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ACTO ADMINISTRATIVOI "SE DETERMINA SU SITUACIoN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO
EXTERIOR'.

CONSTANCIA DE PUBLICACION EN PAGINA ELEcTR6NIcA Y FIJAcI6N PoR EsTRADos

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 12:10 horas (doce horas con diez minutos) del
dia 31 de mayo 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 Cat6lica, esquina lgnacio Allende, Altos, Colonia Centro, C.p. Z3O0O, La
Paz, Baja California Sur, el C. lrving Antonio Castro Ramirez, Auditor adscrito a la Secretaria de
Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien act0a con
constancia de identificaci6n n0mero BCS/SFA/SSF/DFA/A-00212016, con filiaci6n CAR|871O192S8,
contenida en el oficio n0mero SSF/DFA/003/2016, de fecha 01 de enero de 2016, firmada
aut6grafamente por el Lic. Luis Enrique Garcla S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por
ausencia del Lic. lsidro Jord6n Moyron, titular de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, con sustento medular en los artfculos 13 y 14, de la Ley
de Coordinacion Fiscal; Cldusulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fracci6n Vl, inciao i;, fenCennu
Ct/AlTA, primero,. segundo y cuarto pdrrafos, OCTAVA, primer pArrafo, fracci6n i, inciso O) i
NOVENA, primer pdrrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboraci6n Administrativi
en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Cr6dito Ptlblico, y el Gobierno del Estado de Baja Oaiifornia Sur, 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
Galifornia Sur n0mer9 4f, 

-el 
20 de agosto de 2015; Cl6usula Segunda, primer pArrafo, fracci6n l, del

Anexo I del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscai Fedeial, celebrado entre la
Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publi-ado
en el Diario Oficial de la Federaci6n el 17 de junio de 2009 y en el Boleiin Oficial del Gobierno de

Calle lsabel La Cat6lica erqulna lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23ooo, La Paz, B.C.S. Teldfonoc: Conmutador 612 12 39400
Extensiones 05122 y 05021.
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A愁 Subsecretarla de Finanzas
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Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; y en los articulos 1,2,3,4, 8, pdrrafos primero
ytercero, 14, 15, 16, primer pArrafo, fracci6n ll, 18, 22,primer p6rrafo, fraccionesXlX, XX, XXl, XXVI
y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Org6nica de la Administracion P0blica
del Estado de Baja California Survigente; artlculos 9, 0ltimo p6rrafo, 11, pdrafos primero, fracci6n l,
incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y riltimo p6rrafo y 12, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal del
Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente: 1, 2,3 p6rrafos primero y segundo, 4
pdrrafos primero, fracci6n ll, inciso d) y segundo, 5 p6rrafos primero y segundo, 13 primer pdrrafo,
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
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 08 de diciembre de 2015;
documento de identificaci6n en el cual aparece la fotografia, el nombre y la firma aut6grafa del
suscrito, su cargo de auditor y su adscripci6n a la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de referencia,
con vigencia del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2016, 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 conetar que con egta fecha en que se act0a, se fija en el Ectrado, ubicado en el
exterior de la oficina que ocupa esta Direcci6n, sitio abierto al p(blico, y ademds se publica en la
pdgina oficial de lnternet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el sector 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 dlas hibiles, la notificacion de la resoluci6n definitiva al Procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera, contenida en el oficio nUmero SFyA/SSF/DFA/54312016 de
fecha 20 mayo de 2016; con fundamento en lo dispuesto en los articulos 38, 134, fracci6n lll y 139,
del C6digo 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 h6bil siguiente a aquel en que se publica en la p6gina
electr6nica y se fija en el Estrado: los originales digitalizados de la Resoluci6n Definitiva, asi como la
presente constancia

En el c6mputo del plazo de quince dias en comento, correr6n los dlas 1,2,3,6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
15, 16, 17 , 20 y 21 de junio de 2016; no cont6ndose los dias 04, 05, 1 1 , 12, 18 y 19 de junio de 2016;
por tratarse de s6bados y domingos

Por lo tanto se tendrd como fecha de notificaci6n el22 de Junio de 2016, que corresponde al d6cimo
se対o db cottado a pattr ddッ
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Asunto: Se determina 8u situaci6n fiscal en materia de comercio exterior.
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Esta Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur,
dependencia de la administraci6n p0blica estatal facultada para ejercer las atribuciones y funciones enmateria impositiva, conforme al Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscat Federal,
celebrado entre el Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Gobierno Federal; autoridad fiscal
estatal a quien conforme a las disposiciones luiiOicas locales corresponde o1ginalmente las facultades
de comprobaci6n, determinaci6n y cobro de ingresos federales, entre otros, respecto de mercanciasde comercio exterior; mismas facultades quJ para la mejor distribuci6n y desarrollo del trabajo,
reglamentariamente se encuentran establecidas para ser desarrolladas por la Direcci6n deFiscalizaci6n Aduanera, sin perjuicio de su ejercicio directo por el titular de esta dependencia; por loque en el ejercicio directo de tales atribuciones; con fundamento en los Articulos M y 16 de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos;120, de la Constituci6n politica del Estado
Libre y Soberano de Baja California Sur; 1 3 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal vigente; asl como enlas Cl6usulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fracciones Vl, ihciso d) y V1l, TERCERA, bUnniA, pJrrafosprimero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracciones l, incjsos b) v'dj y ll, inciso a) y NOVENn, bdrrafosgrimero y sexto, fracci6.n l, inciso a), y TRANSIToRIA TERbERA, del convenio de colaboraci6n
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de laSecretaria de Hacienda y Cr6dito Ptiblico y el Gobierno del Estado de Baja Caliiornia Sur, el 16 de
lunio.de 2015, publicado en el Diario Oficiit de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, asl como en elBoletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 2015; argculoSEGUNDo, Cldusulas. Primera, primer pArrafo, fracciones l, ll, lll y lV, Segunda, primer p6rrafo,
fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll, lX, Xl y Xll y segundo p6rrafo, Tercera, fralci6n l, y Transitorio pRlMERo,
del ACUERDO por el que se modifica-el Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia FlscalFederal, celebrado entre la secretarla de Hacienda y cr6dito p0blico y 

"r 
Ertrao de Baja califomia

"La presente informaci6n 3e enouentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fraccl6n ll de la Ley de Transparencia yAcce3o a laInformaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el artfculo 69 del c6digo Fiscel de la Feoeraci6n.,callefsabel Lacat6licaesqulnalgnacloAllende,coloniacentro,Altos,c.p.zeooo,[apaz,e.c.s.Tet6finos:conmutadorBl2 
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C. SALMINEN BENJAMIN KEITH.
(Responsable directo de contribuciones,
actualizaci6n, recargos y multa).
R.F.C.
Domicifio: 7421, NE 200TH ST, KENMORE WA.
98028.

C.JUAN RAMON MUNOZ VARGAS.

