paraiso del
Sol, C.P.23085, LaPaz, Baja California Sur.

C. JUAN RAM6N GARCIGLIA MARQUEZ.
(Responsable directo de multa)
R.FoC.

La Paz, Baia CalifOrnia Suri a l de abril de 2016.
・2016,Alo de:a Ruta de:as Misiones en e!Estado de Btta Ca:ifornia Sur

C. VICTOR EDUARDO GARCIGLIA LE6N.
(Responsable solidario de contribuciones,
actualizaci6n y recargos).
R.F.C. GALV481102MXA
Domicilio para oir y recibir notificaciones: Avenida
Forjadores de Sudcalifornia n0mero 3415, local 14,
Colonia Las Garzas, Plaza Maria de Los Angeles,
C6digo Postal 2307 1, La Paz, Baja California Sur.
Autorizados para oir y recibir notificaciones: Joel
Del Real Tapia, Gila Camacho Cruz y Salvador
Espinoza Corrales.

Domicilio: Calle Tres Vlrgenes, nUmero 239,
Fraccionamiento Santa Fe, C.P. 23085, La Paz, Baja
California Sur.

Esta Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur,
dependencia de la administraci6n p(blica estatal facultada para ejercer las atribuciones y funciones en
materia impositiva, conforme al Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre el Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Gobierno Federal; autoridad fiscal
estatal a quien conforme a las disposiciones juridicas locales corresponde originalmente las facultades
de comprobaci6n, determinacion y cobro de ingresos federales, entre otros, respecto de mercancias
de comercio exterior; mismas facultades que para la mejor distribuci6n y desarrollo del trabajo,
reglamentariamente se encuentran establecidas para ser desarrolladas por la Direccion de
Fiscalizaci6n Aduanera, sin perjuicio de su ejercicio directo por el titular de esta dependencia; por lo
que en el ejercicio directo de tales atribuciones; con fundamento en los Articulos 14 y 16 de la
Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanosi 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal
vigente; asi como en las Cldusulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll,
TERCERA, CUARTA, pdrrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracciones l, incisos b) y d) y ll,
inciso a) y NOVENA, pdrrafos primero y sexto, fraccion l, inciso a), y TRANSITORIA TERCERA, del
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno
Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja
California Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de
2015, asi como en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de
2015; articulo SEGUNDO, Cl6usulas Primera, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll y lV, Segunda, primer
pdrrafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll, lX, Xl y Xll y segundo pdrrafo, Tercera, fracci6n l, y Transitorio
PRIMERO, del ACUERDO por el que se modifica el Convenio de Colaboraci6n Administrativa en
Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Estado de
Baja California Sur, y se suscribe elAnexo No. 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la
Federaci6n, el 17 de junio de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California
Sur, el 30 de junio de 2009, en vigora partirdel 18 de junio de 2009; articulos 1,2,9,4,8, pdrrafos
primero y tercero (que establece, "Las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercerdn

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fraccion ll de la Ley de Transparencia y Acc,eso a la
Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo FiEcal de la Federaci6n."
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BAJA CALlFORNIA SuR
SECREttARIA EIE FINANZAS

Y ADMINISttRACION
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
M(mero de ofi cio: SFyA/SSF IDF N37 612016
sus atribuciones dentro de la circunscripci6n territorial del Estado de Baja California Sur"), 14, 15, 16,
primer p5rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y
TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de la Ley Org6nica de la Administraci6n P0blica del
Estado de Baja California Sur en vigor; articulos 9, 0ltimo pArrato, 11, p1rrafos primero, fracci6n l,
incisos b) y e), y 0ltimo p6rrafo y 12, primer p6rrafo, del Codigo Fiscal del Estado y Municipios del
Estado de Baja California Sur, vigente; 1, 2, pdrrafos primero, que establece: "La Secretarfa de
Finanzas y demds autoridades que contenidas en este articulo y que integran la Secretaria tendrdn
competencia dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad con las atribuciones que se
determinan en el presente Reglamento Interio/', segundo, tercero y cuarto, fracci6n lll, 3, p6rrafos
primero y segundo, 10, p6rrafos primero y segundo, 11, primer pdrrafo, fracciones Xlll, XXI y XXV, 12,
primer pdrrafo, fracciones lll, Vl, X, Xl, Xll, Xlll, XlX, XX, XXll, XXIV, XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV, XXXVI,
XXXIX y XLlll y 13, pAnafo primero, del Reglamento Interior de la Secretarla de Finanzas del Gobierno
del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja
Caf ifornia Sur, el 10 de junio de 2011 , reformado y adicionado mediante Decretos publicados en dicho
Boletin el 10 de matzo de 2012 y 1O de julio de 2014; 1,2,3, pdrrafos primero, que establece: "La
Secretaria de Finanzas y Administraci6n y demds autoridades que contenidas en el articulo 4 del
presente Reglamento, tendr6n competencia dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad con
las atribuciones que se determinan en el presente ordenamiento", y segundo, 4, primer p6rrafo,
fracci6n ll, inciso d) y segundo p6rrafo, 5, p5rrafos primero y segundo, y TRANSITORIOS SEGUNDO
y SEXTO, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, el 8 de diciembre de 2015; asi como en los articulos l,2,tracciones ll, lll y V, g, 144,
primer p6rrafo, fracciones ll, lV, V, Vll, X, Xl, XlV, XV, XVl, XVll y XXXV, 146 y 153, de la Ley
Aduanera vigente; y 1,2, fracci6n l, 3, 4, 5, 6, 38, 42, primer pdrrafo, 63, 68, 123 y 130, del c6digo
Fiscal de la Federaci6n en vigor, procede a determinar su situaci6n fiscal en materia de comercio
exterior de conformidad con los siguientes:

RESULTANDOS

l.- Que el dia 27 de noviembre de 2015, los CC. lrving Antonio Castro Ramlrez y Juan Carlos lv6n
Pay6n Guillen, Auditores adscritos a la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretarla de
Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en cumplimiento de la orden
de verificaci6n de mercancia de procedencia extranjera en transporte n0mero CVM0300080/15,
contenida en el oficio nfmero SSF/DFA/11812015, de fecha 24 de noviembre de 2015, emitida por el
Licenciado lsidro Jord6n Moyr6n, en su car6cter de la Secretario de Finanzas y Administracion del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la
mercancia de procedencia extranjera en transporte, con fundamento en los articulos 38, primer
p6rrafo, fracci6n V y 42, primer p5rrafo, fracci6n Vl y segundo p6rrafo del C6digo Fiscal de la
Federaci6n vigente; 16 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley
de Coordinaci6n Fiscal vigente; Cl6usula SEGUNDA, primer pdrrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll,
TERCERA, CUARTA, pdrrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracci6n l, inciso d) y NOVENA,
primer p6rrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia
Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y
Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el
Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, asi como en el Boletin Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur el 20 de agosto de 2015; articulo SEGUNDO, Cldusulas PRIMERA,

"La presente informaci6n se encuentra clasificada @mo reservada de conformidad con el articulo 'l4,facr;i6n ll de la Ley de Transparencia y
Informaci6n PUblica Gubemamental, en conelaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n "

a la
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BAJA CALIFOR興 :A SUR

Y ADMINiSTRAC10N

Mttmero de oficio:SFyAISSFノ DFA7376ノ2016

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

primer pArrafo, fracciones l, ll, lll y lV y S_EGUNDA, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll y Xll, del
ACUERDO por el que se modifica el Convenio de Cola'boraci6n Administrativa en Materia Fiscal
Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Publico y el Estado de Baja California
Sur, y se suscribe elAnexo No. 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el
17 dejunio de 2009 y en el Boletin 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; articulos 1,2,3, 4,8, pArratos primero y tercero (que
establece, "Las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercerAn sus atribuciones dentro
de la circunscripci6n territorial del Estado de Baja California Sur''), 14, 1S, 16, primer p6rrafo, fracci6n
fl, 18, 22, primer p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO,
SEXTO y OCTAVO, de la Ley Org6nica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur
en vigor; articulos 9, 0ltimo pdrrafo, 11, pAnato primero, fracci6n l, incisos b) y e) y riltimo pilrrafo y 12,
primer pdrrafo del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja Caiifornia Sur, vigenie; 1,
2, plrrafos primero (que establece, "La Secretaria de Finanzas y dem6s autoridades que contenidas
en este articulo y que integran la Secretaria tendrdn competencia dentro de todo el territorio del
Estado, de conformidad con las atribuciones que se determinan en el presente Reglamento Interior."),
segundo, tercero y cuarto, fracci6n lll, 3, p6rrafos primero y segundo, 10, pArrafos primero y segundo,
11, primerpdrrafo, fraccionesXlll yXXV, 12, primerpArrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vtl, Vlil, lX, X, Xl,
Xlf, XlV, XVl, XlX, XXIV, XXIX, XXXI, XXXVI y Xllll y 13, pArrafos primero, segundo y tercero, del
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur,
publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 10 de junio de 2011,
reformado y adicionado mediante Decretos publicados en dicho Boletin el 10 de matzo de2012y 10
de julio de 2014; asi como en los articulos 2, fracciones ll y lll, 3, 20, primer pArrafo, fracciones l, ll y
ff|,46,60, 144, primerp6rrafo, fracciones ll, lll, Vll, X, Xl, Xll, XlV, XVI yXXXV, 150, 151,152 y 153,
de la Ley Aduanera vigente; misma orden que se firma por Lic. Luis Enrique Garcla Sdndez,
Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, Lic. lsidro Jord6n Moyr6n, con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 11, primer p6rrafo, fracci6n l, inciso c), en relaci6n con el b), y riltimo pdrrafo, y 12 del
C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur; articulos 1, 2, 3, 4, 8, p6rrafos
primero y tercero ,14, 15, 16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer pArrafo, fracciones XlX, XX,
XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de la Ley Org6nica de la
Administraci6n Pfblica del Estado de Baja California Sur en vigor; 1 y 2, p6rrafos primero, segundo,
tercero y cuarto, fracci6n l, 3 primero y segundo p6rrafos,4, 5 primer pArrafo,6 primer pArrafo fracci6n
XXXlll, 11 primer pdrrafo fracci6n XXV, y 38 primer p6rrafo, del Reglamento lnterior de la Secretarla de
Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno
del Estado de Baja California Sur, el 10 de junio de 2011 y sus modificaciones igualmente publicadas
en dicho medio de difusi6n oficial de fechas 10 de mazo de2012 y 10 de julio de 2014; asi como en
los articulos 2, fracciones ll y lll, 3, 20, primer p6rrafo, fracciones l, ll y lll, 46, 60, 144, primer p6rrafo,
fracciones ll, lll, Vll, X, Xl, Xll, XlV, XVI y XXXV, 150, 151 y 153, de la Ley Aduanera vigente;
practicaron verificaci6n de la mercancia que se transportaba en el vehiculo, tipo: Pick Up, marca
FORD, color blanco, con placas de circulaci6n n(mero ZMA-790-C, con nUmero de serie
1FWR14C9WPA13011, la cual se encontraba en poder del C. Victor Eduardo Garciglia Le6n, en su
cardcter de conductor y tenedor.

La orden de m6rito, expedida por el Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, antes citado, fue dirigida al "C. Propietario, conductor y/o tenedor de la
mercancla de procedencia extranjera, ..1', a efecto de ejercer las facultades de comprobaci6n
previstas medularmente en los articulos 38, primer pdrrafo, fracci6n Y y 42, primer pArrato,fiacci6n Vl

"La presente informaci6n se encuentra clasificada @mo reservada de conformidad con el art{culo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Pf blica Gubemamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

calle lsabel La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, c.P. 23ooo, La paz, B.C.S. Tel66nos: Conmutador 6.t2 .t2 3
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y segundo pdrrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n y 144, fracci6n Xl de la Ley Aduanera vigente
en la 6poca de su emisi6n, con el objeto o proposito de comprobar la legal importacion, tenencia o
estancia de mercancia de procedencia extranjera en transporte, asi 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 contribuciones federales: lmpuestos General de lmportaci6n,
lmpuesto al Valor Agregado, lmpuesto Especial Sobre Producci6n y Servicios, lmpuesto Sobre
Autom6viles Nuevos y Derecho de Tr6mite Aduanero, que se causen; asi como el pago de las Cuotas
Compensatorias, y el cumplimiento de las Regulaciones y Restricciones no Arancelarias, inclusive las
Normas Oficiales Mexicanas que correspondan,

La orden de verificaci6n fue entregada al conductor y tenedor del vehiculo, es decir, al C. Victor
Eduardo Garciglia Le6n, quien para constancia de recepci6n estampo de su pufro y letra al anverso de
un tanto de la segunda hoja (pSgina 3 de 3) de la misma, la cual se integra de dos hojas, lo siguiente:
"Recibi original del presente oficio, Asi como Ia carta de /os Derechos del contribuyente Auditado,
Previa ldentificaci6n de los Auditores con su respectiva constancia" (sic); anotando a continuaci6n su
nombre "Victor Eduardo Garciglia Leon" (sic); la fecha "27/11/15; la hora 8:30 a.m."; asi como su firma
aut6grafa (ilegible), constatando que se encontraba firmada aut6grafamente por el Subsecretario de
Finanzas en cita, quedando legalmente notificada y entregada ra misma.

ll.'El personal auditor, conforme lo establece el articulo 150, fracci6n l, de la Ley Aduanera, se
identific6 ante la persona con quien se entendi6 la orden indicada en el punto que antecede, de la
siguiente manera:

Nombre Constancia n口 mero Fecha de
expedici6n

Cargo Registro Federal
de Contribuventes Vigencia

lrving Antonio
Castro Ramirez

BCS/SFA/SSFノ DFA/A‐
002ノ2015

01 de octubre de

2015 Audlor CAR!8710192S8 01 de octubre de 2015 a:31 de
diciembre de 2015

Juan Carlos lvSn
ray6n Guillen

BCSノSFA/SSFノ DFA/A―

006/2015
03 de nov:embre

de 2015
Audlor PAG」 831006-MUA 03 de noviembre de 2015 a131

de diciembre de 2015

Documentos de identificaci6n expedidos por el Licenciado lsidro Jord{n Moyr6n, en su cardcter de la
Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de 

-Baja 
California Sur, con

fundamento en los artlculos 13 y 14, de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cldusutas SEGUNDA, primer
pirrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCEM, CUAR A, primero, segundo y cuarto p6rrafos, ObinVn,
primer p6rrafo, fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer p5rrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Fedeial, celebrado entre el Gobierno
Federal por conducto de la Secretaria d_e Hacienda y Cr6dito Priblico, y el Gobierno del Estado de Baja
California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 

-de 
julio de ZO15 y en el Boleln

Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur n0mero 47, el 20 de agosto Ae 2OtS; Cl6usula
Segunda, primer p6rrafo, fracci6n l, del Anexo 8 del Convenio de Colaborlci6n Adminisirativa en
Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Publico y el Gobierno del
Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 17 dL junio de 2009 y
en el Boletln Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; y en los
articulos 1,2,3, 4, 8, pArrafos primero y tercero, 14, 15,16, primer pdrrafo, fricci6n ll, 1g, )i, primer
pSrrafo, fracciones xlx, xx, xxl, xxvl y XLVlil, y TMNStToRtos pRlMERo, SEXTO'y ObrAvo, oe
la Ley Org6nica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur vigenie; articulos 9,
0ltimo pdrrafo, 11, pfirrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) V i) y rittimo pdrrafoy 12, primer p5rrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de 

-aaja 
Catitornia Sur

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n P0blica Gubernamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Feo

Calle lsabel La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23OoO, La paz, B.C.S. Tel6finos: Conmutador
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rto, fracci6n lll, 3, 10, pdrrafos primero y segundo,
pdrrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX,X, Xl,y 13, pdrrafos primero, segundo y tercero, del
del Gobierno del Estado de Baja California Sur,publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 10'de junio de 2011,

reformado y adicionado mediante Decretos publicados en dicho Boletin el 10 de marzo de 2012 y lO
de julio de 2014; los cuales ostentan la firma aut6grafa del funcionario que las firma el Lic. Luis Enrique
Garcia S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y
Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja Califoinia Sur, Lic. lsidro Jord6n Moyr6n, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 1 1, piimer p6rrafo, fracci6n l, inciso c), en relaci6n con el
b), y 0ltimo pdrrafo, y 12del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de'Baja California Sur;
artlculos 1,2,3,4,8,pArrafos primero ytercero ,14, 15, 16, primerp6rrafo, fracci6nil, 1g, 22,primer
pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TMNSITORIOS pirtuenO, SEXTO y ObrRvO, Oe
la Ley Org6nica de la Administraci6n Prlblica del Estado de Baja California Sur en vigor; 1 y 2, p6rrafos
primero, segundo, tercero y cuarto, fracci6n l, 3 primero y segundo p6rrafos, 4, 5 primer pirrafo, 6
primer p1rrafo fracci6n XXX|ll, 11 primer pArrato fracci6n XXV; y 38 primer p6rrafo,' del Reglamento
Interior de la Secretarla de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publica6o en el
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 10 de junio de 2011 y sus
modificaciones igualmente publicadas en dicho medio de difusi6n oficial de feihas 10 de marzo de
2012 y 10 de julio de 2014; y en las cuales aparecen la fotografia, el nombre, cargo y firma del
personal Auditor, asi como el sello oficial de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n en cita,
mismas que fueron exhibidas al conductor, quien lo examina, se cerciora de sus datos y expresa su
conformidad, devolvi6ndolas a sus portadores; documento que la faculta dentro de todo eiteriitorio del
Estado de Baja California Sur, para practicar visitas domiciliarias, auditorias, revisiones de escritorio en
centros de almacenamiento, distribucion o comercializaci6n, tianguis o lotes donde se realice la
exhibicion para la venta de las mercancias, mercados sobre ruedas, puestos frjos y semifijos en la vla
p0blica; realizar la verificaci6n de vehiculos en circulaci6n y mercancias 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 mercancias y de los
vehiculos, en los supuestos que establece la Ley Aduanera; iniciar el procedimiento administiativo en
materia aduanera o el procedimiento establecido en el articulo 152 de la Ley Aduanera o del articulo
que lo sustituya; todo ello previa orden que para tales efectos expida la autoridad competente, y
cercior6ndose de sus datos y expresando su conformidad, al C. Victor Eduardo Garciglia Le6n, loi
devolvi6 a sus portadores.

lll.'Que con motivo de la pr6ctica de la orden de verificaci6n de mercancia de procedencia extranjera
en transporte n0mero CVM0300080/15, contenida en el oficio n0mero SSF/DFA/1 1AtZOlrS, de fecha 24
de noviembre de 2015, emitida porel Licenciado lsidro Jord6n Monroy, en su car6cterde la Secretario
de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, misma orden que fue
firmada por el licenciado Luis Enrique Garcia S6ndez, en su car6cter de subsecretario de Finanzas, en
suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, antes citado, el personal auditor sefialado en los resultandos I y ll de la presente
resoluci6n, llev6 a cabo el embargo precautorio del vehiculo de procedencia extranjera que se localiz6
siendo transportado en la carretera Transpeninsular Kil6m etro 21, de Sur a Norte, en La paz, Bala
California Sur; levantando al efecto el Acta de verificacion de mercancia de procedencia extranjera en
transporte, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, ihiciada
a las 8:30 horas del27 de noviembre de 2015 y cerrada a 12:40 horas del 27 de noviembre de 2O1S;

"La presente intormaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, lz|cci6n ll de la Ley de Transperencia y Acceso a ta
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misma mercancia embargada precautoriamente correspondiente al caso n0mero 2, en las condiciones
fisicas, descripci6n y datos de identificaci6n; de acuerdo con el siguiente inventario:

CASO DESCRIPCiON MODELO OR!GEN ESTADO
ＡＤＮＴ

Ｄ

ＡＣ UN:DAD
DE

MEDIDA

2

VEHICULO PARA EL TRANSPoRTE DE PERsoNAs, MARcA YAMAHA,
SUBMARCA KODIAK 4OO, TIPO MOTOCICLETA 4 RUEDAS, COLOR
RoJo, sERtE o N0MERo DE tDENTtFtcRcroru venrcut-AR (Ntv)
Jy4AJo4wlyA000433, stN pt_AcA i DE ctRcuLActON.