緊 調 器 片 yr詔 略誕 l de∞
籠甫budoneヽ

R.F.C.:MUVJ550901 D20

摯型憩raL∫
鏃凝

gV3.り
7:]器 i罫



ヽ 0■ 11-'

務AJA ttA亀ぶF鬱 1資鶴‡A雛響難

SECRttTAR:AD饉 鮮:榔へ薇2人$
VAゆ懸:減 IST嶽ム610辮

Subsecretarra de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Nfmero de oficio: SFyA/SSF IDF N54312016
Sur, y se suscribe elAnexo No. 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el

1T d;junio de 2009 y en et Boletfn Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio

de 2OOg, en vigor a partir del 18 de junio de 2009; articulos I , 2, 3,4, 8, p6rrafos primero y tercero (que

establece, "Las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercerdn sus atribuciones dentro

de la circunscripci6n territorial del Estado de Baja California Sur"), 14, 15,161 pllq9r n|r1alo.fra_cci6n
lf , 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; artlculos 9, fltimo pdrrafo, 11, p6rrafos primero, fracci6n l, incisos b) y eJ, y Ul_tim9 p5rrafo y
12, primer pArrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur,

vigente; 1,2, pArrafos primero, que establece: "La Secretaria de Finanzas y dem6s autoridades que

contenidas en este articulo y que integran la Secretarla tendr6n 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, p5rrafos primero y segundo, 10,
p6rrafos primero y segundo, 11, primer p6rrafo, fracciones Xlll, XXI y XXV, 12, primer p6rrafo,

fracciones lll, Vl, X, Xl, Xll, Xlll, XlX, XX, XXll, XXIV, XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV, XXXVI, XXXIX y Xllll
y 13, p6rrafo 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 California Sur, el 10

de junio de 2011, reformado y adicionado mediante Decretos publicados en dicho Boletin el 10 de
mazo de 201 2 y 10 de julio de 2014; 1, 2, 3, p6rrafos primero, que establece: "La Secretaria de
Finanzas y Administraci6n y dem6s 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 pdrrafo, 5, pirrafos primero y segundo, y TRANSITORIOS SEGUNDO y SEXTO,
del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, publicado en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 8 de
diciembre de 2015; asi como en los articulos 1,2, tracciones ll, lll y V, 3, 144, primer pArrafo,
fracciones ll, lV, V, Vll, X, Xl, XlV, XV, XVl, XVll y XXXV, 146 y 153, de la Ley Aduanera vigente; y 1,

2,lracci6n 1,3,4,5,6,38, 42,primer p5rrafo,63,68, 123y 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

t.- Que el dia 26 de octubre de 2015, los CC. Felipe de Jes0s Aguilar Herndndez e lrving Antonio
Castro Ramirez, Auditores adscritos a la Direcci6n de Fiscalizacion 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 CVM0300072115,
contenida en el oficio n0mero SSF/DFA/04912015, de fecha 26 de octubre de 2015, emitida por el
Licenciado lsidro Jorddn Moyr6n, en su car6cter de la Secretario de Finanzas y Administraci6n 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 artlculos 38, primer
p6rrafo, fracci6n V y 42, primer p6rrafo, 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 p6rrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll,
TERCERA, CUARTA, p6rrafos 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 Secretarla de Hacienda y

'La oresente informaci6n se €ncuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Subsecretaria de Finanzas
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Credito_Ptiblico 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 PR|MERA,
primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll y lV y SEGUNDA, primer pdrrafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll y Xll, dei
ACUERDO por el que se modifica el Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal
Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Ptiblico y el Estado de Baja California
Sur, y se suscribe elAnexo No. 8 de dicho Convenio, publicado en el Diirio Oficial de la Federaci6n, el
17 dejunio de 2009 y en el Boletln 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, B, pArrafos primero y tercero (que
establece, "Las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercerdn sus atribuciones dentro
de la circunscripci6n territorial del Estado de Baja California Sur"), 14, 15, 16, primer pdrrafo, fracci6n
ll, 18, 22, primer pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y fnnruStTORiOS PRIMERO,
SEXTO y OCTAVO, {e la Ley Org6nica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja Catifornia Sur
en vigor; artlculos 9, 0ltimo p6rrafo, 11, pArrafo primero, fracci6n l, incisos b) y e) y 0ltimo pArratoy lZ,
primer p6rrafo del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja Caiifornia Sur, vigenie; 1,
2, p6rrafos primero (que establece, "La Secretaria de Finanzas y dem6s 

-autoridades 
que co-ntenidas

en este artfculo y que integran la Secretaria tendr6n 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, iO, pdrrafos primero y segundo,
11, primerpdrrafo, fraccionesXlll yXXV, 12, primerpdrrafo, fracciones lll, lV, V, Vi, Vll, Vlli, |XJX, Xt,
Xll, XlV, XVl, XlX, XXIV, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 13, pfurrafos primero, segundo y tercero, del
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de 

-Baja 
ialifornia Sur,

publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Surel 10 ie junio de 2011,
reformado y adicionado mediante Decretos publicados en dicho Boletin el 10 de marzo de 2012 y 10
de julio de 2014; asl como en los articulos 2, fracciones ll y lll, 3, 20, primer pdrrafo, fracciones lj ll y
lll, 46, 60, 144, primer pdrrafo, fracciones ll, lll, vll, x, xl, xll, xlv, xvl y xxxv, 150, 1sj,1s2 y 153,
de la Ley Aduanera vigente; misma orden que se firma por Lic. [uis Enrique Garcla Sjndez,
Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia del Secietario de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, Lic. lsidro Jord6n Moyr6n, con fundaminto en lo dispuesto
en los articulos 1 1 , primer p6rrafo, fracci6n l, inciso c), en relaci6n con el b), y gltimo p6rrafo, y 12 del
C6digo Fiscal del Estad,o y Municipios del Estado de Baja California Sur; aiicrilos 1, 2, 3, +, a, p6rrafos
primero y tercero, 1aa1?,.1^6, p_rimer pdrrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer p6rrafo, fracciones XiX, iX, XXt,
XXVI y XLVlll, y TMNSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVb, de ta Ley Orgdnica de ta
Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur eh vigor; I y 2, p6rrafos primSro, segundo,
lercero y cuarto, fracci6_n l, 3 primero y segundo p6rrafos, 4, 5 primer pArrafo,6 primer p6rrafo f[cci6n
XXXlll, 1 1 primer pArrafo fracci6n XXV, y 38 primer pdrrafo, del'Reglamento lnterior de la Secretaria de
Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin O1cial del Gobierno
del Estadode Baja California Sur, el 10 de junio de 2011 y sus modificaciones igualmente publicadas
en dicho medio de difusi6n oficial de fechas 10 de marzo de2012 y 10 de julio de 2014; asl como en
los articulos 2, fracciones ll y lll, 3, 20, primer pdrrafo, fracciones l, ll y lll, 46, 60, 144, primer p6rrafo,
fracciones ll, lll, vll, x, xl, xll, xlv, XVr y xxxv, 1s0, 151 y 1si, de la r-ey nouinera vigente;
practicaron verificaci6n de la mercancia que se transportaba en el vehlculo, clase: Tractocami6n-, tipoi
Quinta rueda, marca: INTERNATIONAL, color: blanco, con n0mero de serie 3HSCNAPT18N637Ob0,
con placas de circulaci6n n0mero 628-DU-4, del Servicio Priblico Federal; mismo que remolcaba un
vehiculo clase: Semirremolque, tipo caja seca, marca Pines, serie numero 1PNVS3ZbOSOBAS979, los
cuales se encontraban en poder del C. Jos6 lgnacio Rivera Rivas, en su car6cter de conductor y
tenedor.

"La presente informaci6n 3e encu6n$e clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transpgrencla y Acc€8o a la
Informacl6n PUblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 det C6digo Flscal de le F€deraci6n.'calle lsabel La cat6lica esquina lgnaclo Allende, cotonia centro, Altos, c.p. zaooo, r-a p"., e.c.s. Tet6f6nos: conmutaooilii'ii aeqoo EAe avgFAdl
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Subsecretarra de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
Nfmero de oficio: SFyA/SSF IDF N54312016

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
mercancia de procedencia extranjera, ...", a efecto de ejercer las facultades de comprobaci6n
previstas medularmente en los artlculos 38, primer pSrrafo, fracci6n V y 42, primer p6rrafo, fracci6n Vl
y segundo p6rrafo, 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 prop6sito de comprobar la legal importaci6n, tenencia o
estancia de mercancfa de procedencia extranjera en transporte, asf 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 verificacion fue entregada al conductor y tenedor de los vehlculos, es decir, al C. Jos6
lgnacio Rivera Rivas, quien para constancia de recepci6n estampo de su puffo y letra al anverso de un
tanto de la segunda hoja (p6gina 3 de 3) de la misma, la cual se integra de dos hojas, lo siguiente:
'Resivi original del presente, oficio aci como La carta de /os Derechos del contribuyente Auditado,
Prebia ldentificaci6n de su Auditor con su respectiva constancia" (sic); anotando a continuaci6n su
nombre "lgnacio Rivera Rivas" (sic); la fecha "26/ocU15; la hora 2:15 p.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 la 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:

凛Om●降 |●尋鷹 t●轟|:|lhl麟衝め
IF動■●晨|
exped〔●16綺

1011FgOI 1選期掘]翻割: V"1森韓

Felipe de'Jes0s
Aguilar
Hern6ndez

BCS/SFA/SSF/DFA/A―
003/2015

01 de octubre de

2015
Audlor AUHF800205836 01 de octubre de 2015 ai 31 de

diciembre de 2015

lrving Antonio
Castro Ramirez

3CS/SFArSSFノ DFA/A―

002ノ2015
01 de octubre de

2015
Audlor CAR:8710192S8 01 de octubre de 2015 a1 31 de

diciembre de 2015

Documentos de identificaci6n expedidos por el Licenciado lsidro Jord6n Moyr6n, en su car6cter de la
Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con
fundamento en los articulos 13 y 14, de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cldusulas SEGUNDA, primer
pdrrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuarto p6rrafos, OCTAVA,
primer p6rrafo, fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer p6rrafo, y TRANSITORIA TERCEM, 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, 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 n0mero 47, el20 de agosto de 2015; Cl6usula
Segunda, primer p6rrafo, 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

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad c,on €l artlculo 14,lrccci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n P0blica Gubernamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

Calle lsabef La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Tel€finos: ConmutaOoi oii ii sg+oo Exlensiones YEl
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

en el Boletln Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; y en los
artfculos 1,2,3'4,8,pArrafos primero ytercero, 14, 15,16, primerpdrrafo, fricci6n ll, 1g, ii,primer
p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVIy XLVlll, y TRANSITORTOS intUgnO, SEXTO'y ObtnVO, Oela Ley OrgSnica de la Administraci6n P(blica O-et Estado de Baja California Sur vigenie; artlculos g,
0ltimo p6rrafo, 11, pArratos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) v i) y uitimo p6rrafoy 12, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal del Estado y futirnrcipiol del Estado ai>'e;ji Catifornia Sur
vigente; 1 , 2, pArrafos primero, segundo, tercero, cuario, fracci6n lll, 3, 10, p6rrafos prirero y segundo,
1 1, primer pdrrafo, 

-fr.-9gjgl"g Xlll y XIV, J2, primer p6rrafo, fracciones lli,'lV, V, Vl, Vll, Vlli, lX, x, Xl,Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y Xllll y 13, p6rrafos primero, segundo'y terceio, del
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado OJ eaia |alifornia Sur,
publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 10 be junio de 2011,
reformado y adicionado mediante Decretos publicados en dicho Boletfn el 10 de marzo de 2012 y 1e
de julio de 2Q14; los cuales ostentan la firma aut6grafa del funcionario que las firma el Lic. Luis Enrique
Garcla 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 11, piimer p6rrafo, fracci6n l, inciso c), en relaci6n con elb), y 0ltimo p6rrafo, y 12 del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de'Baja California Sur;
articulos 1,2,3, 4,|-,-?1r!?fos primero y tercero , 14, 15, 16, primer pfurrafo, fracci6n il, 1g, 22., primer
pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS pnrrUgnb, SEXTO v ObiivO, oe
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 slgundo p6rrafos , 4, d piim6r pdrrafo, 6
primer p6rrafo fracci6n XXXlll, 11 primer pdrrafo fracci6n XXV, y 38 primer p6rrafo,' del Reglamento
Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado ae gaja Califoinia Sur, publicido en el
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 10 de junio de 2011 y sus
m_odificaciones igualmente publicadas en dicho medio de difusi6n oficial de fechas 10 de mazo 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 dJ Finanzas y Administraci6n en cita,
mismas que fueron exhibidas al conductor, quien las examin6, se cercior6 de sus datos y expres6 su
conformidad, devolvi6ndolas a sus portadores; documentos que los facultan dentro de todb el territorio
del Estado de Baja California Sur, para practicar visitas domiciliarias, auditorias, revisiones de
escritorio en centros de almacenamiento, distribuci6n o comercializaci6n, tianguis o lotes donde se
realice la exhibici6n para la venta de las mercancias, mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos
en la vla p0blica; realizar la verificaci6n de vehiculos en circulaci6n y mercancias en iransporte,
efectuar verificaciones de origen, levantar actas circunstanciadas 6on todas las formalidades
establecidas en las disposiciones legales aplicables; decretar el embargo precautorio de las
mercancias y de los vehlculos, en los supuestos que establece la Ley Aduanera; iniciar el
procedimiento administrativo en materia aduanera o el procedimiento establecido en el artlculo 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. Jos6 lgnacio
Rivera Rivas, los devolvi6 a sus portadores.

lll.- Que con motivo de la pr6ctica de la orden de verificaci6n de mercancia de procedencia extranjera
en transporte numero CVM0300072115, contenida en el oficio n{mero SSF/DFA/O4gl2}i5, defecha 26
de octubre de 2015, emitida por el Licenciado lsidro Jord6n Monroy, en su cardcter de Secretario de
Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja Caliiornia Sur, misma orden que fue
firmada por el Lic' Luis Enrique Garcia S6ndez, en su ciracter de Subsecretario de Finanzas y
Administraci6n, en suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno

"La presente informaci6n re 6ncu6nth clasificada como reservada de conformidad con el a(iculo 1 4, fracci6n ll do la Ley de TranEparencla y Acce8o a la
Informaclon Publica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fllcal dr le F6de6cl6n.,
rqulna lgnaolo Allende, colonia centro, Attos, c.p. zaooo, ti-paz, e.c.s. Tel66noa: conmutador 012 .12 tCJに にabd La Catdica esquha ttnadoAlbnde,∞ 10nh ё昴16 Atoξ「こ百ら556J.晶
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