2000 」AP6N USADO 1 PIEZA

lV.'El embargo precautorio de la mercancia de procedencia extranjera en transporte inmediatamente
descrita en el caso n0mero 2, tue llevado a cabo por los hechos y circunstancias que se plasmaron en
el Acta de Verificaci6n de Mercancia de Procedencia Extranjera en Transporte, Embargo Precautorio e
Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, iniciada la misma a las 8:30 horas del dia
27 de noviembre de 2015 y cerrada a 12:40 horas del dia 27 de noviembre de 2015, a la que se asign6
el expediente nUmero CPA0300018115; mismos que se consignaron a folios DFA-VMT-2O1Sl4 al DFA-
VMT-2015/8, del acta en comento que forma parte en el que se actria, que consisten medularmente en
lo siguiente:

Solicitud de documentaci6n comprobatoria de los vehlculos de transporte: se hace constar por los Auditores
que al obsewar que el vehlculo para el transporte de mercancias, Tipo Pick-Up; Marca Ford; Coior Blanco, Serie
N0mero 1FTYR14C94PA13011 (sD, con placas de circulaci6n ZMA-790-C, el mismo es de origen de Estados

r del n0mero de serie alfanumErico el ,,1"; por lo que en
n con la cual acredite la legal importaci6n, estancia y/o
cia extranjera, a lo que el compareciente, presenta la

Recepci6n de ta documentaci6n. Ercompareciente exhibe il;;il;;;;;;il-::::::::::::-:::::::::::::-:::::-::::
3262 6023057, clave de pedimento C2, con fecha de
Arye!, con R.F.C. TA|A70O5O6EL3, tramitado por el

t-AH F6 1 0324566.--____-_-___
de expedici6n 1810312015, a nombre de Garciglia Le6n

VictorEduardo,expedidapor|aSecretariade|Transporte,H.X|VAyuntamientodeLaPaz'--
Resultado de la revisi6n documental. Esta autoridad actuante determina que con la documentaci6n que se
9la9ig19 en punto del,1, e^s del .v-ejriculo para el transporte de mercancias, Tipo Pick-Up; Marca Ford; Color dlanco;
Serie N0mero 1FTYR14C94PA13011 (sic), con placas de circulaci6n ZMA-7bO-C, se acredita la legal frport""iOn,
estancia y tenencia en el territorio nacional, en raz6n de que respecto del mismo se exhibi6 

-documentaci6n

correspondiente a documentaci6n aduanera en t6rminos del articulo 146, fracci6n l, de la Ley Aduanera en uijor.-----'
Solicitud de documentaci6n comprobatoria de la mercancia: El personal actuante le prbgunt6 al compaieciente
si transporta mercancias de procedencia extranjera, quien manifest6 que si transporta-mercancia ivehiculo);constatando el personal actuante que a bordo del vehiculo antes descrito se transporta mercancia'(vehiculoj
consistente en: un vehiculo Tipo: Motocicleta; Marca Yamaha, Submarca: Kodiak 400, Serie JY4AJO4WIynOOO+ii1
afio 2000, Color Rojo.--
Recepci6n de la documentaci6n. El compareciente exhibe la siguiente documentaci6n para la mercancia
(vehiculo): 1.' Documento en idioma Ingles "Bill of Sale" con los siguient,es datos: "seller(s) Information Name Hamm
Marvin Alan, asi como "Buyer Information Andres Aguilar Rojas;Date at: LaPaz, Baja'California Sur, M6xico onNovember24rh,200,|5.Asicomounafirmai|egib|e.----
2'- Contrato de Compra-Venta de lecha 12 de noviembre de 2015, que celebran por una parte el Sr. Juan Ram6n
Garciglia M6rquez, como comprador y por otra parte el Sr. Jos6 Alexis Garcia Cota como vencledor.
Resuftado de la revisi6n documental: Se conoce por los Auditores, que una vez analizadas las documentales
presentadas por el compareciente, descritas en el pdrrafo que antecede, por cuanto hace a la mercancia (vehiculo)

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformi
Informaci6n p0blica Gubemamental, en conelaci6n con

Calle lsabel La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.p. 23OO
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consistente en: vehiculo Tipo: Motocicleta; Marca Yamaha, submarca: Kodiak 400, serie Jy4AJo4w1yAooo433,
afio 2000, Color Rojo; se advierte que no se trata de la documentaci6n id6nea a que se refiere el articulo 146,fracciones l, ll y lll de la Ley Aduanera; asimismo se hat e necesario una verificaci6n m6s exhaustiva tendiente a

atos de identificaci6n individual; por lo que se le solicita al
raslade al recinto fiscal de la Direcci6n de Fiscalizaci6n
elGobierno del Estado de Baja Califomia Sur, ubicado en
oahuila, Comunidad Chamefla, parcela 22OZ1pSl11, ta

apricada y notincada ra orden de verincaci6n en comenro, ::T,:?fill'T:jXT::51?1ffi#:'1"J #::ff:ff,i""t::
la mercancia (vehiculo) que transporta,pa,a efectos de realizar inventario a detalle de la mercancia (vehiculo), con

actividad; mismo conductor que accedi6
siendo las 09:00 horas del dia 2T de
vehiculo antes descritos y la mercancia

En el Recinto Fiscal ubicado en Carretera Transpeninsutar at Norte "*J;il;;;;;;;;t;:-;;;ffi;;Chametla, Parcela 220Z1Psl11,LaPaz, Baja California Sur, siendo las 09:25 horas del Siazz de noviembre de
2015, los CC. lrving Antonio Castro Ramirez y Juan Carlos lv6n Pay6n Guillen, Auditores adscritos a la Secretaria
de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, cuyos datos de identificaci6n se
encuentran plasmados con antelaci6n, asi como el compareciente el C. Victor Eduardo Garciglia Le6n; quien con el
traslado del vehiculo y mercancia (vehiculo) al recinto fiscal, dio cumplimiento a la obligaci6n establecida primer
pArrafo del articulo 20, fracci6n I de la ley Aduanera en vigor; constituidos a efecto de realizar la verificaci6n
detallada del vehiculo y mercancia (vehiculo) que nos ocupa.-----
Verificaci6n fisica y documental de la mercancia.- A continuaci6n el personal actuante, en presencia del
comlareciente y de los testigos, se trasladaron a la parte trasera del vehiculo en comento, y se inicia con la
verificaci6n fisica de la mercancia (vehiculo) que se tiene a la vista, contabilizando un total de_2 casos, los cuales
cuentan con las siguientes caracteristicas particulares
De la revisi6n fisica de los vehlculos se encontr6 lo siguiente:

(En obvio de repeticiones el lnventario inserto en el aeta, Ee tiene aqui por reproducido)

Solicitud de documentaci6n comprobatoria del vehiculo y la mercancia que transporta (vehiculo tipo
motocicleta): El personal Auditor al detectar que los casos n0mero 1 v 2. son de procedencia extranjera; por lo
tanto, solicita al compareciente la documentaci6n con la que compruebe la legal importaci6n, tenencia o estancia en
el pais, del inventario contenido en los recuadros anteriores, de acuerdo con lo establecido por el articulo 146 de la
Ley Aduanera vigente, el cual establece:--- -----------------

'ARTICULO 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancfas de procedencia extranjera, a excepci6n de las de uso
personal, deberd ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos:

l. Documentaci6n aduanera que acredite su legal importaci6n, o bien, los documentos elec{r6nicos o digitales, que de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administraci6n Tributaria,
acrediten su legal tenencia, transporte o manejo.

TratAndose de la enajenaci6n de vehiculos importados en definitiva, el importador deberd entregar el pedimento de
importaci6n al adquirente. En enajenaciones posteriores, el adquirente deberA exigir dicho pedimento y conservarlo para
acreditar la legal estancia del vehiculo en el pais.

ll.Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o instituci6n autorizada por 6sta, o la documentaci6n que acredite la
entrega de las mercanclas por parte de la Secretaria.

lll. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el registro federal de contribuyentes, o en su caso, el
comprobante fiscal digital, los que deberdn reunir los requisitos que sef,ale el C6digo Fiscal de la Federaci6n.

Recepci6n de la documentaci6n. El compareciente exhibe los siguientes: ----------------
Para la mercancla (vehiculo) que transporta, que se descrlben en el caso ntmero ! presenta:-
1.'Documento en idioma Ingles "Bill of Sale" con los siguientes datos: "Selle(s) Information Name Hamm Marvin
fl1, asi como "Buyer Information Andr6s Aguilar Rojas" Date at: La Paz, baja California Sur, M6xico on November
24fh,20015. Asicomo una firma ilegible.----

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Poblica Gubernamental, en conelaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.

calle lsabel La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23ooo, La paz, B.C.S. Tel6fonos: Conmutador 612 12 
\



ぐ 0 8 i t rヽ
～

令  0=

BAJA CALiFOR腱 lA SuR
SECttETARIA DE FiNANZAS

Y ADMiNlSttRAC10N
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
Mttmero de o■cio:SFyA/SSFノDF〃376ノ2016

2.‐ Contrato de Compra¨Venta de fecha 12 de noviembre de 2015,que ce!ebran por una parte e:Sr 」uan Ram6n
Garcig‖ a Marquezi como comprador y por otra parte el Sr.Jose Aiexis Garcfa Cota como vendedor ――――――――――――…………―…―

Para el medio de transporte que se describe en el ca30 n`mero l,se presenta:― ―――̈――̈―̈――‐‐‐‐‐‐‐‐

1.- Pedimento de lmportaci6n, n0mero de pedimento 06 19 3262 6023057, clave de pedimento C2, con fecha de
entrada y pago 0210312006, a nombre de Tautimez lbarra Angel, con R.F.C. TAIATOOSOOEL3, tramitado por el
Agente Aduanal Francisco Javier Lares Hopkins, con R.F.C,: LAHF610324566.------------
2.-farjela de Circulaci6n, con n[mero 4-004823, de fecha de expedici6n 18/03/2015, a nombre de Garciglia Le6n
Victor Eduardo, expedida por la Secretaria del Transporte, H. XIV Ayuntamiento de La Paz.--
Resultado de la revisi6n fisica y documental.----------------
Esta autoridad actuante determina que con la documentaci6n que se relaciona en los punto 1 y 2 presentada en
relaci6n al vehiculo del caso nfmero l, vehlculo para el transporte de mercancias, Tipo Pick-Up; Marca Ford: Color
Blanco; Serie N0mero 1FTYR14C94PA13011, con placas de circulaci6n ZMA-790-C, se acredita la legal
lmportaci6n, estancia y tenencia en el territorio nacional, en raz6n de que respecto del mismo se exhibi6
documentaci6n correspondiente a Pedimento de lmportaci6n en t6rminos del articulo 146, fracciones l, de la Ley
Aduanera en vigor.---
Por lo tanto respecto de la mercancia (vehfculo) del caso ntmero f, no se acredita la legal importaci6n, estancia
y tenencia en el territorio nacional, toda vez que la documentaci6n descrita en los puntos n0mero 1 y 2, anteriores no
se trata de la documentaci6n id6nea de conformidad con las fracciones l, ll y lll de la Ley Aduanera en vigor en los
t€rminos en que fueron transcritas con anterioridad, en consecuencia se presumen cometida(s) la infracci6n(es)
sefialada(s) en el articulo 176 fracci6n(es) l, ll y X, de la Ley Aduanera vigente, sin perjuicio de las dem6s
infracciones que resulten de conformidad con el mismo ordenamiento y dem6s disposiciones legales aplicables.----
Embargo precautorio.- Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 60, 144 primer pdrrafo fracci6n X y 1Sl,
primer p6rrafo, fracci6n(es) ll y lll de la Ley Aduanera, se realiza el embargo precautorio de la mercancia (vehiculo)
sefialado en el caso nUmero ! del cuadro contenido en el apartado de 'De la revisi6n fisica de la mercancia
(vehiculo tipo motocicleta)" de la presente acta, en virtud de que no se acredit6 con la documentaci6n aduanera
correspondiente, que el vehiculo se someti6 a los tr5mites previstos en la Ley Aduanera para su introducci6n a
territorio nacional y no acreditarse su legal estancia o tenencia en el pais, el cual qued6 depositado en el Recinto
Fiscal de la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila,
Comunidad Chametla, Parcela 22021P 51 1 1, La P az, Baja California Sur.-----

t,

V.- Por lo anterior, el personal auditor de conformidad con lo establecido en los articulos 150 v 153 de
la Ley Aduanera, hizo del conocimiento al C. VICTOR EDUARDO GARCIGLIA LEON, en su carecter
de conductor y poseedor de la mercancia de procedencia extranjera en transporte, el inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, sobre la mercancia embargada precautoriamente
descrita en el casos nfmero 2, del inventario fisico, indic6ndole que contaba con un plazo de 1O dias
h6biles, contados a partir del dia siguiente a aqu6l en que surtiera efectos la notificaci6n del inicio del
procedimiento en cita, para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante esta
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, con domicilio en lsabel La Cat6lica, esquina lgnacio
Allende, planta alta,Plaza California, Colonia Centro, C.P.23000, en La Paz,Baja California Sur, a lo
que el C. VICTOR EDUARDO GARCIGLIA LEON, con el carecter antes indicado, manifest6 darse por
enterado y notificado del lnicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Asi mismo, del
Acta de Verificaci6n de Mercancia de Procedencia Extranjera en Transporte, Embargo Precautorio e
inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, al cierre de la misma,27 de noviembre
de 2015, se le entreg6 y recibi6 dicha persona un tanto original con firmas aut6grafas; todo lo cual se
circunstanci6 a folios DFA-VMT-201518 al folio DFA-VMT-201519, del Acta en comento, que forma
parte del expediente en el que se actUa.

'La presente informaci6n 3e encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y a la
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La notificaci6n del plazo que se sefial
el 30 de noviembre de 2015; por lo ta
inici6 el 1 de diciembre de 2015 y
realiz6 de conformidad con los artlculos 12, prim
la Federaci6n, sin considerar los dias S, 6, 12 y
domingos.

Vl.- En fecha 1 de diciembre de 2015,la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, emiti6 el oficio numero
SFyA/DFA/62412015, por medio del cual solicit6 al Consulado General de tos Estados Unidos de
Am6rica en Tijuana, Bda California, informar6 si el vehiculo que en dicho oficio se describe y qu" 

"tmateria del presente Procedimiento Administrativo en Maieria Aduanera, se encuentra en los
supuestos de la Convenci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Am6rica
para la Recuperaci6n y Devoluci6n de Vehiculos y Aeronaves Robadbs o Materia de Disposici6n ilicita.
Mismo Consulado, de quien en fecha 8 de diciembre de 2015, se recibi6 vla correo electr6nico
respuesta a lo solicitado, informando "Que previa verificaci6n con la oficina del National Insurance
crime Bureau en california el vehiculo... No GUENTA coN REPoRTE DE RoBo en los Estados
Unidos de Norteam6rica".

Vlf.- Mediante oficio SFyA/DFA/62212015 de 1 de diciembre de 2015, emitido por ta Direcci6n de
Fiscalizaci6n Aduanera, se design6 en apoyo y auxilio al C. Felipe de Jes0s Aguilar Hern6ndez,
dependiente de la misma, como Perito en materia de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana,
con fundamento en la Cl6usula Segunda, primer p6rrafo, fracci6n Vl, inciso d) y Cuarta y Transitoria
Tercera, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el
Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Priblico y el Gobierno del
Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el
23 de julio de 2015, y en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de
agosto de 2015; articulo SEGUNDO, Cl6usulas Primera, primer p6rrafo, fracciones lll y lV, Segunda,
primer p6rrafo, fracciones l, Vl, Vll y Xll, delAnexo No. 8 del Convenio de Colaboraci6nAdministrativa
en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario
Oficial de la Federaci6n, el 17 de junio de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja
California Sur, el 30 de junio de 2009; articulos 1,2,3,4,8, pArrafos primero y tercero,14, 15, 1-6,
primer pdrrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y
TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de la Ley Orgdnica de la Administraci6n P0blica del
Estado de Baja California Sur en vigor; articulos 9, 0ltimo p6rrafo, 11, pArrafo primero, fracci6n l,
incisos b) y e) y 0ltimo pArrafo y 12, primer pdrrafo del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del
Estado de Baja California Sur; 2, p5rrafos primero, segundo, tercero, cuarto, fracci6n ll!, 3, primer y
segundo p6rrafos, 10, 11, primer p6rrafo, fracciones Xlll y XXV, 12, primer pSrrafo, fracciones lll, Xl[,
Xlll y XLlll y 13, p6rrafos primero y segundo, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y
Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Surel 10 de junio de 2011, reformado y adicionado mediante
Decretos publicados en dicho Boletin el 10 de mazo de2012 y 10 de julio da2014: asi como en el
articulo 144, primer pArrato, fracci6n XIV y p1rrafo segundo de la misma y XXXV y demds relativos, de
la Ley Aduanera vigente; ordenamientos vigentes al momento de la designaci6n de referencia, con el
objeto de que establezca la naturaleza, caracteristicas, clasificaci6n arancelaria, origen y en su cago
determine conforme a la Ley Aduanera el valor de la mercancia de comercio extLrior, embargada
precautoriamente el 27 de noviembre de 2015, en el Procedimiento Administrativo en Materia

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reseryada de conformidad con el articulo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso
:nlormaclon PuD:iCa Gubernamental,en correlaci6n oon ei articu!o69 de!C6digo Fiscal de:a Federaci6n・
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Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
M0mero de oficio: SFyA/SSF IDF N37612016
Aduanera nUmero CPA0300018115, iniciado en ejecuci6n de la orden de Verificaci6n de Mercancla de
Procedencia extranjera en transporte nUmero CVM0300080/1 5.

El perito en comento, rindi6 el dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, a trav6s del
oficio SFyA/DFN64912015 de 16 de diciembre de 2015, constante de once p6ginas Utiles, mismo que
esta autoridad toma en consideraci6n en el Capitulo de Considerandos de la presente resoluci6n,
haci6ndolo como propio mutatis mutandis (con los cambios que sean necesarios), y pasa a formar
parte integrante del expediente en el que se act0a.

Vlll.- Mediante escrito de fecha 10 de diciembre de 2015, suscrito por el C. Victor Eduardo Garciglia
Le6n, manifestSndose poseedor de la mercancia embargada precautoriamente; mismo ocurso que fue
recibido en la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno de Baja California Sur, el dia 10 de diciembre del mismo afio, a trav6s del cual solicita la
sustituci6n del embargo y devoluci6n de la mercancla embargada en garantia del inter6s fiscal
consistente en un vehiculo para eltransporte de mercancia, tipo pick up, marca Ford, color blanco, con
n0mero de serie1FTYR14C9WPA1301 1, con placas de circulaci6n ZMA-790-C, de conformidad con el
articulo 154 de la Ley Aduanera.

En respuesta a lo anterior, en fecha 5 de enero de 2016 esta Dependencia emitio el acuerdo relativo a
la solicitud de sustituci6n de garantia contenido en el oficio SSF/DFA/011|2016, mediante el cual se
comunica al C. Victor Eduardo Garciglia Le6n, que en t6rminos de lo previsto en el articulo 141,
segundo p6rrafo, del G6digo Fiscal de la Federaci6n, la garantia que se otorgue debe comprender las
probables contribuciones omitidas actualizadas, accesorios causados, asi como los que se causen en
los 12 meses siguientes a su otorgamiento y cuyo importe a esa fecha se desglos6 como sigue:

Concepto :mpOne
lmpuesto General de lmportaci6n actualizado: S15.573.64
lmpuesto al Valor Aoreqado actualizado: $ 71475.35
Recargos (12 meses posteriores): S 3,385.89
Multa (mayor): $211686.00
Total a carqo: $481120.88

(Cuarenta y ocho mil ciento veinte pesos 88 /100 M.N.)

lX.'El 20 de enero de 2016, se recibi6 en la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de
Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, escrito libre de esa misma
fecha, suscrito por el C. Vlctor Eduardo Garciglia Le6n, mediante el cual presenta la garantia
consistente en poliza de fianza n0mero 1682913 de fecha de expedicion 15 de enero Oe ZO1O,
expedida porACE Fianzas Monterrey, S.A., por un monto de 948,120.88 M.N.

X.- Analizado el contenido de dicha forma de garantia, esta Dependencia emiti6 el oficio n6mero
SSF/DFA/04412016 de 27 de enero de 2016, a trav6s del cual con sustento medular en el articulo 87,
del Reglamento del C6digo Fiscal de la Federaci6n y dem6s disposiciones legales que en el mismo se
invocan, requiri6 al C. Victor Eduardo Garciglia Le6n, lap6liza de fianza n0mero 1682913 de fecha de
expedici6n 15 de enero de 2016, expedida porACE Fianzas Monterrey, S.A., rectificada en cuanto a

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
:nformaci6n P`b:ica Cubemamental,en oorelaci6n con el artlculo 69 del C6digO Fiscal de la Federaci6n・
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los requisitos precisados en dicho oficio; sefial6ndole al efecto un plazo de quince dias hdbiles; mismo
que fue notificado mediante comparecencia el 2g de enero de 2016.

Xl.- A la prevenci6n que antecede el C. Victor Eduardo Garciglia Le6n, le dio cumplimiento mediante
escrito libre de fecha 29 de enero de 2016, ingresado en la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera en
esa misma fecha.

Xll.- Por lo tanto, dado el otorgamiento de la garantia consistente en fianza contenida en la p6liza
nfmero 1682913 de fecha de expedici6n 15 de enr ro de 2016, expedida porACE Fianzas Monterrey,
S.A., a favor de la Tesoreria de la Federaci6n, por un monto de $ qb,tzo.ab na.ru. (Cuarenta y ocho mil
9i9{9 veinte pesos 88 /100 Moneda Nacional); esta Dependencia, mediante oficio n(mero
SSF/DFA/07812016, de fecha 2 de febrero de 2016, emiti6 el acuerdo a trav6s del cual "Se autoriza la
sustitucion del embargo de la mercancia que se indica", a nombre de contribry"nt" VICfOn
EDUARDO GARCIGLIA LE6N, notificado a 6ste por comparecencia en fecha 4 de febrero de 2016.

La p6liza en comento, mediante el oficio numero sFyA/DFA/038t2016 de fecha 4 de febrero de 2016,
se turn6 a la Direcci6n de lngresos de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, para su guarda y custodia.

Xlll.' En fecha 10 de febrero de 2016, personal de esta Dependencia levanto Acta administrativa de
entrega recepci6n de vehiculo, por sustituci6n de garantia, mediante la cual se hace entrega material
del vehiculo de er999!e1c1a_ extranjera, tipo pick up, marca Ford, color blanco, con 

-placas 
de

circulaci6n nlmero ZMA-790-C, serie n0mero 1FTYR14C9WP13O11, entrega que fue realizada al C.
Vlctor Eduardo Garciglia Le6n, con el car6cter de Propietario del vehiculo anies mencionado.