N[mero de oficio: SFytuSSF IDF N54312016
del Estado de Baja California Sur, antes citado, el personal auditor seftalado en los resultandos I y ll de
la presente resoluci6n, llev6 a cabo el embargo precautorio de los vehlculos de procedencia extranjera
que se localizaron siendo transportados en la carretera Transpeninsular Kil6metro 21, de Sur a Norte,
en La Paz, Baja California Sur; levantando al efecto el Acta de verificaci6n de mercancia de
procedencia extranjera en transporte, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en
materia aduanera, iniciada a las 14:00 horas (catorce horas con cero minutos) del 26 de octubre de
2015 y cerrada a 19:15 horas (diecinueve horas con quince minutos) del 26 de octubre de 2015;
misma mercancla embargada precautoriamente correspondiente a los casos n0meros 3 y 4, en las
condiciones flsicas, descripci6n y datos de identificaci6n; de acuerdo con el siguiente inventario:

lV.- El embargo precautorio de la mercancia de procedencia extranjera en transporte inmediatamente
descrita en los casog n0mero 3 y 4, fue llevado a cabo por los hechos y circunstancias que se
plasmaron en elActa de Verificaci6n de Mercancla de Procedencia Extranjera en Transporte, Embargo
Precautorio e lnicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, iniciada la misma a las
14:00 horas del dia 26 de octubre de 2015 y cerrada a 19:15 horas del dia 26 de octubre de 2015, a la
que se asign6 el expediente n0mero CP40300015115; mismos que se consignaron a folios DFA-VMT-
201514 al DFA-VMT-2015/10, del acta en comentoqueforma parte en el que se act0a, que consisten
medularmente en lo siguiente:

t3

Solicitud de documentaci6n comprobatoria de los vehlculos de transporte: se hace constar por los Auditores
que al observar que el vehiculo clase tractocami6n, tipo quinta rueda, marca INTERNATIONAL, color blanco, con
placas de circulaci6n n0mero 628-DU-4, serie n0mero 3HSCNAPT18N637090 el mismo es de origen nacional
(hecho en M€xico) por asi desprenderse del primer car6cter del nfmero de serie alfanum6rico el "3"; mismo que
remolca un vehiculo clase semirremolque tipo caja seca, marca PINES, serie 1PNV532SOSGB83979, affo 1995,
color blanca, con placas de circulaci6n extranjeras n0mero 4NF1292, el mismo es de origen de Estados Unidos de
Am6rica, por asi desprenderse del primer car6cter del nfmero de serie alfanum6rico el "1'; por lo que en este
momento se solicita al compareciente la documentaci6n con la cual acredite la legal importaci6n, estancia y/o
tenencia del segundo de los vehiculos(clase semirremolque), al resultar de procedencia extranjera, a lo que el
compareciente, presenta la siguiente documentaci6n:---------------

Recepci6n de la documentaci6n.E!compareciente exhibe:os siguientes documentos:
1.Ⅲ Tatteta de circulaciOni con n6mero 0912075i de fecha de expedici6n 06/11/2012, a nombre de Juan Ram6n

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Piblica Gubernamental, en correlaci6n con el art[culo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.' //

Calle lsabel La Catolica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Telefonos: Conmutador 612 12 39400 Extensiones pan-
Y

-- PSgina6

*---:>

一
簿

一
Ａ

一
Ｃ OEヽこ貴1,C101ヽ ,M001tO 01RICIN ISTADO: CANII軌AD u‐NIDADip薫

■Mi劇,DA■

3

VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS,

MARCA LEXUS, LINEA SC43O, TIPO SEDAN, COLOR

BIANCO, CUATRO CILINDROS, 2 PUERTAS, SERIE O

NUMERo DE roErurrrrcacr6r.r vEHrcuLAR (Nrv)

JTHFN48Y92OO17829, coN PLACAS DE cIRcULACI6N
EXTRANJERAS I.IUVENO F1688, EXPEDIDAS EN EL

ESTADO DE DAKOTA DEL SUR DE LOS ESTADOS

uNrDos DE auERrcl.

2002 JAPON USADO 1 PIEZA

VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS,

MARCA HoNDA, lluel ptLor, Trpo vAGoNETA,
COLOR BLANCO, SEIS CILINDROS, 4 PUERTAS, SERIE O

nUurno oe rDENTtFrcAcr0N vEHrcutAR (Nrv)

5FNyF4H90DB06456o, coN pLAcAs DE crRcuLActON
EXTMNJERAS I.IUUCNO AMR518O, EXPEDIDAS EN EL

ESTADO DE WASHINGTON DE LOS ESTADOS UNIDOS

oe erraEntca.

2013
ESTADOS

UNIDOS DE

nuEnrca
USADO 1 PIEZA
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Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
Nf mero de oficio: SFyA/SSF tDF N543t2016

Mufioz Vargas, expedida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Direcci6n General de Autotransporte

2.' Pedimento de lmportaci6n temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores ngmero folio 2 400
5009564' n0mero econ6mico 5303, fecha de emisi6n 1611012015, a nombre de Rigoberto Torres Reyes, expedida
por el Servicio de Administraci6n Tributaria Secretaria de Hacienda y Cr6dito p6blico-.----

Resultado de la revisl6n documental. Esta autoridad actuante determina que con la documentaci6n que se
1el99l9na en punto del 1, presentada en relaci6n al vehiculo clase tractocami6n, tipo quinta rueda, marca
INTERNATIONAL, color blancp, con placas de circulaci6n n0mero 629-DU-4, serie n0mero 3HSCNAPT1gNb37o9o,
es de procedencia nacional y con legal tenencia en el mismo; asimismo, por cuanto hace al vehiculo clase
semirremolque tipo caja seca, marca PINES, serie 1PNV532SOSGB83979, an6 1995, color blanca, con placas de
circulaci6n extranjeras n0mero 4NF1292, se acredita la legal lmportaci6n, estancia y tenencia en ei territorio
nacional' en raz6n de que respecto del mismo se exhibi6 documentaci6n correspondiente a pedimento de
lmportaci6n temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores en t6rminos del articulo 106, fracciones l,
de la Ley Aduanera en vigor.----

Solicitud de documentaci6n comprobatoria de la mercancia: El personal actuante le pregunt6 al compareciente
si transporta mercancias de procedencia extranjera, quien manifest6 que si transporta 

-mercancia 
(vehiculos);

constatando el personal actuante que a bordo de la caja seca antes descrita se transporta mercancia'(vehiculo6j
consistente en: en dos vehiculos, un sed6n marca Lexus, color blanco y una vagoneta color blanco, maica Honda

Recepci6n de la documentaci6n. El compareciente exhibe la siguiente documentaci6n para la mercancla