XfV.' Esta Secretaria de Finanzas y Administraci6n, mediante oficio n(mero SSF/DFNO1412O16 de
fecha 6 de enero de 2016, con sustento medular en los articulos 14, segundo pdrrafo, y 16, primer
p5rrafo, de la Constituci6n Politica Federal; 150 y 153 de la LeyAduanera y lS+, iracci6n i, t3S y 136,
segundo pArrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, emiti6 acuerdo de notificaci6n del inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, a nombre del contribuyente JOSE ALEXIS
GARCIA COTA, como presunto vendedor de la mercancia (vehiculo) del caso n0mero 2; adjuntando y
entreg6ndole con tal acuerdo, copias certificadas de la orden de verificaci6n de mertancia de
procedencia extranjera en transporte, contenida en el oficio n(mero SSF/DFA/1 1812015 y del acta de
verificaci6n de mercancia de procedencia extranjera en transporte de fecha 27 de noviembre de 2015,
asi como copia simple del contrato de compraventa de fecha 12 de noviembre de 2015, celebrado por
el Sr. Juan Ram6n Garciglia Mdrquez, como comprador y el C. Jos6 Alexis Garcia Cota, como el
vendedor; sefral6ndole el plazo legal de diez dias hibiles para que ofreciera pruebas y manifestar6
alegatos ante esta Autoridad y se le solicit6 sefialara domicilio para olr y recibir notificationes dentro
de la circunscripci6n territorial de esta autoridad; mismo acto que no fue posible noti1car
personalmente, toda vez que dicho contribuyente se ubic6 en la hip6tesis contempladi en los articulos
150, cuarto p6rrafo de la Ley Aduanera y 134 primer pdrrafo, iracci6n lll del C6digo Fiscal de la
Federaci6n, al oponerse a la diligencia de notificaci6n del oficio n0mero SSF/DFA/O14ltO16 de fecha 6
de enero de 2016, como se hizo constar en la constancia de hechos para documentar la no
localizaci6n del contribuyente de fecha 21 de enero de 2016, asl como en la constancia de hechos
para documentar la oposici6n a la diligencia de notificaci6n de fecha 22 de enero de 2016; levantadas
por personal autorizado por esta Dependencia, mismas que obran en el presente sumario.

"La pregente informaci6n se encuentra clasificada como reseryada de conformidad con el arflculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a ta
Informaci6n Piblica Gubernamental, en correlaci6n con el arttculo 69 del C6digo Flscal de la Federaci6callelsabel Lacat6licaesquinalgnacioAllende,coloniaCentro,Altos,C.p.23ooo,Lapaz,B.C.S.Tel6f6nog:Conmutador6.t2 
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En consecuencia, mediante oficio n0mero SSF/DFNO52|2O16 de fecha 28 de enero de 2016, con
sustento medularen los articulos 150, cuarto p6rrafo de la LeyAduanera y 134, fraccion lll del C6digo
Fiscal de la Federaci6n, se provey6 notificar por estrados al C. JOSE ALEXIS GARCIA COTA.

XV.- Esta Secretaria de Finanzas y Administraci6n, mediante oficio nOmero SSF/DFA/013/2016 de
fecha 6 de enero de 2016, con sustento medular en los articulos 14, segundo p6rrafo, y 16, primer
p6rrafo, de la Constituci6n Politica Federal; 150 y 153 de la Ley Aduanera y 134, fracci6n l, 135 y 136,
segundo p6rrafo, del Codigo Fiscal de la Federaci6n, emiti6 acuerdo de notificaci6n del inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, a nombre HAMM MARVIN ALAN, como presunto
vendedor de la mercancia (vehiculo) del caso nfmero 2; adjuntando y entreg6ndole con tal acuerdo,
copias certificadas de la orden de verificaci6n de mercancia de procedencia extranjera en transporte,
contenida en el oficio n0mero SSF/DFN118|2O15 y del acta de verificaci6n de mercancia de
procedencia extranjera en transporte de fecha 27 de noviembre de 2015; sefial6ndole el plazo legal de
diez dias h6biles para que ofreciera pruebas y manifestar6 alegatos ante esta Autoridad y se le solicito
sefialara domicilio para oir y recibir notificaciones dentro de la circunscripci6n territorial de esta
autoridad; mismo acto que no fue posible notificar personalmente, toda vez que se ubic6 en la
hip6tesis contemplada en los articulos 150, cuarto pArrato de la Ley Aduanera y 134 primer p6rrafo,
fracci6n lll del C6digo Fiscal de la Federaci6n, al oponerse a la diligencia de notificaci6n del oficio
n0mero SSF/DFA/01312016 de fecha 6 de enero de 2016, como se hizo constar en constancia de
hechos de fecha 19 de enero de 2016, levantada por personal autorizado por esta Direcci6n, al dia
siguiente del citatorio de fecha 18 de enero de 2016, que se dejara al interesado con una empleada del
mismo; sin embargo, el personal notificador no fue atendido por persona alguna en dicho domicilio y
los vecinos se negaron a recibir la notificaci6n.

En consecuencia, mediante oficio nrimero SSF/DFN05412016 de fecha 28 de enero de 2016, con
sustento medular en los articulos 150, cuarto pdrrafo de la Ley Aduanera y 134, fracci6n lll del C6digo
Fiscal de la Federaci6n, se provey6 notificar por estrados a HAMM MARVIN ALAN.

XVl.- Esta Secretaria de Finanzas y Administraci6n, mediante oficio n0mero SSF/DFA/O15/2016 de
fecha 6 de enero de 2016, con sustento medular en los articulos 14, segundo pSrrafo, y 16, primer
pirrafo, de la Constituci6n Politica Federal; 150 y 153 de la Ley Aduanera y 134, fracci6n l, 135 y 136,
segundo p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, emiti6 acuerdo de notificacion del inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, a nombre del C. JUAN RAMON GARCIGLIA
MARQUEZ, como presunto adquiriente +omprador- de la mercancia (vehlculo) del caso nrlmero 2;
adjuntando y entregdndole con tal acuerdo, copias certificadas de la orden de verificaci6n de
mercancia de procedencia extranjera en transporte, contenida en el oficio n0mero SSF/DFA/11812015
y del acta de verificaci6n de mercancia de procedencia extranjera en transporte de fecha 27 de
noviembre de 2015, asi como copia simple del contrato de compraventa de fecha 12 de noviembre de
2015, celebrado por el Sr. Juan Ram6n Garciglia M6rquez, como comprador y el C. Jos6 Alexis Garcla
Cota, como el vendedor; sefialdndole el plazo legal de diez dias h6biles para que ofreciera pruebas y
manifestard alegatos ante esta Autoridad y se le solicit6 sefialara domicilio para olr y recibir
notificaciones dentro de la circunscripci6n territorial de esta autoridad; mismo acto que no fue posible
notificar personalmente, toda vez que se ubic6 en la hipotesis contemplada en los articulos 150, cuarto
pdrrafo de la Ley Aduanera y 134 primer pdrrafo, fracci6n lll del C6digo Fiscal de la Federaci6n, al
haber desocupado el domicilio desde el mes de diciembre de 2015, como se hizo constar en
constancias de hechos para documentar la no localizaci6n del contribuyente de fecha 18 y 19 de enero

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y
Informaci6n P0blica Gubernamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'
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de 2016, levantadas por personal autorizado por esta Dependencia, mismas que obran en el presente
sumano.

En consecuencia, mediante oficio numero ssF/DFNo5ot2o16 de fecha 2g de enero de 2016, con
sustento medularen los articulos 150, cuarto pAnalo de la LeyAduanera y 134, fracci6n lll del C6digo
Fiscal de la Federaci6n, se provey6 notificar por estrados al C. .tUltt'nlfvf6fV bAijtC1fn
MARQUEZ.

XVff.- Esta Secretaria de Finanzas y Administraci6n mediante oficio nrimero SSF/DFNO1212O16 de
fecha 6 de enero de 2016, con sustento medular en los articulos 14, segundo p6rrafo, y 16, primer
pArrato, de la Constituci6n Politica Federal; 150 y 153 de la Ley Aduanera 

-y 
lZ+, iracci6n i, t gS y 136,

segundo pdrrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, emiti6 acuerdo de notificaci6n del inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, a nombre del C. ANDRES lCUfUn'ib.lnS,
como presun ncia (vehiculo) del caso nfmero 2; adjuntando yentreg6ndole de la orden de verificaci6n de mercancia diprocedencia el oficio n0mero SSF/DFA/1 1gl2}15; del acta de
verificaci6n de mercancia de procedencia extranjera en transporte de fecha 27 de noviembre de 2015;
se6al6ndole el plazo legal de diez dias h6biles para que ofreciera pruebas y manifestar6 alegatos ante
esta Autoridad y se le solicit6 sef,alara domicilio para oir y recibir notificaciones den-tro de la
circunscripci6n territorial de esta autoridad; mismo acto que no fue posible notificar personalmente,
toda vez que se ubic6 en la hip6tesis contemplada en los articulos 150, cuarto pdirafo de la Ley
Aduanera y 134 primer pArrafo, fracci6n lll del C6digo Fiscal de la Federaci6n, al haber desocupado el
domicilio desde el mes de diciembre de 2015, como se hizo constar en constancias de hechos para
documentar la no localizaci6n del contribuyente de fecha 18 y 19 de enero de 2016, levantadas por
personal autorizado por esta Dependencia, mismas que obran en el presente suma1o.

En consecuencia, mediante oficio nrimero SSF/DFNO5112O16 de fecha 28 de enero de 2016, con
sustento medularen los articulos 150, cuarto p6rrafode la LeyAduan-era y 134,fracci6n lll del C6digo
Fiscal de la Federaci6n, se provey6 notificar por estrados al C. ANDRES ACUtUn ROJAS.

Xvlll.'Ahora bien, los Acuerdos de Notificaci6n por Estrados resefiados en los resultandos XlV, XV,
XVI y XVll que anteceden, se fijaron en un sitio abierto al p0blico de las oficinas de esta Dependencia,
y adem6s public6ndolos durante un plazo de 15 dias en la p6gina oficial de Internet del Gobierno del
!1tado de Baja California Sur, en el sector correspondiente de la "secretaria de Finanzas y
Administraci6n", "Notificaciones Fiscales y Aduaneras", lNotificaciones por Estrados", de la "Direcci6n
de Fiscalizaci6n Aduaner3':; fijaci6n y n realizados el 3 de febrero de 2016; mismo
plazo que cont6 a partir del dia hdbil ue dichos actos fueron fijados y pubiicados,
teni6ndose como fecha de notificaci6 2016, que corresponde al d6cimo sexto dia
h6bil contado a partir del dla h6bil siguiente a aqu6l en el que se fijaron y publicaron los documentos
que los contienen, de lo cual obra constancia en el presente expeiienta con sendas constancias de
fijaci6n y publicaci6n por estrados y de retiro de notificaci6n, de iechas 3 de febrero de 2016 y 25 de
febrero de 2016, respectivamente.

Por lo tanto, al tenerse como fecha del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera el
25 de febrero de 2016, misma notificaci6n que surti6 efectos el dia habil 26 de febrero de 2016: de talmanera r pruebas y manifestar alegatos, inici6 el 29 de febrero de
2016 y , comput6 realizado de conformidad con los articulos 12.

"La presente informaci6n da anicul
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primer pSrrafo y 135, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, sin considerar los dias27 y
28 de febrero de 2016 y 5 y 6 de marzo de 2016, por tratarse de s6bados y domingos.

XlX.- Mediante oficio nUmero SSyA/SSFlDFN282l2016, de fecha 15 de marzo de 2016, con sustento
medular en el artlculo 153, p6rrafo segundo, de la Ley Aduanera, esta Dependencia emitio Acuerdo
por el que se declara integrado el expediente el 11 de marzo de 2016; mismo que fue notificado
personalmente al C. VICTOR EDUARDO GARCIGLIA LEON, el 28 de matzo de 2016, por conducto de
su autorizada para oir y recibir notificaciones la C. Gila Camacho Cruz; asi como por estrados a los
CC. HAMM MARVIN ALAN, ANDRES AGUILAR ROJAS, JUAN RAM6N GARCIGLIA MARQUEZ Y
JOSE ALEXIS GARCIA COTA, por no haber sefialado domicilio para olr y recibir notificaciones dentro
de la circunscripci6n territorial de esta Autoridad Fiscal.

XX.- De tal manera que conforme quedo reseffado en los resultandos V, XlV, XV, XVI y XVll, de la
presente resoluci6n, al haber vencido el 11 de marzo de 2016, el 0ltimo plazo de diez dias para la
presentaci6n de todos los escritos de pruebas y alegatos; consecuentemente el plazo de cuatro meses
establecido por el segundo p1rrato, del artlculo 153 de la Ley Aduanera, que tiene esta Autoridad
Aduanera para dictar la resoluci6n definitiva, cuenta a partir del dla siguiente de esa fecha.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Autoridad Fiscal, procede a dictar resoluci6n al
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, altenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que efectuada una brisqueda exhaustiva en la unidad administrativa de recepci6n, despacho y gestion
de esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, se detect6 lo siguiente:

A.- Que el C. Victor Eduardo Garciglia Le6n, en su cardcter de conductor y tenedor del vehlculo en
que se transportaba la mercancia embargada precautoriamente materia del presente sumario,
respecto del plazo de diez dias que le fuera sefialado para que presentara pruebas y manifestara
alegatos, que le venci6 el 14 de diciembre de 2015, present6 tres promociones la primera realizada el
10 de diciembre de 2015, la segunda el 20 de enero de 2016 y la tercera el 29 de enero de 2016.

B.- Que el contribuyente Jos6 Alexis Garcia Cota, en su cardcter de presunto vendedor de la
mercancia (vehiculo) del caso ntimero 2, embargada precautoriamente materia del presente sumario,
respecto del plazo de diez dias hdbiles que se le sefial6 a fin de que ofreciera pruebas y formular6
alegatos que a su derecho convenga, el cual feneci6 el 11 de matzo de 2016; sin que dicha persona
flsica, para tales efectos compareciera mediante escrito; en consecuencia, se le tiene por precluido el
derecho que dentro de dicho plazo debi6 ejercer de conformidad con el articulo 288 del Codigo
Federal de Procedimientos Civiles vigente, en aplicaci6n supletoria en t6rminos del articulo 5 del
C6digo Fiscal de la Federaci6n.

G.- Que el contribuyente Hamm Marvin Alan, en su car6cter de presunto vendedor de la mercancia
(vehiculo) del caso n0mero 2, embargada precautoriamente materia del presente sumario, respecto
del plazo de diez dias h6biles que se le sefial6 a fin de que ofreciera pruebas y formular6 alegatos que
a su derecho convenga, el cual feneci6 el 11 de marzo de 2016; sin que dicha persona fisica, para
tales efectos compareciera mediante escrito; en consecuencia, se le tiene por precluido el derecho que

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fEcci6n ll de la Ley de Transparencia y
lnforrnad6n P`blica Gubemamental,en oore:ac16n∞ n el articulo 69 de!C6digo Fiscal de la Federad6n'
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dentro de dicho plazo debi6 ejercer de conformidad con el articulo 288 del Codigo Federal de
Procedimientos Civiles vigente, en aplicaci6n supletoria en t6rminos del articuto S det CSdigo Fiscal de
la Federaci6n.

D.- Que el contribuyente Juan Ram6n Garciglia Mirquez, en su car6cter de presunto adquiriente -comprador- de la mercancla (vehiculo) del caso n(mero 2, embargada precauioriamente materia del
presente sumario, respecto del plazo de diez dias h6biles que se le senal6 a fin de que ofreciera
pruebas y formular6 alegatos que a su derecho convenga, el cualfeneci6 el 11 de marzo de 2016; sin
que dicha persona fisica, para tales efectos compareciera mediante escrito; en consecuencia, se le
tiene por precluido el derecho que dentro de dicho plazo debi6 ejercer de conformidad con el articulo
288 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles vigente, en aplicaci6n supletoria en t6rminos del
artlculo 5 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.

E.- Que el contribuygnje A1d16s Aguitar Roias, en su cardcter de presunto adquiriente -comprador-de la mercancia (vehiculo) del caso nfmero 2, embargada precautoriamente materia del piesente
sumario, respecto del plazo de diez dias h6biles que se le sefial6 a fin de que ofreciera piuebas y
formular6 alegatos que a su derecho convenga, el cual feneci6 el 11 de marzode 2016; sin que dichi
persona fisica, para tales efectos compareciera mediante escrito; en consecuencia, se le iiene por
precluido el derecho que dentro de dicho plazo debi6 ejercer de conformidad con el articulo 288 del
C6digo Federal de Procedimientos Civiles vigente, en aplicaci6n supletoria en t6rminos del articulo 5
del C6digo Fiscal de la Federaci6n.

En el presente asunto se cumpli6 con los lineamientos previstos para el desahogo del procedimiento
respetando las garantias de audiencia referida al debido proceso y de legalidad contenidas en los
articulos 14, segundo pdrrafo y 16, primer pdrrafo, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que en el ejercicio de la facultad de comprobaci6n inherente a esta autoridad
aduanera en cumplimiento a la orden de verificaci6n de mercancia de procedencia extranjera en
transporte n0mero CVM0300080/15, contenida en el oficio numero SSF/DFA/1 18t2015, de fech-a 24 de
noviembre de 2015; se levant6 Acta de Verificaci6n de Mercancia de Procedencia Extranjera en
Transporte, Embargo Precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera,
iniciada el dla 27 de noviembre de 2015 y concluida el mism o dia 27 de noviembre de 2015, en la que
se hicieron constar los hechos, omisiones e iregularidades detectadas en el ejercicio de la misma y
que han quedado narradas en los resultandos I a V de la presente resoluci6n, la cual tiene la
presunci6n de legalidad de acuerdo con el articulo 68 del C6digo Fiscal de la Federaci6n y en la que
consta que se otorg6 al C. Victor Eduardo Garciglia Le6n, el plazo legal de 1O (diez) djas h6biies
contados a partir del dia siguiente a aqu6l en que surti6 efectos la notificici6n de la citada acta con la
que se dio Inicio al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, para que expresara por escrito
lo que a su derecho conviniese, se formularan alegatos y se ofrecieran probanzas ante esta autoridad
aduanera, de conformidad con el articuto 150, de la LeyAduanera vigente, en relaci6n con el numeral
135, p6rrafo primero, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, en t6rminoJdet articulo 12 del citado C6digo
y de conformidad con el articulo 153 de la Ley Aduanera, ordenamientos legales vigentes, al momentode la sustanciaci6n del procedimiento; mismo procedimiento que tam-bi6n fue notiiicado a los
contribuyentes Jos6 Alexis Garcia Gota, Hamm Marvin Alan, Juan Ram6n Garciglia M6rquez y
Andr6s Aguilar Rojas, y previo an6lisis de todas y cada una de las constancias lue integran el
presente expediente,.en lo que respecta a la mercancla (vehiculo) de origen y procedencia extianjera
descrita en el caso n0mero 2, del Capftulo de Resultandos que aniecede, se determina:
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PRIMERO.- En principio, como resultado de la ejecuci6n de la orden de verificaci6n de mercancia de
procedencia extranjera en transporte citada en el p6rrafo que antecede, aplicada al C. Victor Eduardo
Garcigfia Le6n, con sustento medular en los articulos 42, tracci6n Vl del C6digo Fiscal de la
Federacion, en concordancia con los articulos 144,tracci6n Xl, 150, 151 y 153, de la LeyAduanera,
sustancialmente se conoci6 por los auditores, el haber detectado en circulacion de Sur a Norte, en la
Carretera Transpeninsular Benito Ju6rez Garcia, Kilometro 21, de esta ciudad de La Paz, Bala
California Sur, el vehiculo tipo pick up, marca FORD, color blanco, con placas de circulaci6n nacional
n0mero ZMA-790-C, modelo 1998, serie 1FTYR14C9WPA13011; al respecto del cual se le solicit6 al
compareciente, la documentaci6n comprobatoria de la legal importaci6n, tenencia y estancia en el
territorio nacional, habi6ndola presentado y por ende acreditado la legal tenencia del mismo; sin
embargo, respecto de la mercancla (vehiculo) de procedencia extranjera que se transportaba en dicha
unidad vehicular, una vez verificada por el auditor y realizado el inventario detallado de la misma la
cual qued6 descrita en el caso n0mero 2, de igual manera en sendas ocasiones se le solicit6 por el
personal auditor, al conductor y tenedor el C. Victor Eduardo Garciglia Le6n, la documentaci6n
comprobatoria de la legal importaci6n, estancia y tenencia del mismo en el territorio nacional; esto es,
en un primer momento en el lugar donde fuera aplicada y entregada la expresada orden de verificaci6n
y en un segundo momento, en el Recinto Fiscal de la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, tal y como
qued6 debidamente circunstanciado, asl como fundado y motivado a folios DFA-VMT-201514 a DFA-
VMT-2015/8 del Acta de verificaci6n de mercancia de procedencia extranjera en transporte, embargo
precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera que nos ocupa, y los cuales
se resefian en el resultando lV de la presente resoluci6n y al cual nos remitimos en obvio de
repeticiones, teni6ndose aqui como literalmente transcritos; acta de la cual se desprende que se
verific6 el vehiculo {aso 1- y la mercancia que se describe en el caso nUmero 2, y de cuya
verificaci6n fisica y documental se conoci6 que respecto de la mercancia del caso n0mero 2,
consistente en un vehiculo Tipo: Motocicleta; Marca Yamaha, Submarca: Kodiak 400, Serie
JY44J04W1YA000433, afio 2000, Color Rojo, no se acredit6 la legal importaci6n, estancia y tenencia
en el territorio nacional; presumi6ndose consecuentemente la actualizaci6n de la causal de embargo
precautorio sefralada en el articulo 151 , primer pdnafo, fracci6n llt de la Ley Aduanera; por lo que el dia 27
de noviembre de 2015, se llev6 a cabo el embargo precautorio de la mercancia seffalada en el caso
n0mero 2, del cuadro contenido en el apartado de "De la revisi6n fisica de la mercancia" del Acta de
Verificaci6n de Mercancias de procedencia extranjera en transporte, Embargo Precautorio e Inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera; la cual se notific6 al C. Victor Eduardo Garciglia
Le6n, el27 de noviembre de 2015, al entregdrsele un ejemplar original con firmas aut6grafas de la
expresada acta, quedando legalmente notificado en tal fecha del lnicio del Procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera; mismo embargo precautorio que resulto procedente, en virtud de
que no se acredit6 con la documentaci6n aduanera correspondiente que la mercancla de m6rito, se
someti6 a los tr6mites previstos en la Ley Aduanera para su introducci6n a territorio nacional y no
comprobarse la legal estancia o tenencia de la multicitada mercancla en cuesti6n; la cual qued6
depositada en el Recinto Fiscal de la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de
Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, ubicado en Carretera Transpeninsular al
Norte entre Chihuahua y Coahuila, Comunidad Chametla, Parcela 22OZ1P5\11,LaPaz, Baja California
Sur; mismo procedimiento administrativo que esta Dependencia, en respeto de las garantlas
constitucionales de legalidad y audiencia relativa al debido proceso, notific6 adem6s legalmente a los
diversos contribuyentes Jos6 Alexis Garcia Gota, Hamm Marvin Alan, Juan Ram6n Garciglia
Mirquez y Andr6s Aguilar Roias, conforme qued6 resefiado en los resultandos XlV, XV, XVI y XVtt,
de la presente resoluci6n administrativa a los cuales nos remitimos en obvio de repeticiones.