1.'"South Dakota Certificate of Title, con Title No. 143450604", fecha de Title O'll13l2}1',con Control No.2326221,
expedido por el Estado de.Dakota del Sur, a nombre Stephen A Jernigan._
2.'Copia Fotost6tica a color de "Driver Licence", con n0mero D0626-1021, fecha de expedici6n O4tO4l2O13 y expira
el 06/06/2018, a nombre de_stephen Alan Jernigan, expedida en el extranjero.-------l
3.- "Vehicle Registration Certificate", con fecha de expedici6n OgtOBi2OlS, a nombre de Salminen Benjamin,
expedido en el extranjero.--------------
4.' Copia Fotostdtica de Pasaporte n0mero 467785608 de fecha de expedici6n 23 de mazo de 201O y fecha de
caducidad 22 de mano de 2020, a nombre de Salminen Benjamin Keith, expedido por United States Of Am6rica.---

Resuftado de la revlgl6n documental: Se conoce por los Auditores, que una vez analizadas las documentales
presentadas por el compareciente, descritas en el p6rrafo que antecede, por cuanto hace a la mercancia (vehiculos)
consistente en: en dos vehiculos, un seddn marca Lexus, color blanco y una vagoneta color blanco, marca Hondi
Pilot; se advierte que no 8e trata de la documentaci6n id6nea a que se refiere el irticuto 146, fracciones l, ll y lll dJ
la Ley Aduanera; asimismo se hace necesario una verificaci6n mds exhaustiva tendiente a constatar e inspeccionar
detenidamenle el on'gen de los mismos, su descripci6n y datos de identificaci6n individual; por lo que se le solicita al
conductor el C. Jos6,lgnacio Rivera Rivas, que se traslade al recinto fiscal de la Direcci6n d'e 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 Chamefla, parcela 2ZOZjpSfi1, La paz, Bga
California Sur, que se encuentra a once kil6metros aproximadamente hacia el sur del lugar donde le fue aplicada'y
notificada la orden de veriflcaci6n en comento, con la finalidad de realizar una revis-i6n m6s exhaustiva de li
mercancia (vehiculos) que transporta, pa'a efectos de realizar inventario a detalle de la mercancia (vehiculos), con
su.descripci6n y carac{erlSticas toda vez que en carretera se dificulta esta actividad; mismo conducior que aicedi6
voluntariamente; para tales efectos se suspende la presente actuaci6n, siendo las 14:55 horas del dia 26 de octubre
de 2015' trasladdndose los Auditores y el compareciente con los vehiculos antes descritos y la mercancla
(vehiculos) que en los mismos se transporta, al recinto fiscal en cita. ______

En el Recinto Fiscal ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila, Comunidad
Chametla, Parcela 2202'lP5l11,LaPaz,Bala California Sur, siendo las 15:25 horas deldla26 de octubre de 201S,
los CC. Felipe de Jes0e Aguilar Herndndez e lrving Antonio Castro Ramirez, Auditores adscritos a la Secretarla de
Finanzas y Administracl6n del Gobierno del Estldo de Baja California Sur, cuyos datos de identificaci6n se
encuentran plasmados con antelaci6n, asi como el compareiiente el C. Jose lgnicio Rivera nivas; quien con el
traslado de los vehlculos y_mercancias (vehiculos) al recinto fiscal, dio cumpliiriento a la obligaci6n establecidaprimer p6rrafo del artlculo 20, fracci6n I de la ley Aduanera en vigor; constituidos a efecto de realizar la verificaci6n
detallada de los vehlculoa y mercancias (vehicuios) que nos ocup=a.___

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fraccl6n lt de la Ley cle Transparencia y Acceso e la
Inforrhaci6n P0blica Gubernamental, en conelaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federacl6n.,callelsabel Lacat6licaesquinalgnecloAllende,coloniacentro,Altos,c.P.23o0o,r-ipai,e.c.s.Telefonog: Coflmutador612 1239400Exlensiones ol\
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Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera

Nttmero do oficio:SFyArSSFノ DFA7543ノ2016
Verificaci6n flsica y documental de la mercancia.Ⅲ A continuaci6n el persona: actuante, en presencia del
compareciente y de !os testigosl se tras!adaron a !a parte trasera del vehiculo en comentol y se inicia cOn la
verincaci6n fisica de la mercancFa(vehiCulos)que Se tiene a la vista,contabi:izando un total de 4 casos,los cuales

cuentan con las siguientes caracteristicas particulares.
De la revisi6n fisica de los vehiculos se encontr6 lo siguiente:

(En obvio de repeticiones el inventario inserto en el acta, se fiene aqui por reproducido)

Solicitud de documentaci6n comprobatoria de la mercancia: El personal Auditor al detectar que el casos n0mero
L es nacional; por lo tanto, solicita al compareciente la documentaci6n con la que compruebe la legal importaci6n,
tenencia o estancia en el pais de los vehiculos de procedencia exlranjera que se describe en los casos n0mero l!
g.! 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 mercanclas de procedencia extranjera, a excepci6n de las de uso
personal, deber6 ampararse en todo tiempo, 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.

Trat6ndose de la enajenaci6n de vehiculos importados en definitiva, el importador deber6 entregar el pedimento de
importaci6n al adquirente. En enajenaciones posteriores, el adquirente deberd exigir dicho pedimento y conservarlo para
acreditar la legal estancia del vehlculo 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 mercancfas 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 deberAn reunir los requisitos que sefiale el C6digo Fiscal de la Federaci6n.

Recepci6n de la documentaci6n. El compareciente exhibe los siguientes:
Para las mercancias gue transporta, que se describen en los casos nrimero 3g[ presenta: ---
1.Ⅲ South Dakota Certincate Of¬「it!e,con Tit!e No.143450604,fecha de ttit!e01ノ 13/2015,con Control No.2326221,
expedido por elttstado de Dakota del Sur a nombre Stephen A」 ernigan―‐―‐―‐――――‐―‐――――̈――̈̈―――――‐‐‐―――‐―‐――――̈―̈―‐‐‐―‐‐―‐̈―‐――̈

2.Ⅱ Copia Fotostatica de “Driver Licence", con n6mero D06261021, fecha de expedici6n 04/04/2013 y expira el
06ノ06/2018i a nombre de Stephen A:an」 ernigani expedida en el extrattero‐ ‐‐‐‐‐―‐‐‐――‐

3.¨ “Vehicle Recistration Certincate". cOn fecha de exDediCi6n 08ノ08ノ2015. a nc3.- "Vehicle Registration Certificate", con fecha de expedici6n 08/08/2015, a nombre de Salminen Benjamin,
erpedido en el extranjero.
4.- Copia Fotostdtica de Pasaporte nUmero 467785608 de fecha de expedici6n 23 de marzo de 2010 y fecha de
caducidad 22 de marzo de 2Q20, a nombre de Salminen Benjamin Keith, expedido por United States Of Am6rica.---
Para el medio de transporte que se describe en el caso n[mero 2, se presenta: --------
l,- Pedimento de lmportaci6n temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores ntmero folio 2 400
5009564, n0mero econ6mico 5303, fecha de emisi6n 1611012015, a nombre de Rigoberto Torres Reyes, expedida
por el Servicio de Administraci6n Tributaria Secretaria de Hacienda y Cr6dito Ptiblico.--:-
Resultado de la revisi6n flsica y documental.----------------
Esta autoridad actuante determina que con la documentaci6n que se relaciona en el punto 1 presentada en relaci6n
al vehiculo del caso nfmero 1, clase tractocami6n, tipo quinta rueda, marca INTERNATIONAL, color blanco, con
placas de circulaci6n nUmero 628-DU-4, serie nfmero 3HSCNAPT18N637090 el mismo es de origen nacional
(hecho en M6xico) por asi desprenderse del primer car6cter del nfmero de serie alfanum6rico el "3"; por cuanto hace
al vehiculo del caso nf mero 2, clase semirremolque; tipo caja seca, marca pines, serie 1PNV532S6SGB83979, affo
1995, color blanco, con placas de circulaci6n extranjeras 4NF1292, 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 temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores en tdrminos del articulo
106, fracciones I, de la Ley Aduanera en vigor.---
Por lo tanto respecto de las mercancias (vehiculos) de los casos n0meros 3IL no se acredita la legal
importaci6n, estancia y tenencia en el territorio nacional, toda vez que la documentaci6n descrita en los puntos
ntimeros 1,2,3 y 4 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 t6rminos 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
"La presente informaci6n se encuentra clasificada @mo reservada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Fedoraci6n.'
Ca‖ e lsabel La Cat61ica esquina!gnacloメ lヽlende,colonia Centro,Altos,C P 23000,La Pa2,B C S Tellfonos:Conmutador 612 12 39400 Extensiones 051
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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 parrafo fracci6n X y 151,
primer p6rrafo, fracci6n(es) ll y lll de la Ley Aduanera, se realiza el embargo precautorio de las mercanclas
(vehiculos) sefialados en los casos n0mero 3 v 4 de los cuadros contenidos en e-l ailartado de "De la revisi6n fisica
de la mercancia (vehiculos)" de la presente acta, en virtud de que no se acredit6 con la documentaci6n aduanera
correspondiente, que los vehiculos se sometieron a los tr6mites previstos en la Ley Aduanera para su introducci6n a
territorio nacional y no acreditarse su legal estancia o tenencia en el pais, los cuales quedan depositados 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 22021 P Sl 1 i, La p az, Baja California Sur,-------

V.' Por lo anterior, el personal auditor de conformidad con lo establecido en los articulos 1SO y 153 de
la Ley Aduanera, hizo del conocimiento al C. JOSE lGNAClo RIVEM RIVAS, en su caracter 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 los casos n0mero 3y 4, del inventarioflsico, indic6ndole que conta-ba con un plazo de 10
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
Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, Lon domicilio
en fsabel La Cat6lica, esquina lgnacio Allende, planta alta, Plaza California, Colonia Centro, C.p.
23000, en La Paz,Baia California Sur, a lo que el C. JOSE lGNAclo RIVERA RtvAS, con el caracter
antes indicado, manifest6 darse por enterado y notificado del Inicio del Procedimiento Administrativo
en Materia Aduanera. Asi mismo, delActa de Verificaci6n de Mercancia de Procedencia Extranjera en
Transporte, Embargo Precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, al
cierre de la misma, 26 de octubre de 2015, se le entreg6 y recibi6 dicha persona un tanto original con
firmas aut6grafas; todo lo cual se circunstanci6 a folios DFA-VMT-2}1S11O al folio DFA-VMT-'O1|Sl11,
delActa en comento, que forma parte del expediente en el que se actua.

La notificaci6n del plazo que se senala en el perrafo que antecede, surti6 efectos el siguiente dia h6bil,
el27 de octubre de 2015; por lo tanto el plazo sefralado para ofrecer pruebas y manifestar alegatos,
inici6 el 28 de octubre de 2015 y feneci6 el 10 de noviembre de 2015, mismo computo que se realiz6
de conformidad con loe articulos 12, primer pdrrafo y 135, primer pdrrafo, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n, sin considerar los dias 31 de octubre de 2015 y 1,7 y I de noviembre de 2015, por
tratarse de s6bados y domingos.

Vl.- En fecha 10 de diciembre de 2015, comparece mediante escrito libre, el C. Jos6 tgnacio Rivera
Rivas, mediante el cual esgrime una serie de alegatos y exhibe documentaci6n consistente en:

1.- Fotocopia simple de la identificaci6n consistente en Credencial para Votar, expedida por
el lnstituto Federal Electoral, a nombre del C. Jos6 lgnacio Rivera Rivas, con foiio numero
0000001384226 y ano de registro 1991 02.

2.- Fotocopia aimple de contrato de prestaci6n de servicios, celebrado entre el C. Juan
Ram6n Muffoz Vargas y el C. Jos6 lgnacio Rivera Rivas, (consta de 3 p6ginas).

"La presente informaci6n !e encu6htta clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, freccl6n ll de la Ley de Transparencia y Acceeo a la
Inforhaddn Pgblica Gubernamental, en coffelaci6n con et articulo 69 del C6rligo Flrctl do la Faderaci6n.,
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3.- Fotocopia simple de contrato de prestaci6n de servicios, de fecha 23 de octubre de
2015, celebrado entre el C. Juan Ram6n Mufioz Vargas y Logistica y Transporte Arnian, S.
de R.L. de C.V,, (consta de 3 p6ginas).

4.- Copia fotostitica de documento en idioma extranjero (ingles), que dice "Secretary of
State", "State of Nevada", firmado por Fernando A, Casanova.

5.- Copia fotost6tica de documento en idioma extranjero (ingles), que dice "CALIFORNIA
COPY CERTIFICATION BY DOCUMENT CUSTODIAN", a nombre de Juan Ram6n Mufroz
Vargas de fecha 04 day of November 2015.

6,- Copia fotostdtica simple de documento en idioma extranjero (ingl6s), denominado
"Vehicle Certificate of title" (consta de 1 foja); relativo a un vehlculo "Make HONDA", Year
201 3, Vehicle identification number (Vl N) 5FNYF4H90D8064560'.

7.- Copia Fotost6tica de documento consistente en Apostille firmado por Fernando A.
Casanova.

8.- Copia fotostdtica de Certificaci6n de copias por el portador del documento en california,
a nombre de Juan Ram6n Mufioz Vargas de fecha 04 de noviembre de 2015.

9.' Copia fotostdtica de Certificado de titulo Washington, relativo a un vehiculo marca
honda, afio 2013, con n0mero de serie 5FNYF4H90D8064560.

10.- Copia fotost6tica de documento en idioma extranjero (ingl6s), que dice "Secretary of
State", "State of Nevada", firmado por Fernando A. Casanova.

11.- Copia fotostitica de documento en idioma extranjero (ingl6s), que dice "CALIFORNIA
COPY CERTIFICATION BY DOCUMENT CUSTODIAN', a nombre de Juan Ram6n Mufioz
Vargas de fecha 04 day of November 2015.

12.- Copia fotost6tica simple de documento en idioma extranjero (ingl6s), denominado
"South Dakota Certificate of title" (consta de 1 foja); relativo a un vehiculo "Make LEXUS",
Year 2002, Vehicle identification number (VlN) JTHFN48Y920017829".

13.- Copia Fotost6tica de documento consistente en Apostille firmado por Fernando A.
Casanova.

14.- Copia fotostdtica de Certificaci6n de copias por el portador del documento en
california, a nombre de Juan Ram6n Mufioz Vargas de fecha 04 de noviembre de 2015.