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso
:nforrnaci6n POb!ica Gubemamental,en oo「 elaci6n con el articulo 69 de:C6digo Fiscal de la Federac16n'
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Confirmaci6n de la causal de embargo

Por lo que hace a la mercancia materia del presente procedimiento administrativo concerniente al caso
numero 2, consistente en un vehiculo Tipo: Motocicleta; Marca Yamaha, Submarca: Kodiak 400, SerieJ 33, afro 2000, Color Rojo, dentro del plazo tegai Oe diez dias que les'fueras e a la fecha de la presente resoluci6n, ninguna dL las cinco personas que fueronn del procedimiento administrativo en materii aduanera, ofrecieron mediante escrito

o no desvirtuaron la casual por la cual fue objeto de embargo precautorio prevista
primer p6rrafo, fracciones ll y lll, de la Ley Aduanera vigJnte, y en corol"1o noI importaci6n, estancia y tenencia en el ierritorio nacidnal, por las siguientes

Precisa destacar que en la especie, de manera estricta de conformidad con el articulo 5, primer
pdrrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en la 6poca del embargo precautorio, se
actualizaron las hip6tesis de infracci6n establecidas en el articulb 176, fraccionel I y X , de la Ley
Aduanera, al no acreditarse al inicio de las facultades de comprobaci6n, ni dentro del-plazo otorgado
de diez dias, asi como tampoco a la fecha de la presente resoluci6n definitiva de car6cter
administrativo, la legal importaci6n, tenencia y estancia de la mercancia (vehiculo) descrita en el caso
n0mero 2; en razon de que en caso en particular se tiene lo que se detect6 e hizo constar en el Acta
de Verificacion de Mercancla de Procedencia Extranjera en Transporte, Embargo Precautorio e inicio
del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha de inicio y cierre 27 de noviembre de
2015, donde qued6 acotado que en el acto de comprobaci6n, el G. Victor Eduardo Garciglia Le6n,
en su car6cter de conductor y tenedor en esa 6poca, exhibi6 para el caso nfmero 2, copia iotost6tica
simple de un documento en idioma en Ingles "Bill of Sale", con los siguientes datos: "seller(s)
f nformation Name Hamm Marvin Alan, "Buyer Information Andr6s Aguilar Rojas, Date at: La paz, Baja
California Sur, M6xico on November 24th, 20073', asl como un contrato de compra-venta de fecha 12
de noviembre de 2015, celebrado por el Sr. Juan Ramon Garciglia M6rquez, como comprador y el Sr.
Jos6 Alexis Garcia Cota, como el vendedor; sin embargo, las documentales presentadas para el caso
nUmero 2, en comento resultaron insuficientes para acreditar la importaci6n y legal estancia y tenencia
en el pais, de la mercancla afecta, al no tratarse de la documentaci6n id6nea a que se iefiere las
fracciones l, ll o lll, de la Ley Aduanera; mismos hechos, omisiones e irregularidades que motivaron el
inicio del presente procedimiento, los cuales se resefian en el primer pArrafo de este considerando, y
aqui se tienen por textualmente reproducidos y se confirman por esta autoridad resolutora; mismas
irregularidades hechas constar en el Acta de Verificaci6n de Mercancia de Procedencia Extranjera en
Transporte, Embargo Precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de
fecha 27 de noviembre de 2015, por los auditores actuantes, que hacen prueba plena de la existencia
de tales hechos y omisiones encontrados, atento a lo establecido por el articulo 130, pdrrafo quinto del
C6digo Fiscalde la Federaci6n vigente.

Lo anterior en virtud de conformidad con el articulo 146, primer p6rrafo de la Ley Aduanera, en todo
tiempo se debe amparar la tenencia, transporte o manejo de la mercancias de procedencia extranjera
con cualquiera de los siguientes documentos: l.- Documentaci6n aduanera que acredite su legal
importaci6n, o bien, los documentos electr6nicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administraci6n Tributaria, acrediten su
legal tenencia, transporte o manejo. Tratdndose de la enajenaci6n de vehiculos importados en
definitiva, el importador deber6 entregar el pedimento de importaci6n al adquiriente. En enajenaciones
posteriores, el adquiriente deber6 exigir dicho pedimento y conservarlo para acreditar la leg'al estancia

"La presente informaci6n da formidad con el articulIn be n con el articulo 69 de
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del vehiculo en el pais. ll.- Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o instituci6n autorizada
por 6sta, o la documentaci6n que acredite la entrega de las mercancias por parte de la Secretarla, lll.-
Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en
su caso, el comprobante fiscal digital, los que deberdn reunir los requisitos que sefiale el C6digo Fiscal
de la Federaci6n; situaci6n que no aconteci6 en la especie, puesto que, se reitera, no se present6
ninguna de las documentales antes detalladas, en el acto de comprobaci6n, ni durante la
sustanciaci6n del presente procedimiento, y la exhibida en el propio acto inicial de comprobaci6n, para
el caso n0mero 2, result6 insuficiente por las consideraciones que anteceden.

Ahora bien, 6sta Autoridad Fiscal, de acuerdo con la informaci6n que obra en el presente sumario,
concluye que al C. JOSE ALEXIS GARCIA COTA, le es atribuible la introducci6n al pais de la
mercancla (vehiculo) correspondientes al caso n0mero 2 afecto, por resultar el primer vendedor de la
mercancia en comento, lo cual se conoce con el contrato de compraventa de fecha 12 de noviembre
de 2015, celebrado por el Sr. Juan Ram6n Garciglia M6rquez, como comprador y el C. Jos6 Alexis
Garcia Cota, como el vendedor; documental de la cual se corri6 traslado en copia simple al C. Jos6
Alexis Garcia Cota, mediante el oficio nUmero SSF/DFA/O1412016 de fecha 6 de enero de 2016, quien
no obstante ello no compareci6 al presente sumario a defender sus derechos, ni por ende objet6 tal
medio de convicci6n, por consiguiente se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el
articulo 130, pSrrafo s6ptimo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, en relaci6n con con el articulo 217
del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al articulo 5 del
C6digo Fiscal de la Federaci6n; documental privada que en conexi6n lleva a la conviccion a esta
Autoridad Fiscal de que el primer tenedor.de la mercancia del caso n0mero 2, que nos ocupa, lo fue
precisamente el C. JOSE ALEXIS GARCIA COTA, y de lo cual resulta que la introducci6n al territorio
nacional de la misma le es atribuible; a quien por lo tanto, al no comprobar su legal importaci6n,
estancia y tenencia en el pais, le hace responsable de su tenencia ilegal y se presume el introductor al
pais de la mercancia afecta, de conformidad con los p6rrafos primero y cuarto, fracci6n l, del articulo
52 de la Ley Aduanera vigente, misma presunci6n legal que no desvirt0o en esta instancia
administrativa, lo que lo hace responsable directo del pago de las contribuciones al comercio exterior,
es decir, del lmpuesto General de lmportaci6n, que se causa conforme a la Tarifa de la Ley de los
lmpuestos Generales de lmportaci6n y de Exportaci6n vigente, de acuerdo con el articulo 51, fracci6n
l, en relaci6n con el articulo 1, ambos de la LeyAduanera en cita; asimismo, es el responsable directo
del pago del lmpuesto al Valor Agregado, por considerarse el introductor de la mercancia afecta al
pais, de conformidad con los articulos 1, primer pArrato, fracci6n |V,24, fracci6n ly 27, de la Ley del
lmpuesto al Valor Agregado vigente; por su parte al C. VICTOR EDUARDO GARC|GLIA LEON, ie es
atribuible responsabilidad solidaria, de conformidad con el artlculo 53, primer pilrrafo, fracci6n lll y
Ultimo p{rrafo, de la Ley Aduanera vigente, respecto del pago de los lmpuestos General de
lmportaci6n y al Valor Agregado causados y determinados en la presente resoluci6n con relaci6n al
caso afecto 2, asi como de su actualizaci6n y recargos, con excepci6n de las multas; toda vez que
como conductor y propietario del medio de transporte que se describe en el resultando t, de la
presente resoluci6n administrativa, consistente en el vehiculo, tipo: Pick Up, marca FORD, color
blanco, con placas de circulaci6n n0mero ZMA-790-C, con nUmero de serie 1FTYRl4C9WPA13011,
en el cual se transportaba la mercancia (motocicleta de cuatro ruedas) afecta, car6cter de propietario
que queda acreditado con la factura n0mero 7422 A, de fecha 26 de octubre de 2006, que en original y
copia para cotejo exhibi6 en la diligencia de notificacion de fecha 4 de febrero de 2016, en la cual se le
notific6 el oficio n0mero SSF/DFA/07812O16 de fecha 2 de febrero de 2016, comunicdndole la
autorizaci6n de la sustituci6n del embargo en garantia, adminiculado con la Tarjeta de Circulaci6n, con
n0mero 4-004823, de fecha de expedici6n 1810312015, a nombre de Garciglia Leon Victor Eduardo,

"La presente informaci6n se encuentra clasificada @mo reseryada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a |a
lnfornad6n P6blica Gubemamenta!,en core!aci6n con el articulo 69 dei C6digo Fisca!de la Federaci6n・

Ca‖ e!sabel La Cat6‖ ca esquina lgnacioメ |ヽlende,∞lonia Centro,A!tos,C P 23000,La Paz,B C S Tellfonos:Conmutador 612 12 39400 Exte
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expedida por la Secretaria del Transporte,H.xiv Ayuntanliento de La Paz,dandoles valor probatorio
pleno de conforrnidad con el articu10 1 30,parrafO s6ptimo,del C6digo Fiscal de la Federaci6n;rnisma

transportaci6n que se encontr6 siendo realizada sin el cabal cump‖ rniento de lo establecido pOr el
articulo 146, primer parrafO fracciOnes l, |10 :‖ de la ley Aduanera, que establece que la tenencia,
transporte o maneio de mercancias de procedencia extraniera, a excepci6n de las de uso personal,

;iltiΨ :Iヨ|:葛』:槽Fl[僣F::たFl『 :‖鼻[[1]籠ldelosdocumentosaquedichOarabigOserefiere,l descrita en el caso nttmero 2, ia documentaci6n
resu性o insunciente para acredlartales extremos conforme a la luS」 preciaci6n realizada.

Asimismo,en relaci6n con el C.JuAN RAMON GARCIGLIA MARQUEZ,se tiene que esta persona
adqui『i6  el  vehiculo  Tipo:  MOtOcicleta;  Marca  Yamaha,  submarca:  Kodiak  400,  Serie

iante la celebraci6n dei cOntrato de compra‐ venta
or el Sr.」 uan Ram6n Garciglia Marquez, como
o el vendedor, rnismo contrato que se encuentra
l se corri6 traslado en cOpia simple al C.JuAN
o nttmero SSFノDFA7015/2016 de fecha 6 de enero

据i解里樹軍贈割野鮮
ientos civ‖ es,ap‖cado supletoriamente cOnforrne

al夕 articulo 5 del C6digO Fiscal de la Federaci6ni por 10 tanto el C.JuAN RAMON GARCIGLIA
MARQUEtt con d ca劇釘 de adq面百ettQ b雨 ael:Ъ

:F『:1出LT:ざT朧 沸 剛 呪 ::朧 ξ:1
estancia en el pais de conforrnidad cOn lo establech

o i‖ de la ley Aduanera, pOr 10 tantO de acuerdO cOn el articulo 179i de la Ley Aduanera, le seran

:ま蹴|「:『鯖』::鶴臨ぼ鮒旨忠:i::Lit:鷺:に

17a de dch。 。denamb献0にはhs CuJes se
o de la presente resoluci6n.

Finalmente,pOr cuanto hace al sr.HAMM MARVIN ALAN y al C.ANDRЁ S AGUILAR ROJASi se

li!:   爛:艤j‖蛹11ギ覇cI馨期静讐ゼ熙驚:蹴
manera se le nOtificO el expresado prOcedirniento cOmO presunto adquirente de dicho bien,tomando
para e‖ O en cuenta el dOcumentO en idioma distinto del caste‖ ano,denonlinado “Bi‖ of Sale",con 10s
siguientes datos:“ se‖er(s)lnfOrmation Name Ham

臨 r孵響t塁 ::L「:輩 製711∫‖:∬
魁il留11露「ξЪ尾:闊∫星

i富
曽鷺諦F,■1

anO(que podria ser 2001 o 2015), ademas de c。

onarniento del contrato o acto a que se refiera tal

es dable,se reitera,otorgarle valor probatorio,de

O del C6digo Fiscal de la Federaci6n, y en
personas cOn el caracter que presuntivamente se

dirniento adnlinistrativo.

SEGUND().―  Para deterrninar las cOnsecuencias legales de caracter sustantivo, asi cOmo las de
caracter formal,qu

“La presente infOrmaci6n

!n

Ca‖ e isabel La Cat6‖ ca esq
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Autoridad Fiscal, toma en consideraci6n el Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en
Aduana, de fecha de 16 de diciembre de 2016, emitido por el C. Felipe de Jesfs Aguilar Hern6ndez,
en su cardcter de Perito en materia de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, mediante oficio
n0mero SFyA/DFA/62212015, de fecha 1 de diciembre de 2015, con fundamento en las disposiciones
legales que invocan en el Resultado Vll, de la presente resoluci6n, las cuales se tienen aqui por
literalmente reproducidas en obvio de repeticiones; mismo dictamen en el que se seffala que fue
emitido teniendo a la vista la mercancia de procedencia extranjera, y el cual 6sta resolutora lo hace
como propio, con los cambios que sean legalmente necesarios, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 144, primer pdrrafo, fracci6n XIV y pirrafo siguiente de la misma fracci6n y XXXV, de la Ley
Aduanera vigente; y con el cual se establece a continuaci6n la Clasificaci6n Arancelaria y el Valor en
Aduana de la mercancia embargada precautoriamente, elementos indispensables a efecto de aplicar y
determinar el respectivo lmpuesto General de lmportaci6n de conformidad con el articulo 80 de la Ley
Aduanera, asi como el lmpuesto al Valor Agregado, en t6rminos del articulo 27 de la Ley del lmpuesto
al Valor Agregado:

Clasifi caci6n Arancelaria

Caso 1:

Descripci6n de la mercancia Vehiculo para eltransporte de personas

Cantidad y/o peso:

Unidad de rnedida de la Tarifa PIEZA

Marca: YAMAHA
Tipo MOTOCICLETA 4 RUEDAS
Llnea KODIAK 400
Modelo 2000

Color RO」O
Nfmero de Serie JY4AJ04WlYA000433
Pais de Origen o ensamble: JAPON
Pais de procedencia: JAPON
Fracci6n arancelaria 8703.21.02

Cuota de la Tarifa de la Ley de los lmpuestos
Generales de lmportaci6n y de Exportaci6n
(LrGrE).

5Oo/o, publicada en el Diario Oficial de la
Federaci6n el 24 de diciembre de 2008.
(Decreto que modifica la Tarifa de la LIGIE).

Tasa de impuesto al valor agregado que estd
obligado a pagar.

16%

Regulaciones y restricciones no Arancelarias: Si requiere Permiso previo de importacion por
parte de la Secretaria de Economia.

lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos No aplica.
Cuota compensatoria: No aplica
Condicion que guarda la mercancia: Usado

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Aqgq'-dla
hわmad6n P6Ы
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Mercancia -vehiculo- que, por su descripci6n, uso y caracteristicas, encaja en la fracci6n arancelaria
que se indica en el recuadro arriba consignado (E703.2L02), con un arancel del 50% Ad-valorem, de
conformidad con articulo 1'de la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportaci6n y de
ElOortaci6nvigente, en relaci6n con los articulos 51, fracci6n l, de la LeyAduanera en vigor, y articulo
12,tracci6n l, de la Ley de Comercio Exterior vigente.

La clasificaci6n arancelaria, se fundamenta en las reglas generales 1 y 6; reglas 1.,2 , 3a de las
complementarias, todas ellas contenidas en el articulo 2 de la Ley de los lmpuestos Generales de
fmportaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n ei tA Oe junio de 2007,
modificada mediante decretos igualmente publicados en el 6rgano de informaci6n ofilial en cita en
fechas 30 de junio de 2007,27 de diciembre 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 de2011, 23 de enero de2012y Zg
de junio de 2012, 05 de septiembre de 2012, 13e de septiembre de 2012, 23 de noviembre de 2012,
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 y 26 de diciembre de 2013; vigente en la fecha del embargo precautorio.

Determinaci6n del origen y procedencia

Para determinar el origen y procedencia extranjera del vehiculo afecto, se parte de lo establecido por
los articulos I y 144, fracci6n XlV, de la Ley Aduanera vigente; 22, fracciones XIX y XXVI, de la Ley
Orgdnica de la Administraci6n Priblica del Estado de Baja California Sur vigente; y 3 y 12, fracci6n Xll,
del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur,
publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 10 de junio de 2011,
reformado y adicionado mediante Decreto publicado en dicho Boletin el 10 de marzo de 2012 y 10 de
julio de 2014 y Transitorio Sexto del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n
del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin en cita el 8 de diciembre de
2015; en relaci6n sistem6tica con los articulos 13, de la Ley del Registro P0blico Vehicular y 2,
fracciones ll y lll, de su Reglamento; 26, de la Ley de Comercio Exterior, y 3, fracci6n Xl, de la Ley
Federal sobre Metrologia y Normalizaci6n, asi como la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008,
"Para la determinaci6n, asignaci6n e instalaci6n del n0mero de identificaci6n vehicula/', publicada en
el Diario Oficialde la Federaci6n de fecha 13 de enero de 2010.

Para el caso 1, se determina que la mercancia -automotor- descrita sujeta a andlisis fue fabricado en
JAPON, esto en relaci6n a que a partirdel afio de 1981, laAdministraci6n de la Seguridad del Tr6fico
en las Carreteras Nacionales, del Departamento de Transporte de los Estados Unidos de Am6rica,
exigi6 a los fabricantes de vehiculos estandarizar el n0mero de identificaci6n vehicular a 17 caracteres
alfanum6ricos, esto para todos los vehiculos (autos, camiones, tractores, semirremolques, remolques,
incluyendo las motocicletas).

En ese sentido la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008, para la determinaci6n, asignaci6n e
instalaci6n del n0mero de identificaci6n vehicular, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de
fecha 13 de enero de 2010, con entrada en vigor a los 60 dias naturales despu6s de su publicaci6n, es
la que adopta las disposiciones y mecanismos internacionales en materia de identificaci6n vehicular,
con el objeto de establecer un n0mero que identifique a los vehiculos que circulan en el pais (de
fabricaci6n nacional o de importaci6n). De esa manera, esta regutaci6n t6cnica servir6 a los
particulares y al sector p0blico, como instrumento para identificar con certeza legal al vehiculo objeto

"La presente informaci6n da formidad con el arttculIn be n con el articulo 69 de
Calle lsabel La Cat6lica esq co 23OOO, La paz, B.C.S
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de una transacci6n, misma que es de observancia obligatoria para los fabricantes, ensambladores e
importadores, cuyos vehiculos ya sean producidos o importados est6n destinados a permanecer en la
Rep[blica Mexicana para su circulaci6n o comercializaci6n.

Asi, de la expresada NOM-001-SSP-2008; en sus puntos 1,2,2.12.5.1,3.1.1,3.1.2,3.1.2.1,3.1.3,3.2
(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 n0mero de identificador vehicular -NlV 6 VIN- que
presenta el vehiculo, es decir, el n(mero de serie JY4AJ04W1YA000433. El NlV, se integra por cuatro
secciones, en donde la primera secci6n, se integra por los tres primeros caracteres, y tiene por objeto
identificar mundialmente al fabricante o ensamblador; la segunda secci6n, se integra de los cinco
caracteres siguientes, y es la que describe las caracteristicas generales del vehiculo; la tercera
secci6n, se integra de un solo car5cter que ocupa la posici6n nueve, y es el relativo al digito verificador
que tiene por objeto verificar la autenticidad del NIV; y, la cuarta secci6n, se integra de los restantes
ocho caracteres que ocupan las posiciones diez a diecisiete del NlV, y tiene por objeto identificar
individualmente al vehiculo, en donde el primer cardcter de esta secci6n debe hacer referencia al afio
modelo del mismo, el segundo car6cter debe hacer referencia a la planta de fabricaci6n, y los Oltimos
seis caracteres corresponden al n0mero consecutivo de producci6n del vehiculo.