15.- Copia fotost6tica de Certificado de titulo Washington, relativo a un vehiculo marca
honda, afio 2013, con n0mero de serie 5FNYF4H90D8064560.

Vll.- Mediante oficio SFyA/DFA/57012015 de 4 de noviembre de 2015, se design6 en apoyo y auxilio al
C. Felipe de Jes0s Aguilar Herndndez, adscrito a esta Dependencia, como Perito en materia de
Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, con fundamento en la Cl6usula Segunda, primer

'La presente informaci6n se encuentra clasiticada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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pdrrafo, fraccion Vl, inciso d) y Cuarta y Transitoria Tercera, del Convenio de Colaboracion
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la
Secretaria de Hacienda y Cr6dito 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 Boletin
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 Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
por el Gobierno Federal por conduclo de la Secretarla de Hacienda y Cr6dito Ptiblico y el Gobierno del
Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 17 de junio de 2OOgy
en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; articulos 1,
2,3, 4,8, p6rrafos primero y tercero, 14, 15, 16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer pdrrafo,
fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de ta Ley
Org6nica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur en vigor; articulos 9, 0ltimo
p6rrafo, 11, plrrato primero, fracci6n l, incisos b) y e) y 0ltimo p6rrafo y 12, primer p6rrafo del C6digo
Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur; 2, p6rrafos primero, segundo, tercero,
cuarto, fracci6n lll, 3, primer y segundo pdrrafos, 10, 11, primer pArrafo, fracciones Xlll y XXV, 12,
primer pdrrafo, fracciones lll, Xll, Xlll y XLlll y 13, p6rrafos primero y segundo, del Reglamento Interior
de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletln
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Surel 1O de junio de 2011, reformado y adicionado
mediante Decretos publicados en dicho Boletin el 10 de marzo de 2012 y 10 de julio de 2014; asf como
en el articulo 144, primer p6rrafo, fracci6n XIV y pdrrafo segundo de la misma y )OfiV 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, caracterlsticas, clasificaci6n arancelaria,
origen y en su caso determine conforme a la Ley Aduanera el valor de la mercancia de comercio
exterior, embargada precautoriamente el 26 de octubre de 2015, en el Procedimiento Administrativo en
Materia Aduanera n0mero CPA0300015115, iniciado en ejecuci6n de la orden de Verificacion de
Mercancia de Procedencia extranjera en transporte n[mero CVM0300072115.

El perito en comento, rindi6 los dictdmenes de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, a trav6s
de los oficios SFyA/DFA/62012015 de fecha 30 de noviembre de 2015 y SFyA/DFN6211ZO15 de feche
1 de diciembre de 2015, ambos constantes de doce p6ginas 0tiles, mismos que esta autoridad toma en
consideraci6n en el Capitulo de Considerandos de la presente resoluci6n, haci6ndolos como propios
mutatis mutandis (con los cambios que sean necesarios), y pasan a formar parte integrante del
expediente en el que se actria.

Vffl.'En fecha 4 de noviembre de 2015, esta Dependencia, emiti6 el oficio n0mero SSF/DFA/OB21ZO1S,
por medio del cual solicit6 al Consulado General de los Estados Unidos de Am6rica en Tijuana, Baja
California, informard si loE vehlculos que en dicho oficio se describen y que son materia d-el presente
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, se encuentran 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 Robados o Materia de Disposici6n ilicita. Mismo Consulado, de
quien en fecha 13 de noviembre de2015, se recibi6 via correo electr6nico respuesta a lo solicitado,
informando "Que previa verificacion con la oficina del National Insurance Crime Bureau en California
los vehiculos... NO CUENTAN CON REPORTE DE ROBO en los Estados Unidos de Norteam6rica".

fX.- Esta Secretarla de Finanzas y Administraci6n, mediante oficio n0mero SSF/DFN|141ZO|S, de
fecha 19 de noviembre de 2015, con sustento medular en los articulos 14, segundo pdrrafo, y 16,

"La presente informaci6n !e 6ncu6htle clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fraccl6n ll de le Ley d6 Trangparencia y Acceso a la
Informaclon P0blica Gubernamental, en corelaci6n con el artlculo 69 del C6digo Flacol de le Fedaraci6n.'
3quha lgntclo Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23ooo, La Paz, B.C.S. Tet6fonoa: Conmutador 612 't2 !callelsabel Lacat6licaesqulnalgnrcloAilende,cotoniacentro,Attos,c.p.23ooo,Lapaz,B.c.s.T conmutador 612 12 39400 Exten310ne3 05122
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primer p6rrafo, de la Constituci6n Politica Federal; 150 y 153 de la Ley Aduanera, y dem6s
disposiciones legales que en el mismo se sefialan, orden6 notificar por edictos al Sr. Salminen
Benjamin Keith, como presunto propietario de la mercancla (vehlculo) del caso n0mero 4, el inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera y le sefralo el plazo legal de diez dias h6biles
contados a partir del dia siguiente a aqu6l en que surta efectos la notificaci6n, para que ante esta
autoridad fiscal ofreciera las pruebas y manifestara los alegatos que a su derecho conviniera, todo ello
con relaci6n a los hechos y circunstancias que se plasmaron en el Acta de Verificaci6n de mercancla
de procedencia extranjera en transporte, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo
en materia aduanera, en lo concerniente a la mercancla (vehiculo) en cuesti6n. Asimismo, se le solicit6
a dicha persona sefialar6 domicilio para olr y recibir notificaciones dentro de la circunscripci6n
territorial de esta autoridad, competente para tramitar y resolver el presente procedimiento, con el
apercibimiento de ser notificado por estrados en el caso de ubicarse en alguno de los supuestos
establecidos en el articulo 150, p6rrafo cuarto, de la Ley Aduanera.

Asimismo, esta Dependencia en fecha 19 de noviembre de2015, emiti6 "Acuerdo de Notificaci6n por
Edictos en p6gina de Internet", en consideraci6n del acuerdo que antecede y en raz6n de que el Sr.
Salminen Benjamin Keith, se ubico en la hip6tesis contemplada en los articulos 134, pen0ltimo
p6rrafo y 140, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, al tratarse de la notificaci6n de un acto (inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera), que debia surtir sus efectos en el extranjero, al
tener dicha persona su domicilio segUn "vehicle registration certificate" establecido en 7421 NE 200TH
ST KENMORE WA, 98028, de los Estados Unidos de Am6rica.

Al efecto que antecede, los expresado acuerdos conjuntamente con copias certificadas de los
documentos siguientes: a) Orden de verificaci6n de mercancla de procedencia extranjera en
transporte, contenida en el oficio SSF1DFN04912015, y b) Acta de verificaci6n mercancia de
procedencia extranjera en transporte, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en
materia aduanera de fecha 26 de octubre de 2015, asl como un ejemplar la Carta de los Derechos del
Contribuyente Auditado, digitalizados, en fecha 24 de noviembre de 2015, se publicaron por Edictos
en la p6gina oficial de lnternet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el apartado
correspondiente de la "Secretaria de Finanzas y Administraci6n", "Notificaciones Fiscales y
Aduaneras", "Notificaciones por Edictos", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; por quince dias
hibiles, para tenerse como fecha de notificaci6n la de la fltima publicaci6n, es decir, el 15 de
diciembre de 2015. Mismo c6mputo del plazo de quince dlas en comento, que corrieron en los dias
h6biles 25,26, 27 y 30 de noviembre de 2015 y los dlas 1 , 2, 3, 4,7 , 8,9, 10, 11, 14 y 15 de diciembre
del mismo afio; sin considerar en tal c6mputo los dias 28 y 29 de diciembre de 2015 y los dias 5, 6, 12
y 13 de diciembre de 2015, por tratarse de sdbados y domingos.