Ahora bien, como quedo acotado, la primera secci6n tiene por objeto identificar mundialmente al
fabricante o ensamblador; en la especie la primera secci6n del vehiculo objeto del presente dictamen,
son los tres digitos o caracteres JY4, 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 anterior, como lo establece la Norma Oficial Mexicana en cita, en sus puntos 3.2.4 y
4.1, que:

"3.2.1 La primera secci6n tiene por objeto identifrcar mundialmente al fabicante o ensamblador y consta de tres carcctercs,
/os cuales ocupan las posiciones uno a trcs del NIV e identifican al fabicante o ensamblador...

"4.1. El fabricante, ensamblador o lmpoftador deber| prcporcionar a la Secrctaria a tnv*s del Secrctariado Ejecutivo, por lo
menoa treinta dfas hdbiles antes de la comercializaci6n, los criterios seguidos para la asignaci6n det NtV (glosaio de
tdrminos) de acuerdo a la prcsente Norma Oficial Mexicana que permitan interpretar el significado de cada ino de tos
cerecteres incluidos de acuerdo al procedimiento esbblecido por el Secretariado Ejecutivo."

Ahora bien, el vehiculo afecto presenta como N0mero de ldentificaci6n Vehicular (NlV):
JY4AJ04W1YA000433, o sea, el que el mismo presenta la combinaci6n de los diecisiete caracteres
alfanum6ricos a que se refiere la Norma Oficial Mexicana en comento; el cual se considera fue
asignado por la ensambladora o el carrocero de origen, ya que el vehiculo efecto no se import6
legalmente a territorio nacional.

Como quedo acotado, la primera secci6n tiene por objeto identificar mundialmente al fabricante o
ensamblador; en la especie la primera secci6n del vehiculo objeto del presente procedimiento
administrativo, son los tres digitos o caracteres JY4, y tienen por objeto identificar mundialmente al
fabricante o ensamblador, lo cual permitir6 conocer sin lugar a dudas el pais de donde proviene el
vehiculo.

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reseryada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y
Informaci6n P0blica Gubemamental, en conelaci6n con el articulo 69 det C6diso Fiscal de la Federaci6n.'

Ca‖ e:sabe:La Cat6‖ ca esquina:gnacto A‖ ende,oolonia CentЮ ,Alos,C P 23000,La Pa21 B C S Te16fonos:Conmutador612 12
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Ahora bien, de acuerdo con los apartados de INTRODUCCI$N y de CONCORDANCIA CON
NORMAS INTERNACIONALES, de la Norma Oficial Mexicana NOM:OO1-SSP-2OOB, se indica que
esta adopta las disposiciones y mecanismos internacionales en materia de identificaci6n vehicular, con
el objeto de estableger-ul numero que identifique a los vehiculos que circulan en territorio nacional,
tanto en vehiculos de fabricaci6n nacional como de importaci6n, y que la misma concuerda en lo
conducente con las normas internacionales ISO-3779-1983,ISO-378b-i983 e ISO-4030-19g3.

Por lo tanto acudiendo a la norma internacional ISO-3780-1983.- Road vehicles.- World Manufacturer
ldentifler (WMl).- Code; cuyo conocimiento se encuentra al alcance del contribuyente en la pdgina
electr6nica https://en.wikipedia.orq/wikiA/ehicle identification number; ds donde se obtiene lo
siguiente.

ldentificador del fabricante mundial (word manufacturer identifier)

Los primeros tres caracteres identifican Onicamente el fabricante del vehiculo usando el identificador
del fabricante en el mundo o el c6digo de WMl. Un fabricante que construye menos de 500 vehiculos
por afro utiliza 9 como tercer digito y la 12ma, decimotercero y 14ta posici6n del VIN para una segunda
parte de identificacion. Algunos fabricantes utilizan el tercer cardcter como codigo para una cat-goria
del vehiculo (e.9., autob0s o carro), una divisi6n dentro delfabricante, o ambas, Por ejemplo, dentio de
1G (asignado a General Motors en los Estados Unidos), lGl representa los cochesde pasajeros de
chevrolet; 1G2, coches de pasajeros de Pontiac; y lGC, carros de chevrolet.

Las regiones delWMl

El primer cardcter del WMI es la regi6n donde se encuentra el fabricante. En la prdctica, cada uno es
asignado a un pais de fabricaci6n. A continuaci6n se observan los C6digos de pais, mds comunes:

WM: REG!ON NOTAS

AH AFRICA AA―AH=SURAFRICA

J‐R AS:A 」=JAPON
KL―KR=COREA DEL SUR
L=CHiNA
MA― MF=LA:NDiA
MF―MK=:NDONES:A
ML―MR=THA:LAND
PA‐PE=F!L!PINAS
PL‐PR=MALASIA

1‐ 5 NORTEAMERiCA 1,415=匡STADOS UNIDOS
2=CANADA
3=MЁX:co

S―Z EUROPA A‐G,J,K,P,W=ALttMANIA

05122
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Retomando el n0mero de serie del vehiculo objeto de la presente resoluci6n, es decir, el NIV
JY4AJO4W1YA000433, y en concordancia con lo anterior, el primer car6cter delWMl del vehiculo que
nos ocupa, en este caso es el cardcter: "J", concluy6ndose que el pais de fabricaci6n y por lo tanto de
origen del vehiculo afecto es: "JAP6N"; mismo vehiculo que por su origen de JAPON, permite deducir
que el mismo es de procedencia extranjera -€n concreto de ese mismo pais-.

Base gravable del lmpuesto General de lmportaci6n.

Se parte de la consideraci6n de que la autoridad no cuenta con informaci6n comprobada respecto a
valores de transacci6n de mercancias, ya sean id6nticas conforme a los requisitos de identidad
previstos en el quinto pdrrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, o bien similares en los t6rminos de
los requisitos de similitud previstos en el quinto pSrrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera. El no contar
con valores de transacci6n comprobados impide realizar los ajustes establecidos en el segundo
pdrrafo tanto del artlculo 72 como del 73, por lo que, conforme al articulo 112 del Reglamento de la
Ley Aduanera, no podr5 aplicarse ninguno de esos dos m6todos, ni a0n al amparo de los principios
establecidos en el articulo 78 de la Ley Aduanera: "con mayor flexibilidad, conforme a criterios
razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos
disponibles en territorio nacional". Asi, serd mediante el m6todo de Valor de Precio Unitario de Venta,
regulado en el Artlculo 74 de la Ley Aduanera, aplicado en los t6rminos establecidos en el citado
articulo 78.

1.- Valor de transacci6n.

La Determinaci6n de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaci6n con arreglo a lo dispuesto
en el artlculo 64 de la Ley Aduanera, implica, conforme a lo establecido en el segundo pdrrafo del
citado articulo, la determinaci6n del valor de transacci6n de las mercancias objeto de valoraci6n,
entendido ese valor, en t6rminos del tercer p6rrafo del mismo articulo 64, como "el precio pagado por
las mismas", siempre que se cumplan los requisitos de concurrencia de las circunstancias referidas en
el articulo 67 de la Ley Aduanera; que tales mercancias se vendan para ser exportadas a territorio
nacional por compra efectuada por el importador, en cuyo caso se deber5 ajustar el precio en los
t6rminos de lo dispuesto en el articulo 65 de la misma Ley. Por lo tanto, atendiendo a ios requisitos
para su procedente aplicaci6n, en virtud de que en el caso que nos ocupa, no se acredita el requisito
de haber sido vendida la mercancia para ser exportada a territorio nacional, es el caso que no puede
ser determinada la base gravable del impuesto general de importaci6n conforme al referido valor de
transaccion, por lo que, con fundamento en lo previsto en el primer p6rrafo del articulo 71 de la Ley
Aduanera, se procede a la determinaci6n de la base gravable del impuesto general de importaci6n
conforme a los m6todos previstos en el mismo articulo 71, aplicados, en orden sucesivo y por
exclusi6n.

2.- Valor de transacci6n de mercancias id6nticas.

Por lo que toca a este m6todo de valor de transacci6n de mercanclas id6nticas, conforme lo dispone el
segundo pdrrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, se hace necesario, para tener en cuenta cualquier
diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones objeto de comparaci6n, 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
mercanclas id6nticas, en t6rminos del quinto pdrrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, que hayan

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y a la
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sido importadas conforme al valor de transacci6n, y que cubran los requerimientos antes citados, con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 112 del Reglamento de la Ley Aduanera, al no existir
informaci6n 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 determinado con
base en el valor de transacci6n de mercancias idEnticas. Por tanto, se procede en t6rminos del articulo
71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del m6todo de valoi de transacci6n de mercanclas
similares referido en la fracci6n ll del citado articulo conforme a su regulaci6n contenida en el arlculo
73 de la Ley Aduanera.

1. Valor de transacci6n de mercancias similares.

En igual forma, por lo que toca a este m6todo de valor de transacci6n de mercancias similares.
conforme lo dispone el segundo p6rrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, es necesario, para ajustar
cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre tas transaiciones objeto de comparaci6n, 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 mercancias similares, en t6rminos del quinto p6rrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, que
hayan sido importadas conforme al valor de transacci6n, y que cubran los requlrimientos antes
referidos, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 112 del Reglamento de la Ley Aduanera, al no existir
informaci6n suficiente para determinar los ajustes respectlvos y tomar en cuenta las diferencias
correspondientes a nivel comercial o a la cantidad, el Valor en Aduana no puede ser determinado con
base en el valor de transacci6n de mercancias similares. Por tanto, se procede en t6rminos del articulo
71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del m6todo de precio unitario de venta referido en la
fracci6n lll del citado artlculo conforme a su regulaci6n contenida en el articulo T4 de la Ley Aduanera.

3.- Valor de precio unitario de venta.

Atendiendo a la hip6tesis normativa prevista en la fracci6n I del articulo 74 de la Ley Aduanera, que
refiere a la determinaci6n de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaCi6n mediante la
aplicaci6n del m6todo de precio unitario de venta de mercancias que son vendidas en el mismo estado
en que fueron importadas, ya se trate de las mercancias objeto de valoraci6n o bien sean id6nticas o
similares, estimadas como tales en t6rminos de lo dispuesto en el quinto pSrrafo del articulo T2 de la
Ley Aduanera, para id6nticas, o bien en los t6rminos del quinto p6rrafo del articulo 73 del mismo
ordenamiento legal respecto a similares, el no contar con datos objetivos y cuantificables que permitan
efectuar las deducciones previstas en el articulo 75 de la misma Ley segrin remite el propio arliculo 74
en cita, hace que el valor en aduana de la mercancla en m6rito, no pueda ser determinado de
conformidad con elrn6todo de precio unitario de venta. Por tanto, se procede en t6rminos del primer
pSrrafo del articulo 71 de la LeyAduanera, en virtud de la inaplicabilidad del m6todo establecido en el
articulo 74 de la Ley Aduanera, se procede a analizar la pertinencia de aplicar el m6todo denominado
valor reconstruido de las mercancias importadas conforme lo establecido en el articulo 77 de la Ley
Aduanera, en t6rminos de lo establecido en la fracci6n lV del referido articulo 71.

4.- Valor reconstruido de las mercancias.

Atendiendo a lo dispuesto en la fracci6n I del articulo 77 de la Ley Aduanera, con relaci6n al primer
plrrafo del mismo precepto, para los efectos de la legal aplitaci6n de este m6todo de valor
reconstruido de las mercancias, se deberdn sumar los elementos relacionados con "el costo o valor de

"La presente informaci6n da formidad con et arilculIn be n con el articulo 69 de
Calle lsabel La Cat6lica esq co 23OOO, La paz. B.C.S
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los materiales y de la fabricaci6n u otras operaciones efectuadas para producir las mercancias
importadas, determinado con base en la contabilidad comercial del producto/'. Es el caso que, por lo
que este m6todo resulta inaplicable, pues no es posible acceder a esa informaci6n en virtud de tratarse
de un productor domiciliado en el extranjero.

En virtud de que no es aplicable ninguno de los m6todos sefialados para efectos de determinar la base
gravable de la mercancia de procedencia extranjera por los motivos referidos; en principio, ello haria
procedente la determinaci6n de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaci6n mediante el
m6todo de valor establecido en el articulo 78 de la Ley Aduanera, esto es, aplicando los anteriores
m6todos, en orden sucesivo y por exclusi6n, con mayor flexibilidad, o conforme a criterios razonables y
compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos disponibles en
territorio nacional o la documentaci6n comprobatoria de las operaciones realizadas en territorio
extranjero.

Sin embargo, en la especie altratarse la mercancia objeto de valoracion de un vehiculo usado importa
destacar el contenido del articulo 78, de la Ley Aduanera en vigor, que textualmente establece:

'ARTICULO 78. Cuando el valor de las mercancias importadas no pueda determinarse con arreglo a los m6todos
a que se refieren los Articulos 64 y 71, fracciones l, ll, lll y lV, de esta Ley, dicho valor se determinar5 aplicando
los m6todos sefialados en dichos articulos, en orden sucesivo y por exclusi6n, con mayor flexibilidad, o conforme
a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos
disponibles en territorio nacional o la documentaci6n comprobatoria de las operaciones realizadas en territorio
extranjero.

Cuando la documentaci6n comprobatoria del valor sea falsa o est6 alterada o trat6ndose de mercancias usadas,
la autoridad aduanera podr6 rechazar el valor declarado y determinar el valor comercial de la mercancia con
base en la cotizaci6n y aval0o que practique la autoridad aduanera.

Como excepci6n a lo dispuesto en los pirrafos anteriores, tratindose de vehiculos usados, para los
efectos de lo dispuesto en el Artfculo 64 de esta Ley, la base gravable serS la cantidad que resulte de
aplicar al valor de un vehlculo nuevo, de caracteristicas equivalentes, del aflo modelo que corresponda al
ejercicio fiscal en el que se efecttie la importaci6n, una disminuci6n del 30% por el primer afro inmediato
anterior, sumando una disminuci6n del 10o/o por cada afio subsecuente, sin que en ningrin caso exceda
del80%."

De la disposici6n legal inmediatamente transcrita en forma nitida se advierte que en el tercer p6rrafo
se establece la excepci6n para no aplicar lo dispuesto en los dos pdrrafos que le preceden cuando se
trate de la valoracion de vehiculos usados, siguiendo el mecanismo que en aqu6l se prev6; en
consecuencia, aplicando tal disposici6n de excepci6n y con el objeto de proceder a establecer la base
gravable del vehiculo que nos ocupa, se realiza una b0squeda, mediante investigaci6n de campo y de
consulta, del valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas equivalentes al vehiculo objeto del
presente dictamen, del afio modelo 2015, teniendo como referencia la p6gina electronica
http://www.vamaha-motor.com.mx/vfm450.pho, consultada en fecha 02 de diciembre de 2015:

VehFcuio nuevo ano mode10 2015 Referencia.

Descripci6n Especificaciones t6cnicas Descripci6n Especificaciones t6cnicas

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo '14, fEcci6n ll de la Ley de Transparencia y
Informaci6n P0blica Gubernamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6dioo Fiscal de la Federaci6n.'

Callelsabel LaCatolicaesquinalgnacioAllende,coloniaCentro,Altos,C.P.23OOO,LaPaz,B.C.S.Tel6fonos: Conmutiador61212
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Cabe mencionar que se toma como referencia un vehiculo para el transporte de personas, marca
Yamaha, linea Grizzly 450, tipo Motocicleta 4 Ruedas, modelo 2015; en raz6n de que es el equivalente
actual con caracterlsticas equivalentes y especificaciones t6cnicas al del vehiculo afecto; como se
muestra en eltexto de la tabla que arriba se consiga; y al tratarse de un vehiculo para el transporte de
personas marca Yamaha, linea Kodiak 400, tipo Motocicleta 4 ruedas, color Rojo, serie o n0mero de
identificacion vehicular (NlV) JY4AJ04WlYA000433, afio-modelo 2000 sin placas de circulaci6n.

Conforme al 0ltimo p6rrafo del Articulo 78, de la Ley Aduanera mencionado anteriormente, se efect0a
la disminuci6n al valor del vehiculo nuevo, de caracteristicas equivalentes al vehiculo objeto del
presente dictamen, del aflo modelo 2015, por los afros 2014,2013,2012,2011,2010 y 2009;
conforme a lo siguiente:

“La presente infornaci6n se encuentra clasincada cOmo reservada de confornlidad con el articu!o14`fracci6n!!de la Ley de Transparencia y
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鮒思∬乱需∬認誓ダ1〕 :%0。/6Ca‖ e lsabel La Cat6‖ ca esquina lgnacio A‖ ende,colonia Centro,Altos,C P 23000,La Pa2,B

一

――― =)

Pagina 27

Precio de! vehicu!o: S154,900.00 M.N。  (Son: Ciento
y cuatro mil novecientos pesos 00/100
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Primer afio
inmediato anterior

2014 30%

Segundo afio 2013 10%

Tercero af,o 2012 10%

Cuarto af,o 2011 10%

Quinto afio 2010 10%

Sexto afio 2009 10%

Una vez obtenido el valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas equivalentes al vehiculo objeto del
presente dictamen, del aiio modelo 2015, y habiendo determinado el porcentaje de disminuci6n de
dicho valor, en apego al Ultimo gArralo del articulo 78 de la Ley Aduanera mencionado anteriormente,
en relaci6n con el articulo 64 de la Ley Aduanera, se procede a determinar la base gravable del
vehlculo afecto de la marca Yamaha, Linea Kodiak 400, tipo Motocicleta 4 ruedas, modelo 2000, serie
JY4AJO4W1YA000433, sin placas de circulaci6n.

1. Valor del vehiculo nuevo de referencia S154,900.00

Porcentaie a disminuir 80%
2.Tota:a disminuir $123,920.00

Base gravable (Valor en Aduana) del
vehiculo de procedencia extranjera (1-2) $30,980.00

La base gravable (Valor en Aduana) del lmpuesto General de lmportaci6n del vehiculo embargado
precautoriamente, es por la cantidad de $30,980.00 MN (Son: Treinta mil novecientos ochenta pesos
00/100 moneda nacional).

Regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables:

El vehiculo en cuesti6n, de acuerdo con su fracci6n arancelaria que le corresponde y le fue
determinada, se encuentra sujeto a Permiso Previo de lmportaci6n por parte de Secretaria de
Economia, de conformidad con lo establecido Capitulo 2.2. y numeral 2.2.1 del Acuerdo por el que la
Secretaria de Economia emite reglas y criterios de car6cter general en materia de comercio exteiior, y
su Anexo 2.2.1, Acuerdo que establece la clasificaci6n y codificaci6n de mercancias cuya importaci6n
y exportaci6n estS sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretarij (Acuerdo de
Permisos), en su articulo 5, publicado en el Diario Oficial de la federaci6n de fecha 31 de diciembre
2012, y sus modificaciones igualmente publicadas en el 6rgano de informaci6n p0blica en cita de
fechas 6 de junio, 5, 13 y 31 de diciembre de 2013; 25 de mazo y 11 de agosto de2014; y 8 y 29 de
enero, 5 de febrero, 15 de junio y 29 de septiembre de 2015.

Aplica la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015, Que establece los limites m6ximos
permisibles de emisi6n de gases contaminantes provenientes del escape de los vehlcutos automotores

“La presente inforrnac16n se encuentra dasilcada oomo腱 servada de conforrnidad con e:articu!o14,fra面 6n ll de la Ley de Transpanencta y
:nfornaci6n P6blica Cubemamentai,en oore!ad6n con el artlculo 69 del C6digO Fiscal de la Federac16n"
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en circulaci6n que usan gasolina como combustible, publicada en el Diario oficial de la Federaci6n de
fecha 10 de junio de 2015; que se debj6 cumplir anexando al pedimento de importaci6n, el original o
copia simple del documento o del certificado NOM, de conformidad con los articulos 1 y 5, del-Anexo
2.4.1., del Acuerdo por el que la Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de cjrdcter general
en materia de Comercio Exterior, publicado este y sus modificaiiones en el Diario Oficial de la
Federaci6n de fechas 31 de diciembre de2012;6 de junio; 5, 13 y 31 de diciembre de2013; 25 de
matzo y 11 de agosto de2014, y 8 de enero, 5 defebrero 15 de junio y 15 de octubre de 2015.

El valor en aduana determinado en el dictamen de clasificaci6n arancelaria, en cantidad de $30,980.00
M.N. (Son: Treinta mil novecientos ochenta pesos OOT1OO moneda nacional), sirve de base
gravable para determinar el lmpuesto General de lmportaci6n, el cual en opinion del suscrito, habrd
de determinarse de conformidad con los articulos 64, 78, p6rrafo tercero y 80, de la Ley Aduanera en
vigor; por lo tanto estableciendo que el importe de 6ste impuesto se calculirA parael caio i, aplicando
la cuota del 50% sobre el valor en aduana, el monto del presente gravamen es por la caniidad de
$15,490.00 M.N. (Son: Quince mil cuatrocientos noventa pesos OO/1OO moneda nacional).

Asi mismo, con lo que respecta al vehiculo de procedencia extranjera de la marca yamaha, linea
Kodiak 400, tipo Motocicleta 4 ruedas, modelo 2OOO, serie JY4AJ04W1YAOOO433, color Rojo,
transmisi6n autom6tica, por su introducci6n a territorio nacional, en opini6n del suscrito, no paga el
lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 1o, fracci6n
ll, y segundo pdrrafo, 2o, primer y cuarto p6rrafos y 8 fracci6n ll y pdrrafo siguiente de esta fracci6n, de
la Ley Federal del lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos en vigor; y tomando en consideraci6n lo
establecido la Regla 8.1, de la Resoluci6n Miscel6nea Fiscal para 2015, publicada esta y sus
modificaciones en el Diario Oficial de la Federaci6n de fechas 30 de diciembre de 2014 y 03 de marzo
2015, respectivamente, en relaci6n con el Anexo 15, apartado B, de la misma Resoluci6n, publicado
en el 6rgano informativo en cita de fecha 13 de enero de 2015, de donde se desprende que por la
importaci6n de autom6viles cuyo precio de enajenaci6n, incluyendo el equipo opcional, comrin o de
lujo, sin considerar el impuesto al valor agregado, no exceda de la cantidad de $217,231.438 no paga
este gravamen, como sucede en la especie, ademds por su modelo 2000.

Por 0ltimo, el lmpuesto al Valor Agregado trat6ndose de importacion de bienes tangibles, para el
caso 1, se considerard el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importaci6n,
adicionado con el monto de este 0ltimo gravamen y de los dem6s que se tengan que pagar con motivo
de la importacion, con fundamento en el Articulo 27 de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, y
posteriormente se aplicar5 la tasa del 16% de esa operaci6n de conformidad con el articulo 1, pdrrafos
primero, fracci6n lV y segundo, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado en vigor, por lo tanto en
opini6n del suscrito, al resultar la base gravable para este impuesto la cantidad de $46,470.00 M.N.
(Cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 moneda nacional)(1), a la que aplic6ndole
la tasa en comento, el monto del presente gravamen es por la cantidad de $7,435.20 M.N. (Siete mil
cuatrocientos treinta y cinco pesos 2Ol1O0 moneda nacional).

(1)Es el resultado de adicionar al valor en aduana determinado para los fines el lmpuesto General de
lmportaci6n ($30,980.00 M.N.) et monto de este gravamen ($15,490.00 M.N.).
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que en la especie no se puede determinar la fecha de la comisi6n de la infracci6n al no contar con la
documentaci6n aduanera (pedimentos) que constaten la fecha en que la mercancia se introdujo al
pais, ni fueron detectadas en el momento fictico de la introducci6n al mismo, aunado que fue realizado
el embargo precautorio, lo cual hace inaplicables los incisos a) y c) del articulo inmediatamente
invocado.

TERCERO.- En raz6n de lo anterior, esta Autoridad Aduanera, procede a determinar el lmpuesto
General de lmportaci6n, de acuerdo con el mecanismo establecido por los artlculos 1, 51, primer
p6rrafo, fracci6n l, 36, 36-A, primer pdrrafo, fracci6n l, 52, pArrafos primero y cuarto, fracci6n l, 64,
p6rrafo segundo, 78 en relaci6n con los articulos 71, fracci6n lll y 74, fracci6n l, 80, 90, apartado A,
fracci6n l, 95 y 96 de la Ley Aduanera vigente; articulo 1 de la Ley de los lmpuestos Generales de
lmportaci6n y de Exportaci6n vigente, y artlculo 12, fracci6n l, de la Ley de Comercio Exterior vigente,
que por la introducci6n a territorio nacional de la mercancia de procedencia extranjera afecta setebi6
pagar, y del cual es responsable directo el contribuyente G. Jos6 Alexis Garcia Cota, por tratarse,
como qued6 acreditado en el considerando primero, del introductor de la mercancia afecta al pais, sin
acreditar su legal estancia y tenencia en el mismo y sin comprobar el pago de dicho gravamen:

Determinaci6n del lmpuesto General de lmportaci6n.

En efecto, en el presente expediente el contribuyente C. Jos6 Alexis Garcia Gota, actualiz6 el
presupuesto de hecho que gener6 a su cargo la obligaci6n de pagar el lmpuesto General de
lmportaci6n, ya que como sujeto introductor de la mercancia (vehiculo) dll caso n6mero 2, lo cual fue
conocido y comprobado de la verificaci6n de la mercancia de procedencia extranjera en transporte, de
la cual se deriv6 el presente procedimiento administrativo en materia aduanera, t trav6s de lo cual se
le detect6 la introducci6n al pais de dicha mercancla; y por consecuencia la obligaci6n del pago de ese
gravamen, cuya obligatoriedad deriva de las siguientes disposiciones legales.

C6digo Fiscal de la Federaci6n.

!'Articulo 2.
Las contribuciones se_clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derecnos,
las que se definen de la siguiente manera:

l. lmpuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas fisicas y morales que se
encuentran en la situaci6n juridica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las sefialadas en las
fracciones ll, lll y lV de este articulo.

Articulo 6.

Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones juridicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales
vigentes durante el lapso en que ocurran.

Dichas contribuciones se determinar6n conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causaci6n, pero les
ser6n aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con polterioridad.

Ley Aduanera.

・La presente:nfornad6n se encuentra clasiicada oomo reservada de confo口 ηidad con el articulo 14,fraod6n!!de:a Ley de Transparencta y
Informaci6n Poblica GuDemamental, en @nelaci6n con el arllculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n..
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"Articulo 1.

Esta Ley, las de los lmpuestos Generales de lmportaci6n y Exportaci6n y las demds leyes y ordenamientos aplicables,
regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancias y de tos iredios en que se transportan o
conducen, el despacho_aduanero y los hechos o actos que deriven de 6ste o ie dicha entrada o salida de mercanclas.
El C6digo Fiscalde la Federaci6n se aplicar6 supletoriamente a lo dispuesto en esta Ley.

Estin obligados al cumplimiento de las citadas diapoelciones quienes introducen mercancias al territorio
nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes
aduanales o cualesquiera personas que tengan intervenci6n en la introducci6n, extracci6n, custodia, almacienaje,
manejo y tenencia de las mercancias o en los hechos o actos mencionados en el p6rrafo anterior.

Las disposiciones de las leyes sefraladas en el p5rrafo primero se aplicar6n sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados
internacionales de que M6xico sea Parte y est6n vigor.

Articulo 2.

Para los efectos de esta Ley se considera:

l.- Secretaria, la Secretarla de Hacienda y Cr6dito Priblico.

lll.' Mercancias, los productos, articulos, efectos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren
inalienables o irreductibles a propiedad particular.

V.' lmpuestos al comercio elrterior, los impuestos generales de importaci6n y de exportaci6n conforme a las tarifas de
las leyes respectivas.

Articulo 51.

Se causardn los siguientes impuestos al comercio exterior:

l.- General de importaci6n, conforme a la tarifa de la ley respectiva.

Articulo 52.

EstAn obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelariar y otras medidas de regulacl6n al comercio exterior, las personas quJ introduzcan
mercancias al territorio nacional o las extraigan del mismo, incluyendo las que est6n bajo algrin programa de
devoluci6n o diferimiento de aranceles, en los casos previstos en los articulos 63-A, 108, fracci6n lll y itO O'e eita tey.

Se presume, salvo prueba en contrario, que la introducci6n al territorio nacional o la extracci6n del mismo de
mercancias, se realiza por:

l.- El propietario o el tenedor de las mercancias.

“La presente inforrnaci6n se encuentra clasincada como reservada de conforrnidad oon el articulo 14.fracciOn ll de!a Ley de Transparencia y

!nforrnac16n P`blica Cubemamental,en oOrelaci6n con ei articulo 69 del C6dioo Fisca:de!a Federac16n"
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Articulo 64.

La base gravable del impuesto general de importaci6n es el valor en aduana de las mercancias, salvo los casos en que
la ley de la materia establezca otra base gravable.

El valor en aduana de las mercancias ser6 el valor de transacci6n de las mismas, salvo lo dispuesto en el articulo 71 de
esta Ley.

Articulo 80.

Los impuestos al comercio exterior se determinar6n aplicando a la base gravable determinada en los t6rminos de las
Secciones Primera y Segunda del Capitulo lll del presente Tltulo, respec{ivamente, la cuota que corresponda conforme
a la clasificaci6n arancelaria de las mercancias."

Determinaci6n del lmpuesto al Valor Agregado.

En el presente expediente el contribuyente C. Jos6 Alexis Garcia Gota, actualiz6 el presupuesto de
hecho que gener6 a su cargo la obligaci6n de pagar el lmpuesto al Valor Agregado, ya que como
introductor de la mercancia (vehiculo) del caso n0mero 2, lo cual fue conocido y comprobado de la
verificaci6n de mercancia de procedencia extranjera en transporte, del cual se deriv6 el presente
procedimiento administrativo, a trav€s de lo cual se le acredit6 dicha introducci6n; y por consecuencia
la obligaci6n del pago de ese gravamen, que se debi6 pagar mediante declaraci6n (pedimento) ante la
aduana correspondiente, conjuntamente con el pago del lmpuesto General de lmportaci6n, cuya
obligatoriedad deriva de las siguientes disposiciones legales, adem6s de las disposiciones legales del
C6digo Fiscal de la Federaci6n, transcritas con antelaci6n.

Ley del lmpuesto al Valor Agregado.

"Articulo 1.

EstSn obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas fisicas y las morales que,
en territorio nacional, realiccn los actos o actividades siguientes:

lV. lmporten bienes o servicios.

El impuesto se calcular6 aplicando a los valores que sefiala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en
ningin caso se considerar6 que forma parte integrante de lichos valores.

Articulo 24.

Para los efectos de esta Ley, se considera importaci6n de bienes o de servicios:

l..La introducci6n al pais de bienes.

Articulo 26.

Se considera que se efectfa la importaci6n de bienes o servicios:

“La presente inforlnaci6n se encuentra clasiFlcada como reservada de conforrnidad con el articulo 1 4i fracci6n ll de la Ley de Transparencia y

lnforrYlac16n P6biica CuDemamenta:,en core:adon con el articulo 69 del C6digo Fisca!de la Federad6o'
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l. En el momenlo en que el importador presente el pedimento para su tr6mite en los t6rminos de la legislaci6n
aduanera.

Articulo 27.

Para calcular el impuesto al valor agregado trat6ndose de importaci6n de bienes tangibles, se considerard el valor que
se utilice para los fines del impuesto general de importaci6n, adicionado con el monto de este 0ltimo gravamen y de los
demds que se tengan que pagar con motivo de la importaci6n.

Articulo 28.

TratSndose de importaci6n de bienes tangibles, el pago tendrd el car5cter de provisional y se har5 conjuntamente con el
del impuesto general de importaci6n, inclusive cuando el pago del segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes
en dep6sito fiscal en los almacenes generales de dep6sito, sin que contra dicho pago se acepte el acreditamiento.

Cuando se trate de bienes por los que no se est6 obligado al pago del impuesto general de importaci6n, los
contribuyentes efectuardn el pago del impuesto que esta Ley establece, mediante declaraci6n que presentar5n ante la

":,r""" 
correspondienle.

En virtud de las consideraciones anteriores y con base en las disposiciones legales que se citan para
la determinaci6n de los lmpuestos General de lmportaci6n y al Valor Agregado, se procede a
determinar en cantidad liquida los mismos conforme a lo siguiente:

Liquidaci6n:

Del lmpuesto Generalde lmportaci6n (Ad val6rem).

El lmpuesto General de lmportacion (lGl), conforme a las disposiciones legales que se invocan en el
apartado de Determinaci6n del lmpuesto General de lmportaci6n, se determina aplicando a la base
gravable establecida en el Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, del caso
n0mero 2, cuyo Valor en Aduana dictaminado asciende a la cantidad de $30,980.00 M.N. (Treinta Mil,
Novecientos Ochenta pesos con 00/100 moneda nacional); la cuota que les corresponde conforme a
su clasificaci6n arancelaria; sin embargo, en la especie se tiene que de conformidad con la fracci6n
arancelaria determinada para la mercancia de los casos en cuesti6n, se advierte que se trata de
mercancla que no paga el impuesto en comento, por tratarse de una fracci6n que de acuerdo con
articulo 1 (de la Tarifa), de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportacion y de Exportaci6n vigente,
en relaci6n con el articulo 61, primer p6rrafo, fracci6n l, de la Ley Aduanera vigente, se encuentra
exenta del presente gravamen.

Mec6nica de c6lculo:

ravable (Valor en Aduana). 980.00

“La presente informaci6n              da               formidad con el articulo 1 4,fracci6n‖
ln                 be                   n cOn el articu!o69 del C6digo Fiscal
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Resulta en conclusi6n un lmpuesto General de lmportaci6n determinado omitido (hist6rico) por el caso
n0mero 2, por la cantidad de $ 15,490.00 (Quince Mil, Cuatrocientos Noventa pesos con 00/100
moneda nacional).

lmpuesto al Valor Agregado (lVA).

El lmpuesto al Valor Agregado (lVA), conforme a las disposiciones legales que se invocan en el
apartado de Determinaci6n del lmpuesto al Valor Agregado, se calcula para el caso afecto n0mero 2,
considerando el Valor en Aduana utilizado para los fines del lmpuesto General de lmportaci6n
(establecido en el Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana), cuyo valor en aduana
dictaminado asciende a la cantidad de $30,980.00 M.N. (Treinta Mil, Novecientos dchenta pesos con
00/100 moneda nacional); adicionado con el monto del lmpuesto General de lmportaci6n en cantidad
de $15,490.00 M.N. (Quince Mil, Cuatrocientos Noventa pesos con 00/100 Moneda Nacional); base
gravable a la cual se aplica la tasa del 16%, prescrita en el articulo 1, p6rrafos primero, fracci6n lVy
segundo de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado en vigor en la 6poca del embargo precautorio,
misma tasa que resulta aplicable al estar en presencia de la introducci6n al pais de bienes iangibles, al
respecto de los cuales no se acredit6 su legal importaci6n alterritorio nacional.

Mecdnica de cSlculo:

Resulta en conclusi6n un lmpuesto a! Valgr Agregado determinado omitido (hist6rico) por el caso
n0mero 2, en cantidad de $7,435.20 M.N. (Siete Mii, Cuatrocientos Treinta y Cinco peros'.on 2Ol1oO
moneda nacional).

Determinaci6n de lnfracciones.

CUARTO.' El articulo 176, primer pdrrafo, fracciones l, ll, tll y X, de la Ley Aduanera, vigente en la
fecha del embargo precautorio de la mercancia de procedencia extrajerj Oet caso ngriero 2, del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, presciibe literalmente lo siguiente:

Ley Aduanera.

“La presente infonnac16n se encuentra clasincada cOmo reservada de conforrnidad con el articulo 14,fracc 6n::de la Ley de Transparencla y
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luota de lmouesto Generalde lmoortaci6n. 50%

vlonto de lmpuesto General de lmportaci6n determinado, S        15,490.00

1). Valor para los fines del lmpuesto General de lmportaci6n flGl) $ 30,98000

2).MOntO dellG:. $ 15,490.00

3).Bastt graVablΩ dellvA.Suma de l)+2). $ 46.47000

Tasa de‖ VA. 16%

Monto del lmpuesto al Valor Agregado determinado. $ 7]435.20
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'Articulo 176. Comete las infracciones relacionadas con la importaci6n o exportaci6n, quien introduzca al pais o
extraiga de 6l mercancias, en cualquiera de los siguientes casos:

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

ll.- Sin permiso de las autoridades competentes o sin la firma electr6nica en el pedimento que demuestre el
descargo total o parcial del permiso antes de realizar los trAmites del despacho aduanero o sin cumplir cualesquiera
otras regulaciones o restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley de Comercio Exterior, por razones de
seguridad nacional, salud priblica, preservaci6n de la flora o fauna, del medio ambiente, de sanidad fitopecuaria o los
relativos a Normas Oficiales Mexicanas excepto trat6ndose de las Normas Oficiales Mexicanas de informaci6n
comercial, compromisos internacionales, requerimientos de orden p0blico o cualquiera otra regulaci6n.

lll" Cuando su importaci6n o exportaci6n est6 prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con programa
autorizado por la Secretaria de Economia realicen importaciones temporales de conformidad con el articulo 108 de
esta Ley, de mercancias que no se encuentran amparadas por su programa.

X.- Cuando no se acredite con la documentaci6n aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia de las
mercancias en el pais o que se sometieron a los tr6mites previstos en esta Ley, para su introducci6n al territorio
nacional o para su salida del mismo. Se considera que se encuentran dentro de este supuesto, las mercancias que
se presenten ante el mecanismo de selecci6n automatizado sin pedimento, cuando 6ste sea exigible, o con un
pedimento que no corresponda.

...rt

El primero de los presupuestos o hip6tesis de infracci6n establecido en la fracci6n l, del articulo 176,
de la Ley Aduanera antes transcrito, se actualiz6 en raz6n de que la C. Jos6 Alexis Garcia Cota, con
el car6cter de introductor de la mercancia afecta al pais, correspondiente al caso n0mero 2, introdujo
al territorio nacional la mercancia (vehiculo) en cita, sin acreditar con la documentaci6n aduanera
correspondiente la legal importaci6n y tenencia en el pais, toda vez que como quedo analizado en el
considerando PRIMERO de la presente resoluci6n, para el caso en cuesti6n, no se present6
documentacion id6nea alguna con la cual acreditara la legal importaci6n, estancia y tenencia en el
pals; por consiguiente en la especie dicha persona cometi6 la infracci6n relacionada con la
importaci6n, al omitir con la introducci6n al pais de la mercancla -vehiculo-, el pago total del impuesto
general de importaci6n para tal caso por la cantidad de $15,490.00 M.N. (Quince Mil, Cuatrocientos
Noventa pesos 00/100 moneda nacional).

El segundo presupuesto o hip6tesis de infracci6n establecida en la fracci6n ll, del artlculo 176, de la
Ley Aduanera antes transcrito, se actualiz6 respecto del caso 2, del inventario fisico detallado en el
Resultando lll de la presente resoluci6n y en base al Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de
Valor en Aduana de fecha 16 de diciembre de 2015, toda vez que el G. Jos6 Alexis Garcia Cota,
con el carecter de introductor de la mercancia afecta al pais, correspondiente al caso n0mero 2,
introdujo al territorio nacional la mercancia (vehiculo) en cita, sin acreditar con la documentaci6n
aduanera correspondiente la legal importaci6n y tenencia en el pais de dicha mercancia, omitiendo
asi mismo con el cumplimiento del Permiso Previo de importaci6n por parte de la Secretaria de
Economfa; mismo que es de car6cter obligatorio para la legal importaci6n al Pafs, trat6ndose de
vehlculo como el que no ocupa, de acuerdo con lo seflalado (fundado y motivado) en dicho dictamen,
lo cual aqui se tiene por reproducido en obvio de repeticiones; por lo que al no darle cabal
cumplimiento al permiso previo de importaci6n, se infringi6 lo establecido en el articulo 1, segundo

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y
Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6diso Fiscal de la Federaci6n " ,,
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p6rrafo, de la Ley Aduanera, y en consecuencia incurri6ndose en la infracci6n tipificada en el articulo
176, primer p5nafo, fracci6n ll, de la Ley Aduanera y se hace acreedor a la sanci6n establecida en el
articulo 178, primer pdrrafo, fracci6n ll, de la Ley Aduanera invocada.

El tercero de los presupuestos o hip6tesis de infracci6n establecido en la fracci6n lll, del articulo 176,
de la Ley Aduanera antes transcrita, se actualiz6 toda vez que el C. Jos6 Alexis Garcia Cota, con el
car6cter de introductor de la mercancia afecta al pais, correspondiente al caso nUmero 2,la introdujo a
territorio nacional no obstante que conforme a su descripci6n, estado de uso (usado) y clasificaci6n
arancelaria -8703.21.02-, se trata de un vehiculo usado cuya importaci6n no se encuentra permitida,
conforme qued6 determinado en el considerando PRIMERO, de la presente resoluci6n administrativa,
al no acreditar el cumplimiento de las condiciones de protecci6n al medio ambiente precisadas en el
mismo.

El cuarto de los presupuestos o hip6tesis de infracci6n establecido en la fracci6n X, del articulo 176,
de la Ley Aduanera antes transcrito, se actualiz6 en raz6n de que el C. Jos6 Atexis Garcia Cota, con
el car6cter de introductor de la mercancla afecta al pais, correspondiente al caso n(mero 2, introdujo
al territorio nacional la mercancia en cita, sin acreditar con la documentaci6n aduanera
correspondiente la legal importaci6n y tenencia en el pais, toda vez que como qued6 analizado en el
considerando PRIMERO de la presente resoluci6n, para el caso en cuesti6n, no se present6
documentaci6n idonea alguna con la cual acreditara la legal importaci6n, estancia y tenencia en el
pais; por consiguiente en la especie dicha persona cometi6 la infracci6n relacionada con la
importaci6n.

lmposici6n de Sanciones.

-Por la primer conducta infractora relacionada con la importaci6n prescrita en la fracci6n l, del
artlculo 176, de la Ley Aduanera antes transcrito, mismo presupuesto que se actualiz6 y quedo
debidamente comprobado en el considerando PRIMERO, es procedente sancionar, de confbrmidad
con el articulo 178, fracci6n I de la Ley Aduanera vigente, con una multa equivalente del 130% al
15OVo del lmpuesto_General de lmportaci6n, que para el caso l, ascendi6 a la cantidad g1b,490.00
M.N. (Quince Mil, Cuatrocientos Noventa pesos 0O/1OO moneda nacional); al cual se le aplica la
mul^tq minima equivalente al 130o/oi por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por la cantidad
de $20,137.00 M.N. (Veinte Mil, Ciento Treinta y Siete pesos OO/1OO moneda nacional).

-Asimismo, por la segunda infracci6n tipificada en la fracci6n ll, del articulo 176, de la Ley Aduanera
(segundo presupuesto de infracci6n), por omitir cumplir con el Permiso previo dd autoridad
competente, es procedente sancionar con la fracci6n ll, del articulo 178 de la mencionada Ley
Aduanera vigente, con una multa que va de $ 2,000.00 a $ 5,OOO.OO, tratdndose de vehiculos; montos
que tomando en consideraci6n lo establecido por los articulos 5, primer pAnafo, de la Ley Aduanera, y
17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, y la Regla 1.1.4. y articulo Tercero, ae las Reglas de
Cardcter General en Materia de Comercio Exterior, publicadas en el Diario O16al de la Federali6n de
fecha 7 de abril de 2015; y Anexo 2, de dichas Reglas, deben actualizarse; regla, articulo Tercero y
anexo, que resultan del siguiente tenor, en la porci6n normativa de inter6s:

'1.1-4.- De conformidad con los arttculos 5o., primer p6rrafo de la Ley y 2 de su Reglamento, las multas y cantidades
en moneda nacional establecidas en la Ley y su Reglamento, que han sido actualizadas, son las que se s'enalan en el
Anexo 2.

“La presente inforrnaci6n se encuentra dasiflcada como reservada de oonfornidad con e:articulo 14,fracci6n i:de la Ley de Transparencia y

hbmad6n P6Ы i“ Gubemamen日 ,en∞reLd6n∞ n d artiωb 69紫
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Para efectos de lo previsto en los articulos 5o, primer p6nafo de la Ley y 2 de su Reglamento y de conformidad con
los articulos 70, ultimo p5rrafo del C6digo; Cuarto y Sexto Transitorios del "Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones del C6digo Fiscal de la Federaci6n" publicado en el DOF el 12 de diciembre de 2O11,
respecto a la actualizaci6n de las multas y cantidades establecidas en la Ley, se tomar6 en consideraci6n el periodo
comprendido desde el 0ltimo mes cuyo Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se utiliz6 para el c6lculo de
la 0ltima actualizaci6n y el mes inmediato anterior a la entrada en vigor de dicho Decreto. Asimismo, el factor de
actualizaci6n se calcular5 conforme a lo previsto en el sexto pArralo del articulo 17-A del C6digo.

l. Conforme a lo expuesto en el segundo pdrrafo de esta regla, la actualizaci6n a partir de enero de 2012 de las
cantidades a que se refiere el Anexo 2, se realiz6 de acuerdo con el procedimiento siguiente:

Las cantidades establecidas en los articulos 16, fracci6n ll; 160, fracci6n lX y 0ltimo p6rrafo; 1O4, fracci6n Vll; 165,
fracciones ll, inciso a) y Vll, inciso a); 178, fracci6n ll; 183, fracciones ll y V; 185, fracciones I a Vl, Vlll a Xll y XIV;
185-B; lST,fraccionesl,ll,lVaVl,Vlll,XaXll,XlVyXV; l39,fraccioneslyll; l9l,fraccioneslalV;193,fraccionesl
a lll y 200 de la Ley fueron actualizadas por 0ltima vez en el mes de julio de 2003 en la modificaci6n al Anexo 2 de las
Reglas de Car6cter General en Materia de Comercio Exterior para 2003, publicado en el DOF el 29 de julio del mismo
af,o.

De esta manera, el periodo que se consider6 es el comprendido entre el mes de mayo de 2003 y el mes de
diciembre de 2011. En estos t6rminos, el factor de actualizaci6n aplicable al periodo mencionado, se obtuvo dividiendo
el INPC del mes inmediato anterior al m6s reciente de dicho periodo entre el INPC correspondiente al riltimo mes que
se utiliz6 en el c6lculo de la 0ltima actualizaci6n, por lo que se consider6 el INPC del mes de noviembre de 2011 que
fue de 1O2.7O7O puntos y el INPC del mes de mayo de 2003, que fue de 71 .7880 puntos. Como resultado de esta
operaci6n, el factor de actualizaci6n obtenido y aplicado fue de 1.4306.

io. ronto, de las cantidades mencionadas anteriormente, se han ajustado a lo que establece el articulo'17-A,
pen0ltimo pArrafo del C6digo, de tal forma que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se han
ajustado a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se han ajustado a la decena
inmediata superior.

"Tercero. Los Anexos de las Reglas de Car6cter General en Materia de Comercio Exterior para 2014 estarSn en
vigor hasta en tanto sean publicados los correspondientes a las Reglas de Car6cter General en Materia de Comercio
Exterior para2015.

El anexo 2 de las Reglas de Cardcter General en Materia de Comercio Exterior gara 2O14, "Multas y cantidades
actualizadas que establece la Ley Aduanera y su Reglamento, vigentes a partir del 1 de enero de 2015', continuar6 en
vigor hasta en tanto sea publicado el correspondiente a las Reglas de Cardcter General en Materia de Comercio
Exterior para2O15."

"Anexo 2.- De las Reglas de Caricter General en Materla de Comerclo Exterior para 2014, publicado en el
D.O.F. el 29 de diciembre de 2014.-

MULTAS Y CANTIDADES ACTUALIZADAS qUE ESTABLECE LA LEY ADUANERA Y SU REGLAMENTO,
VIGENTES A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2015.

ARTiCULO r78.-

ll.- Multa de $4,570.00 a $11,410.00 cuando no se haya obtenido el permiso de autoridad competente, trat5ndose de
vehiculos.

“La preSente informac                      da                     formidad con el articul

be                     n con e!articulo 69 de
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En ese sentido, se tiene que la multa mlnima establecida en el artlculo 178, fracci6n ll, de la Ley
Aduanera, fue actualizada por fltima vez en el mes de noviembre de 2011, en el Anexo 2 de las
Reglas de Car5cter General en Materia de Comercio Exterior para 2011, publicado en el Diario Oficial
de la Federaci6n el 27 de diciembre del mismo afio, que entraron en vigor el 1 de enero de 2012, y
ascendi6 a la cantidad de $ 4,060.00, cantidad que fue actualizada con el procedimiento previsto en la
Regla 1.1.4., fracci6n l, de la Quinta Resoluci6n de Modificaciones a las Reglas de CarScterGeneral
en Materia de Comercio Exterior para 2011 y sus anexos 1 y 2, publicada en el Diario Oficial de la
Federaci6n el 27 de diciembre de 201 1, en relaci6n con los articulos CUARTO y SEXTO Transitorios
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del C6digo Fiscal de la
Federaci6n, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 12 de diciembre de 2011.

De esta manera, el periodo que se consider6 es el comprendido entre el mes de noviembre de ZO|1l al
mes de diciembre de 2014. En estos t6rminos, el factor de actualizaci6n aplicable al periodo
mencionado, se obtuvo dividiendo el INPC del mes inmediato anterior al m6s reciente de dicho periodo
entre el INPC correspondiente al rlltimo mes que se utiliz6 en el cdlculo de la 0ltima actualizacion, por
lo que se consider6 el INPC del mes de noviembre de 2014, publicado en el DOF el 10 de diciembre
de 2014, que fue de 115.493 puntos, entre el INPC del mes de noviembre de 2011 publicado en el
DOF el 9 de diciembre de 2011, que fue de 1Q2.707 puntos. Como resultado de esta operaci6n, el
factor de actualizaci6n obtenido y aplicado fue de 1.1244.

Asi, la multa mlnima en cantidad de $ 4,060.00, multiplicada por el factor de actualizaci6n obtenido de
1.1244, da como inima actualizada de $ 4,565.06 moneda nacional, misma que
de conformidad artlculo 17-A antepenrjltimo p6rrafo, del G6digo Fiscal de la
Federaci6n, que rminar el monto de las cantidades, se conside-rardn inclusive,
las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustarlpara que las cantidades de 0.0i a
5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99
pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior; obteniendo como
resultado un importe de la multa minima actualizada en cantidad de $ 4,s20.00, que fue
publicada en el Anexo 2, de las Reglas de Car6cter General en Materia de Comercio Exierior para
2014, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 29 de diciembre de 2014, denominado
"MULTAS Y CANTIDADES ACTUALIZADAS OUE ESTABLECE LA LEY ADUANERA Y SU
REGTAMENTO, VIGENTES A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2015".

Bajo ese orden de ideas, se aplica por la infracci6n relacionada con omisi6n del permiso previo de
importaci6n, la multa minima (actualizada) de $ 4,570.00 M.N. (Cuatro Mil, Quinienios Setenta pesos
00/100 moneda nacional).

Se precisa que las cantidades establecidas en cantidad minima, no pierden ese cardcter al
actualizarse conforme al procedimiento previsto en el articulo 17-A, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n, ya que las cantidades resultantes corresponden a las publicadas por ta Secretaria de
Hacienda y Credito P0blico en el Diario Oficial de la Federaci6n y en el Anexo 2 de las Reglas de
Car6cter General en Materia de Comercio Exterior para 2016, por lo que de acuerdo con lo esta-blecido
en el propio articulo 17-A, cuarto p6rrafo, las cantidades actualizadas conservan la naturaleza juridica
que tenian antes de la actualizaci6n.

-Por lo que respecta a la tercera conducta infractora, particularizada como la introducci6n a territorio
nacional de mercancia -vehiculo usado- de importaci6n prohibida, prevista por la fracci6n |il,

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el arttculo '14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y
Informaci6n P0blica Gubemamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6dioo Fiscal de la Federaci6n.'
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articulo 176, de la Ley Aduanera vigente; esta contravenci6n de acuerdo con el articulo 178, fracci6nlll, del ordenamiento juridico inmediatamente invocado, es procedente sancionar con multa
equivalente del70o/o al'lOOo/o delvalor comercial de las mercancias; y, en la especie, de acuerdo con
el Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana que obra en la presente causa
administrativa, en el cual se determin6 un valor comercial en el mercado en el que se comercializa
por la cantidad de $30,980.00 M.N. (Treinta Mil, Novecientos Ochenta pesos OO/1OO moneda
nacional); procede la aplicaci6n de la multa minima del7Oo/o, por lo tanto, el monto de la multa que
resulta es por la cantidad de $21,686.00 M.N. (Veinti0n Mil, Seiscientos Ochenta y Seis pesos OO/1OO
moneda nacional).

-Por la cuarta conducta infractora relacionada con la importaci6n, por la no comprobaci6n de la legal
estancia y tenencia, y la no comprobaci6n con documentaci6n aduanal correspondiente que la
mercancla -vehiculo- se someti6 a los tr6mites previstos en la Ley Aduanera, para su introducci6n al
territorio nacional, prescrita en la fracci6n X, del articulo 176, de la Ley Aduanera antes transcrito,
mismo presupuesto que se actualiz6 y qued6 debidamente comprobado en el considerando
PRIMERO, es procedente sancionar, de conformidad con el artlculo 178, tracci6n lX de la Ley
Aduanera vigente; en lo que respecta al caso 2, con una multa equivalente a la sefialada en las
fracciones l, ll, lll o lV de este articulo, segfn se trate, o del70o/o al 10Oo/o del valor comercial de las
mercanclas, cuando est6n exentas del lmpuesto General de lmportaci6n; en la especie se tiene que
en lo concerniente al caso en cuesti6n, se introdujo a territorio nacional sin haber acreditado con la
documentaci6n aduanal correspondiente la legal estancia y tenencia y tratase de mercancia gravada
del impuesto en comento que se omiti6 pagar totalmente en cantidad de $15,490.00 M.N. (Quince Mil,
Cuatrocientos Noventa pesos 00/100 moneda nacional); a lo cual en t6rminos de la fraccion I del
artlculo 178 invocado, le resulta aplicable una multa del 130% al 15Oo/o del impuesto al comercio
exterior omitido; en el presente caso procede aplicar la multa minima equivalente al 130% del
gravamen omitido; por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por la cantidad de $20,137.00 M.N.
(Veinte Mil, Ciento Treinta y Siete pesos 00/100 moneda nacional).

QUf NTO.- El articulo 76, primer p1rrafo, del Codigo Fiscal de la Federaci6n, vigente en la fecha del
embargo precautorio de la mercancia -vehiculo- de procedencia extrajera del caso n0mero 2, del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, prescribe literalmente lo siguiente:

Codigo Fiscalde la Federaci6n.

"Articulo 76.

Cuando la comisi6n de una o varias infracciones origine la omisi6n total o parcial en el pago de contribuciones
incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto trat6ndose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta
por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicar6 una multa del 55% al 75% de las
contribuciones omitidas.

Presupuesto o hip6tesis de infracci6n que se actualiz6 en raz6n de que el C. Jos6 Alexis Garcia
Cota, con el car6cter de introductor de la mercancia (vehiculo) afecta al pais, correspondiente al caso
nimero 2, introdujo al territorio nacional la mercaderia en cita, sin acreditar con la documentaci6n
aduanera correspondiente la legal importaci6n, estancia y tenencia en el pais, toda vez que como
qued6 analizado en el considerando primero de la presente resoluci6n, para et caso en cuesti6n no se

"La presente in da formidad con el articul
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present6 documentaci6n id6nea alguna con la cual acreditara la legal importaci6n, estancia y tenencia
en el pais, por consiguiente en la especie la persona de m6rito, cometi6 las infracciones relacionadas
con la importaci6n analizadas con antelaci6n; infracciones que por consecuencia originaron la omisi6n
total en el pago del lmpuesto al Valor Agregado (hist6rico), por la cantidad de $7,435.20 M.N. (Siete
Mil, Cuatrocientos Treinta y Cinco pesos 2O|1OO moneda nacional), toda vez que por la introduccion de
mercancias -vehiculo- al territorio nacional se debe pagar esta contribuci6n, de acuerdo con lo
normado porel articulo 1, primerp6rrafo, fracci6n lV, en relaci6n el artlculo 24,tracci6n l, ambosde la
Ley del lmpuesto al Valor Agregado vigente, mismo gravamen cuyo pago no se comprueba con
documentaci6n alguna.

Conducta infractora relacionada con la omisi6n total de pago del lmpuesto al Valor Agregado, que
resulta procedente sancionar de conformidad con el articulo 76, primer p6rrafo, del Codigo Fiscal de la
Federaci6n vigente, con una multa del 55% al75o/o de la contribucion (hist6rica) omitida cuyo monto se
seftala en el p6rrafo que antecede, al cual se le aplica la multa minima equivalente al55o/o, de donde
resulta, que el monto de la multa que se impone lo es por la cantidad de $4,089.36 M.N. (Cuatro Mil,
Ochenta y Nueve pesos 36/100 moneda nacional).

Aplicaci6n de Multas por Concurso de Infracciones

Sin embargo, tomando en consideraci6n que el articulo 10, primer p6rrafo, de la Ley Aduanera
vigente, establece que el C6digo Fiscal de la Federaci6n, habrd de aplicarse supletoriamente a lo
dispuesto en esa ley, salta a la vista el contenido del articulo 75, fracci6n V, pdrrafos primero y
segundo del ordenamiento tributario en cita, el cual establece que "cuando por un acto o una omision
se infrinjan diversas disposiciones fiscales de car6cter formal a las que correspondan varias multas,
s6lo se aplicard la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayo/'; asimismo, que "cuando
por un acto u omisi6n se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones
formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondin varias
multas, s6lo se aplicar6 la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayor"; luego entonces,
en estricto cumplimiento al segundo p6nafo del dispositivo en cita, solo habr6 de aplicirse la multa
mayor, siendo en este caso, que respecto de las multas establecidas por el articulo i78 fracciones l,
ll, lll y !X, de la Ley Aduanera que fueron determinadas anteriormente por la omisi6n del lmpuesto
General de lmportaci6n; por la omisi6n del permiso previo de importaci6n; por la introduccion al pais
de mercancia -vehiculo- prohibida; por no acreditar con la documentaci6n aduanal correspondiente
la legal estancia o tenencia de la mercancia -vehiculo-, asi como por la omisi6n del lmpuesto al
Valor Agregado, de conformidad con el articulo 76, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n
vigente; resulta ser la mayor la establecida y determinada de acuerdo con el articulo 178, fracci6n lll,
de la Ley Aduanera vigente, por la importaci6n de mercancias prohibida; por lo tanto en acato a las
disposiciones legales inmediatamente transcritas solo se aplica la multa mayor que la constituye la
relativa a la importaci6n (introducci6n al pais) de mercancia prohibida, de acuerdo con el articulo
176, fracci6n lll, en relaci6n con el articulo 178,tracci6n lll, ambos de la LeyAduanera vigente.

・La presente inforrnaci6n se encuentra dasincada cOmO reservada de conforn:dad con el articulo 14,fracci6n:i de la Ley de Transparencia y
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Cabe sefialar que, aun cuando esta autoridad liquide una sola multa por estos conceptos en
acatamiento al articulo 75, fracci6n V, segundo p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, esto no
implica que la conducta del C. Jos6 Alexis Garcia Cota, no encuadre en los dem6s supuestos de
infracci6n.

Situaci6n de la Mercancia.

SEXTO.- Toda vez que el contribuyente el C. Jos6 Alexis Garcia Cota, con el car6cter de introductor
de la mercancla (vehlculo) de origen y procedencia extranjera afecta, no acredit6 la legal importaci6n,
tenencia y estancia en el pais de la misma, relacionada en el caso nfmero 2, del inventario fisico
detallado anteriormente en la presente Resoluci6n y descrita tambi6n en el Dictamen T6cnico de
Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, de fecha 16 de diciembre de 2015, y que es materia
del presente procedimiento, se declara que el vehlculo para el transporte de mercancias, tipo
Motocicleta de 4 Ruedas, marca Yamaha, linea Kodiak 400, color rojo, sin placas de circulaci6n,
modelo 2000, con nfmero de serie JY4AJ04W1YA000433; pasa a propiedad del Fisco Federal de
conformidad con lo establecido en el articulo 183-A, primer pdrrafo, fracciones lll y V, en relaci6n con
el articulo 176, primer p5rrafo, fracciones lll y X de la Ley Aduanera vigente.

Actualizaci6n de contribuciones omitidas.

SEPTIMO.- Asi mismo y de conformidad con lo establecido por el articulo 17-A, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n vigente; el monto de las contribuciones, aprovechamientos omitidos, asi como de las
devoluciones a cargo del Fisco Federal, se actualizarAn por el transcurso del tiempo y con motivo de
los cambios de precios en el pals, para lo cual se aplicar6 el factor de actualizaci6n a las cantidades
que se deban actualizar; mismo monto que de acuerdo con los articulos 20, primer pArrafo, 20 Bis y
21, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal antes invocado, se actualiza desde la fecha (mes) del embargo
precautorio de las mercancias afectas, hasta la fecha de emisi6n de la presente resoluci6n, por lo que
las mismas se deber6n seguir actualizando hasta que se efectrie el pago total.

El factor de actualizaci6n se obtendr6 dividiendo el indice Nacional de Precios al Consumidor INPC del
mes inmediato anterior al que se emite la presente resoluci6n, en su defecto, el riltimo INPC publicado,
como sucede en la especie, toda vez que el INPC del mes de marzo de 2016, no ha sido publicado a
la fecha de esta resoluci6n; entre el lndice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato
anterior al del embargo precautorio, que corresponde al mes anterior al m6s antiguo del periodo de
actualizaci6n.

El factor de actualizaci6n que se cita anteriormente, se determina con el Indice Nacional de Precios al
al mes de febrero de 2016, publicado en el Diario

articulo 14. fracci6n ll
E9 del C6digo Fiscal
B.C.S. Telefonos: Co
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Oficial de la Federaci6n del 10 de marzo de 2016, expresado con la base "segunda quincena de
diciembre de2O1O=100"; dividi6ndolo entre el indice Nacional de Precios al Consumidor de 117.410
puntos, correspondiente al mes de octubre de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n del
10 de noviembre de 2015, expresado tambi6n con la base "segunda quincena de diciembre de
2010=100"; ambos indices calculados y publicados por el lnstituto Nacional de Estadistica y Geografia.

Factor de ActuaiizaciOn=
|.N.P.C.febrero 2016

:N P C octubre 2015

Factor de Actualizaci6n =
119.505
117.410

Factor de Actualizaci6n = 1.0178

Nota.-

l.N.P.C.= lndice Nacional de Precios al Consumidor.

A la fecha de emisi6n de la presente resoluci6n, resulta un lmpuesto General de lmportaci6n
actualizado en cantidad de $15,765.72 (Quince Mil, Setecientos Sesenta y Cinco pesos 72l1OO
!!91ed_a Nacional); asi como lmpuesto al Valor Agregado actualizado por la cantidad de 97,567.54
M.N. (Cinco Mil, Quinientos Sesenta y Siete pesos con 541100 Moneda Nacional), por lo que su monto
se deber6 actualizar hasta la fecha en que sean pagados totalmente.

Recargos.

OCTAVO.- En virtud de que el contribuyente C. Jos6 Alexis Garcia Cota, omitio pagar la contribuci6n
antes liquidada, se procede a determinar el importe de los recargos, por concepto de indemnizaci6n al
Fisco Federal por la falta de pago oportuno, con fundamento en el articulo 21, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n 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 noviembre de 2015, hasta la fecha de la presente
liquidaci6n, es decir, del periodo comprendido del 27 de noviembre de 2015 (fecha en la que
empezaron a generarse de conformidad con el articulo 56, primer p6rrafo, fracci6n lV, inciso b, de la
Ley Aduanera vigente) al 1 de abril de 2016, de donde resultan 4 mes y una fracci6n de 5 dias; y se
calculardn aplicando al monto de la contribuci6n omitida actualizada, la tasa acumulada qr" r".uitr d"
sumar las aplicables para cada uno de los meses, o fracci6n de ellos, transcurridos desd.e la fecha de
causaci6n de dicha contribuci6n hasta la fecha de emisi6n de la presente resolucion liquidatoria.

La tasa de recargos para cada uno de los meses en mora es la que resulta de incrementar en Seyo a la
que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Uni6n, misma que se considerar6

.La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y
Informaci6n P0blica Gubernamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de ta Federaci6n., ,
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Contribuci6n.
1)MOntO deterrninado
onlitido(hiSt6rico).

(x)Factor de
Actualizaci6n.

2)Parte actuailzada.
Contribuci6n actua‖zada.

Sumal)+2)
lmpuesto General de

lmoortaci6n. S15,490.00 1.0178 $275.72 S151765,72

lmpuesto al Valor
Aoreqado. $7:435.20 1.0178 S132.34 $7,56754
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cent6sima y, en su caso, se ajustar6 a la cent6sima inmediata superior cuando el digito de la mil6sima
seaigual omayora5ycuandoseamenora5semantendr6 latasaalacent6simaquehaya
resultado; y toda vez qYe el Congreso de la Uni6n, en la Ley de Ingresos de la Federaci6n para los
Ejercicios Fiscales 2015 y 2016, fij6 en su articulo 8, fracci6n l, la tasa del 0.75 por ciento (.75o/o),
mensual sobre saldos insolutos, la que incrementada en un 50%, da como resultado una tasa mensual
de 1.125o/o, de la que se observa que el dlgito de la mil6sima es igual a 5, por lo tanto se ajusta a la
cent6sima inmediata superior para que la tasa de recargos mensuaiquede en 1.13% mensuai.

Anterior determinacion que se corona con el contenido de las Reglas 2.1.21. y 2.i.23, de la Resoluci6n
Misceldnea Fiscal para2015 y de la Resoluci6n Miscel6nea Fiscal para2016, publicadas en el Diario
Oficial de la Federaci6n el 30 de diciembre de 2014 y 23 de diciembre de 20i5, respectivamente,
mismas que resultan del siguiente contenido:

2.1 .21. Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 21 del CFF y con base en la tasa de recargos mensual
establecida en el articulo 8, fracci6n I de la LlF, la lasa mensual de recargos por mora aplicable en el ejercicio
fiscaf de 2015 es de 1.13%;'

2.1.23. Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 21 del CFF y con base en la tasa de recargos mensual
establecida en el articulo 8, fracci6n I de la LlF, la tasa mensual de recargos por mora aplicable en el ejercicio
fiscal de 2016 es de 1.13%.

Para el caso que nos ocupa, resulta una tasa acumulada de los recargos del 5.65%, misma que
resulta de sumar la tasa aplicable en el periodo comprendido del27 de noviembre de 2015 al 1 de abril
de 2016; conforme al razonamiento descrito en los pdrrafos que anteceden, y que se detallada de la
siguiente forma:

Total de recargos aplicables por 4 meses y una fracci6n de 5 dlas: 5.65%

CONCEPTO lmpuesto Actualizado Tasa de
Recaroos

lmporte de
Recaroos:

Total: Recargos por omisi6n del lmpuesto
General de lmportaci6n:
(Monto del lmpuesto General de lmportaci6n omitido
actualizado oor la tasa total de recaroos).

S15,765.72 5.65% S890.76

Recargos por omisi6n del lmpuesto
al Valor Agregado:
(Monto del lmpuesto al Valor Agregado omitido
actualizado por la tasa total de recargos).

S7,567.54 5.65% $42756

A la fecha de emisi6n de la presente resoluci6n, resulta un importe en Recargos del lmpuesto General
de lmportaci6n por la cantidad de $890.76 M.N. (Ochocientos Noventa pesos con 76/100 Moneda
Nacional); asl como un lmporte en Recargos del lmpuesto al Valor Agregado por la cantidad de
$427.56 M.N. (Cuatrocientos Veintisiete pesos 56/100 Moneda Nacional); por lo tanto los recargos se
deber6n seguir calculando hasta el pago total del cr6dito fiscal.

Resumen del cr5dito fiscal.

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y
Informaci6n P0blica Gubemamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6diso Fisc€l de la Federaci6n.' ./
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En resumen, resulta un cr6dito fiscal a cargo del contribuyente el C. Jos6 Alexis Garcia Cota, como
responsable directo de las contribuciones omitidas, su actualizacion y recargos y responsable directo
de las multas, en cantidad de $46,337.58 M.N. (Cuarenta y Seis Mil, Trescientos Treinta y Siete pesos
con 58/100 moneda nacional); determinado con base en las facultades establecidas en el articulo 144,
primer pdrrafo, fracciones XV y XVl, de la Ley Aduanera vigente, asi como en las dem6s disposiciones
legales que se invocan en la presente resoluci6n para su determinaci6n; el cual se integra como sigue:

TOTAL DEL CRЁ DITO FISCAL

CONCEPTO :MPORTE

1.- lmpuesto General de lmportaci6n actualizado: $    15,765.72

2.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado: $     7.56754

3.- Multa por introducci6n de mercancla -vehlculo usado- prohibida (Artlculos 176, fracci6n
lll y 178, fracci6n lll, de la Ley Aduanera): 5    21.686.OC

4.- Recargos por omisi6n del lmpuesto General de lmoortaci6n: 5      89076

5.- Recargos por omisi6n del lmpuesto al Valor Agregado: 5      42756

TOTAL DEL CRED:TO FISCAL: 5   46.337.58

Responsabilidad solidaria.

Resulta un cr6dito fiscal a cargo del G. Victor Eduardo Garciglia Le6n, como sujeto responsable
solidario, en cantidad de $24,651.58 M.N. (Veinticuatro Mil, Seiscientos Cincuenta y Un pesos 5g/1OO
moneda nacional); de conformidad con los articulos 53, primer pArrafo, fracci6n ttt y rittimo p6rrafo de
la Ley Aduanera, mismo que comprende el impuesto general de importaci6n, asi como el impuesto al
valor agregado, su actualizaci6n y recargos, y atento a lo analizado en el considerando primero de la
presente resoluci6n; elcual se integra como sigue:

TOTAL DEL CREDITO FISCAL

CONCEPTO lMPORTE

1.- lmpuesto General de lmportaci6n actualizado: $    15,76572

2.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado: $     7156754

3.- Recargos por omisi6n del lmpuesto Generalde lmportaci6n: $      890.76

4.- Recargos por omisi6n del lmpuesto al Valor Agregado: $      427.56

presente informaci6n se encuentra clasificada cnmo reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Ary$ ala
lnfonmaclon Po倒ica Gubemamental,en corelac16n con el artlcub 69 del C6dlgo日 sca:1風
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Responsabilidad de Multa.

Resulta una multa a cargo del C. Juan Ram5n Garciglia M6rquez, por adquirir mercancia -vehiculo-
de procedencia extranjera, en cantidad de $21,686.00 M.N. (Veintis6is Mil, Seiscientos Ochenta y Seis
pesos 00/100 moneda nacional); de conformidad con los articulos 179, en relaci6n con el 146,
fracciones l, ll y ll, de la ley Aduanera vigente, la cual resulta como sigue:

TOTAL DEL CREDITO FISCAL

CONCEPTO lMPORTE

1.- Multa por introducci6n de mercancia -vehlculo usado- prohibida (Artlculos 176, fracci6n
lll y 178, fracci6n lll, de la Ley Aduanera). 5    21.686.00

TOTAL DEL CREDITO FISCAL: 5    21.686.00

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Analizadas las pruebas y dem6s constancias que obran en el expediente del
Procedimiento administrativo en el que se actfa, se determina que el contribuyente el C. Jos6 Alexis
Garcia Gota, es responsable directo de las contribuciones omitidas, su actualizaci6n y recargos y
responsable directo de las multas, por la cantidad de $46,337.58 M.N. (Cuarenta y Seis Mil,
Trecientos Treinta y Siete pesos con 58/100 moneda nacional); por los motivos y fundamentos
establecidos en los considerandos PRIMERO a OCTAVO, de la presente resoluci6n administrativa; lo
cualqueda integrado de la siguiente manera:

TOTAL DEL CREDITO FISCAL

CONCEPTO :MPORTE

1.- lmpuesto General de lmoortaci6n actualizado: S    15,76572

2.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado: S     7.567.54

3.- Multa por introducci6n de mercancla -vehlculo usado- prohibida (Artlculos 176, fracci6n
lll y 178, fracci6n lll, de la Ley Aduanera). S    21.686.00

4.- Recargos por omisi6n del lmpuesto General de lmportaci6n: S      890,76

5.- Recargos por omisi6n del lmpuesto al Valor Aqreqado: S      427.56

rOTAL DEL CREDITO FISCAL: S    46,337.58

“La presente infornaci6n                   da                     f。 「midad con el articui
ln                   be                     n con el articulo 69 de
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SEGUNDO.- Analizadas las pruebas y dem6s constancias que obran en el expediente del
Procedimiento administrativo en el que se act0a, se determina que el contribuyente el C. Victor
Eduardo Garciglia Le6n, es responsable solidario de la contribuci6n omitida, su actualizaci6n y
recargos, por la cantidad de $24,651.58 M.N. (Veinticuatro Mil, Seiscientos Cincuenta y Un pesos
58/100 moneda nacional); por los motivos y fundamentos establecidos en los considerandos
PRIMERO a OCTAVO, de la presente resoluci6n administrativa; lo cual queda integrado de la
siguiente manera:

TOTAL DEL CREDITO FTSCAL

CONCEPTO IMPORTE

1.- lmpuesto General de lmportaci6n actualizado: 5    15,76572

2.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado: 5     7.567.54

3.- Recargos por omisi6n del lmpuesto General de lmportaci6n: 5      89076

4.- Recargos por omisi6n del lmpuesto al Valor Agregado: 3      42756

rOTAL DEL CREOITO FISGAL: S    24,651.58

TERCERO.' Analizadas las pruebas y demds constancias que obran en el expediente del
Procedimiento administrativo en el que se act0a, se determina que el contribuyente iuan Ram6n
Garciglia M6rquez, resulta ser responsables directo de multa, por la cantidad de $2i,6g6.00 M.N.(Veintifn Mil, Seiscientos Ochenta y Seis pesos con 00/100 moneda nacional);-por adquirir
mercancla de procedencia extranjera; por los motivos y fundamentos estableCidos en los
considerandos PRIMERO a OCTAVO, lo cualqueda integrado de la siguiente manera:

TOTAL DEL CRЁ DITO FISCAL

CONCEPTO :MPORTE

3.- Multa por introducci6n de mercancia -vehiculo usado- prohibida (Articulos 176, fracci6n
lll y 178, fracci6n lll, de la Ley Aduanera). 6    21168600

rOTAL DEL CREDITO FISCAL: 5    21.686.00

CUARTO.' Condiciones de pago. La cantidad anterior y los recargos sobre las contribuciones
omitidas actualizadas, deber6n ser enterados en la Direcci6n de IngresoJ Oe ta Secretaria de Finanzas
del Gobierno del Estado de Baja California Sur, correspondiente J su domicilio fiscal, en los formatos

"La presente informaci6n se encuentra clasificada @mo reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Accaso a la
Informaci6n P0blica Gubemamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.. /a - -
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que para el efecto expida dicha dependencia, dentro de los 30 (treinta) dias h6biles siguientes a aqu6l
en que haya surtido efectos la notificaci6n de la presente Resoluci6n, de conformidad con el articulo
65 del C6digo Fiscalde la Federaci6n vigente.

QUINTO.- Se les entera, que si pagan el cr6dito fiscal aqui determinado, dentro del plazo sefralado en
el siguiente articulo, tendr6 derecho a la disminuci6n en un 20o/o de las Multas aplicadas de acuerdo
con la Ley Aduanera, determinadas en el considerando CUARTO de la presente resoluci6n, de
conformidad con lo previsto en el articulo 199, primer pArrato, fracci6n ll, de la LeyAduanera vigente,
sin necesidad de que esta Autoridad que la impuso dicte una nueva resoluci6n.

SEXTO.- Las contribuciones liquidadas se encuentran actualizadas hasta la fecha de emisi6n de la
presente resoluci6n, de acuerdo a lo determinado en el considerando SEPTIMO, por lo que las
mismas se deber6n seguir actualizando hasta que se efect0e el pago total, conforme lo prescribe el
articulo 2l,primer pArrafo, en relaci6n con los articulos 17-Ay 20 Bis, todos del C6digo Fiscal de la
Federaci6n.

SEPTIMO.- Los recargos por concepto de indemnizaci6n al Fisco Federal por la falta de pago
oportuno, determinados en el considerando OCTAVO, se presentan calculados sobre las
contribuciones omitidas actualizadas determinadas, desde el mes del embargo precautorio noviembre
de 2015, hasta la fecha de la presente liquidaci6n (periodo comprendido del 27 de noviembre de 2015
al 1 de abril de 2016), por lo que se deber6n calcular los recargos que se sigan generando hasta el
pago total del cr6dito fiscal que aqui se determina, con fundamento en el articulo 21, primer y quinto
pdrrafos, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente.

OCTAVO.- Cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el artlculo 65, del C6digo
Fiscal de la Federaci6n vigente, el monto de las mismas se actualizar6 desde el mes en que debi6
hacerse al pago y hasta que el mismo se efect0e en los t6rminos del artlculo 5, primer p6rrafo de la
Ley Aduanera vigente, en relaci6n con los articulos 17-A y 70, segundo p6rrafo, del Codigo invocado.

NOVENO.- La mercancia de procedencia extranjera, relacionada en el caso nUmero 1, del inventario
flsico detallado en el resultando lll la presente Resoluci6n, y descrita tambien en el Dictamen T6cnico
de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, de fecha 16 de diciembre de 2015, consignado en
el considerando SEGUNDO, consistente en el vehiculo para el transporte de personas, tipo
Motocicleta 4 Ruedas, marca Yamaha, linea Kodiak 400, color rojo, modelo 2000, con n0mero de serie
JY4AJ04W1YA000433; pasa a propiedad del Fisco Federal de conformidad con lo establecido en el
articulo 183-A, primer pArrafo, fracciones lll y V, en relaci6n con el articulo 176, primer p6rrafo,
fracciones lll y X de la Ley Aduanera vigente, por lo resuelto en el considerando SEXTO del presente
fallo administrativo.

DEC:MO.‐  Asirnismo quedan enterados que podran optar pOr irnpugnar esta resoluci6n
conformidad con el articulo 116 del C6digo de la Federaci6n, ante la Procuraduria Fiscal de

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y
!nformaci6n P`b‖ ca Cubernamental,en correlaci6n con e!articulo 69 del C6di9o Fiscal de la Federaci6n"
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Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, que corresponda a su
domicilio fiscal o ante la autoridad que emiti6 o ejecut6 el acto administrativo que se impugna, dentro
del plazo de treinta dfas hdbiles siguientes a aqu6l en que haya surtido efectos la notificaci6n de esta
resoluci6n, seg0n lo previsto en el articulo 121del mismo Ordenamiento.

O, en t6rminos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, promover directamente, ante la
Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juicio Contencioso
Administrativo en la via Sumaria, dentro del plazo de quince dias h6biles siguientes a aqu6l en que
haya surtido efectos la notificaci6n de esta resoluci6n, de conformidad con lo previsto en el gltimo
p6rrafo del articulo 58-2 de la ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, trat6ndose de
alguna de las materias a que se refiere el mencionado artlculo del citado Ordenamiento legal, y
siempre que la cuantia no exceda de cinco veces el salario minimo general vigente en el Distrito
Federal elevado al afio al dia 1 de abril de 2016, equivalente a $113,515.09 M.N. (Ciento Trece Mil,
Quinientos Quince pesos con 09/100 Moneda Nacional), cantidad estimada a la fecha de este oficio.

OECIUIO PRIMERO.- Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos
contemplados en las fracciones del pen0ltimo p6rrafo del articulo 69, del Codigo Fiscal de la
Federaci6n, el Servicio de Administraci6n Tributaria, publicar6 en su p6gina de lnternet
(www.sat.qob.mx) su nombre, denominaci6n social o raz6n social y su clave del Registro Federal de
Contribuyentes, lo anterior de conformidad con lo establecido en el 0ltimo p6rrafo dei citado precepto
legal. En caso de estar inconforme con la mencionada publicaci6n podr5 llevar a cabo el procedimiento
de aclaraci6n previsto:en las,reglas de cardcter general correspondientes, a trav6s d'el cual podrd
aportar pruebas que a su derebho convenga.

oEctn,|o sEGuNDo.- Notifiquese personalmente la presente resoluci6n administrativa at G. Victor
Eduardo Garciglia Le6n; de conformidad con los articulos 134, fracci6n l, 135, 136 y 137, del C6digo
Fiscal de la Federaci6n, en el domicilio que sefial6 para oir y recibir notificaciones dentro de la
circunscripci6n territoria].de esta Autoridad Fiscal.

OEClnl|O TERCERO.- Asimismo, Notifiquese por Estrados la presente resoluci6n a los
contribuyentes: Hamm Marvin Alan, Jos6 Alexis Garcia Cota, Andr6s Aguilar Rojas y Juan
Ram6n Garciglia M6rquez; haci6ndole efectivo el apercibimiento de notificaci6n por eitrados,
contenido y hecho de su conocimiento mediante los acuerdos resefiados en los resultandos XlV, XV,
XVI y XVll, de la presente resoluci6n, por no haber sefralado domicilio para oir y recibir notificaciones
dentro de la circunscripci6n territorial de esta autoridad; y en los t6rminos del articulo 150, p6rrafo
cuarto, de la Ley Aduanera, en relaci6n con el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federacion y Regla
2.15.3, de la Resoluci6n Misceldnea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Fed-eraci6n
de fecha 23 de diciembre de 2015; fijindose por quince dias hibiles la presente resoluci6n, en un
sitio abierto al pfblico de las oficinas de esta Direcci6n, y adem6s public6ndola durante ese mismo
plazo en la pdgina oficial de lnternet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el Sector
correspondiente de la "Secretaria de Finanzas", "Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones
por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; mismo plazo que contar6 a partir del dia
hdbil siguiente a aqu6l en que el acto administrativo que se notifica sea fijado y publicado, teni6ndose
como fecha de notificaci6n la del d6cimo sexto dia h6bil contado a partir del dia h5bil siguiente a aqu6l

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y
Informacion Publica Gubemamental, en @nelaci6n con el articulo 69 del C6diso Fiscal de la Federaci6n.'
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en el que se hubiera fijado y publicado el documento que lo contiene, momento en el cual se tendre
por hecha la notificaci6n.

En su oportunidad, turnese a la Direcci6n de Control de Cr6ditos y Cobranza Coactiva de la Secretarla
de Finanzas en cita, para su control y, en su caso, proceda a ejercer el Procedimiento Administrativo
de Ejecuci6n, para el cobro del Credito Fiscalque 8e determina en la presente resoluci6n. C0mplase.-

Atentamente
En suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, Lic. lsidro Jord6n Moyr6n, con fundamentoen lo dispuesto en los artlculos 11, primer g6nafo,
fracci6n l, inciso c), en relacidn con el b), y Ultimo p6rrefo, y 12 del C6digo Fiscal del Estado y'Municipios del
Estado de Baja california Sur; articulos 1,2, i,4,8, parrafos primero y tercero, t+, ts, to, primer p6nafo,

lq"ciOl ll, 18,22, primer pdrrafo, fracciones Xlx, xx, xxt, XXV| y xlvilt, y TRANStTORtos pnifuenO,
SEXTO y OCTAVO, de la Ley Org6nica de la Administraci6n Priblica del Esiado de Baja California Sur en
vigor;-1, 2, pAnafos primero, segundo, tercero y cuarto, fracci6n l, 3 primero y aegundo p6rrafos, 4, 5 primer
gAnalo,6 primer pArrafo fracci6n XXXlll, 'l 1 primer p6nafo fracci6n XXV, y 38 primlr p6riafo, del Reglamento
Interior de la Secretarla de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur, publicado en el Boletin
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 10 de junio de 2OlI y sus modificaciones
igualmente publicadas en dicho medio de difusi6n oficial de fechas 10 de mazo de 2012 y 10 de julio de
2014; 2,3, pdrrafos primero y segundo, 4, pArrafo, fracci6n ll, inciso d) y aegundo parrafo, 5 primer
gifiato, y el transitorio Sexto, del de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno dei Estado de Btta California Sur, en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja
Ca‖fornia Sur, o!8 de diciembre de 2015 Subrecrttarlo de Flnanzas.
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Y ADMINiSTRAC10N.

-\

C.c.p. Hamm Maruin Alan.- Calle Bahia Concepci6n, n0mero,|9, Fra almira, C.P.23010, LaPaz,
Baja California Sur.

C.c.p.- Andr6s Aguilar Rojas.- Calle Tres Virgenes, n0mero 239, Fraccionamiento Santa Fe, C.P. 23085, La Paz, Baja
Califomia Sur.

“La presente inforrnaci6n se encuentra clasincada cOmo reservada de conforrnldad con el articulo 14,fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformaci6n P`blica Gubernamental,en correlac16n con el articulo 69 del COdi9o Fiscal de l● FederaciOn'
Ca‖ e:sabel La Cat61ica esquina ignacioメ |ヽlende,colonia Centro,Altos,C P 23000,La Paz,BC.S Te16fOnos:Conmutador 612 12 39400 Extensiones 05122.
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