Por lo tanto la notificaci6n del Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera se tuvo
por hecha el 15 de diciembre de 2015, siendo 6ste el de la (ltima publicaci6n, que corresponde al
d6cimo quinto dia hdbil contado a partir del dia hdbil de la primera publicaci6n de los documentos en
comento; por consiguiente fue a partir del dia h6bil siguiente al que surti6 efectos dicha notificaci6n a
partir del cual el notificado, tuvo el plazo de diez dias h6biles previstos en los articulos 150, quinto
p6rrafo y 153, de la Ley Aduanera en vigor, para que ofreciera pruebas y formulara alegatos que a su
derecho conviniera.

Lo anterior se hizo constar asi en sendas constancias de publicaci6n y de retiro de Edictos de fechas
24 de noviembre de 2Q15 y 16 de diciembre de 2015, respectivamente.

uLa presenle informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica Gubemamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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La notificaci6n del plazo de diez dias, surti6 efectos el siguiente dfa h6bil, el 16 de diciembre de 2015;
P9r fo tanto el plazo s-efialado para ofrecer pruebas y manifestar alegatos, inici6 el 17 de diciembre de2015 y feneci6 el 13 de enero de 2016, mismo i6mputo que se real26 de conformidad con los
artfculos 12, primer pilt"to y..135, primer p6rrafo, oet i6oigo Fiscal de la Federaci6n, sin considerar
los dias 19, 20, 26 y 27, de diciembre de 2015, asi como lJs dias 2, 3, g y 10 de enero de 2016, por
tratarse de s6bados y domingos; asi como los dias 21, 22, 23, 24, 25, iB, 2g, ZO y 31 de diciembre de
2016, por tratarse del periodo de vacaciones de invierno, sin que a la'fecha de la-presente resoluci6n,
el interesado se haya apersonado mediante escrito.

X.- Esta Secretaria .de F.ina_n-zas y Administraci6n, mediante oficio numero SSF/DFN113/2015, de
fecha 19 de noviembre de 2015, 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 demds
disposiciones legales que en el mismo se sefialan, orden6 notificar por edictos al Sr. Stephen Alan
Jernigan, como presunto propietario de la mercancla (vehiculo) del caso nomero 3, ei inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera y le sefialo el plazo legal de diez dias h6biles
contados a partir del dia siguiente a aqu6l en que surta efectos la notificaci6n, para que ante esta
autoridad fiscal ofreciera las pruebas y manifestara los alegatos que a su derecho conviniera, todo ello
con relaci6n a los hechos y circunstancias que se plasmaron en el Acta de Verificaci6n de mercancla
de procedencia extranjera en transporte, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo
en materia aduanera, en lo concerniente a la mercancia (vehfculo) en cuesti6n. Asimismo, se le solicit6
a dicha persona seftalard domicilio para oir y recibir notificaciones dentro de la circunscripci6n
territorial de esta autoridad, competente para tramitar y resolver el presente procedimiento, con el
apercibimiento de ser notificado por estrados en el caso de ubicarse en alguno de los supuestos
establecidos en el artlculo 150, p6rrafo cuarto, de la Ley Aduanera.

Asimismo, esta Dependencia en fecha 19 de noviembre de 2015, emiti6 "Acuerdo de Notificaci6n por
Edictos en p6gina de Internet", en consideraci6n del acuerdo que antecede y en raz6n de que el sr.
Stephen Alan Jernigan, se ubic6 en la hip6tesis contemplada en los articulo-s 134, penriltimo p6rrafo
y, 140, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, al tratarse de la notificaci6n de un acto (inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera), que debia surtir sus efectos en el extianjero, al
tener dicha persona su domicilio seg(n "certificate of tiile" establecido en 3801 S BRYANT AVE
OKLAHOMA CITY OK 73115, de tos Estados Unidos de Am6rica.

Al efecto que antecede, los expresados acuerdos conjuntamente con copias certificadas de los
documentos siguientes: a) Orden de verificaci6n de mercancia de procedencia extranjera en
transporte, contenida en el oficio SSF1DFNO49IaO1', y b) Acta de verificaci6n mercancia de
procedencia extranjera en transporte, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en
materia aduanera de fecha 26 de octubre de 2015, asi como un ejempiar la Carta de los Derechos del
Contribuyente Auditado, digitalizados, en fecha 24 de noviembre-de 2015, se publicaron por Edictos
en la pdgina oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja Catifornia Sur, en el apartado
correspondiente de la "Secretarla {e Finanzas y Administraci6n", "Notificaciones Fiscales y
Aduaneras", "Notificaciones por Edictos", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; por quince dlai
h6biles, para tenerse como fecha de notificaci6n la de la fltima publicaci6n, es'decii, el 1b de
diciembre de 2015. Miemo c6mputo del plazo de quince dlas en comento, que corrieron en los dias
h6bi1es25,26,27y30 denoviembrede20lSy losdias 1,2,9,4,7,9,9, 10, ll,l4ylSdediciembre

"La presente informaci6n $ 6ncu6htra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso e la
Informacldn P0blica Gubernamental, en correlaci6n con et artlculo 69 del C6digo Fl8cll d€ le Federaci6n."
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del mismo afio; sin considerar en tal c6mputo los dias 28 y 29 de diciembre de 2015 y los dias 5, 6, 12
y 13 de diciembre de 2015, por tratarse de sdbados y domingos.

Por lo tanto la notificaci6n del Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera se tuvo
por hecha el 15 de diciembre de 2015, siendo 6ste el de la Oltima publicaci6n, que corresponde al
d6cimo quinto dla h6bil contado a partir del dfa h6bil de la primera publicaci6n de los documentos en
comento; por consiguiente fue a partir del dfa h6bil siguiente al que surti6 efectos dicha notificaci6n a
partir del cual el notificado, tuvo el plazo de diez dias h5biles previstos en los artlculos 150, quinto
pdrrafo y 153, de la Ley Aduanera en vigor, para que ofreciera pruebas y formulara alegatos que a su
derecho conviniera.

Lo anterior se hizo constar asi en sendas constancias de publicaci6n y de retiro de Edictos de fechas
24 de noviembre de 2015 y 16 de diciembre de 2015, respectivamente.

La notificaci6n del plazo de diez dias, surti6 efectos el siguiente dia h6bil, el 16 de diciembre de 2015;
por lo tanto el plazo seftalado para ofrecer pruebas y manifestar alegatos, inici6 el 17 de diciembre de
2015 y feneci6 el 13 de enero de 2016, mismo c6mputo que se realiz6 de conformidad con los
articulos 12, primer p6rrafo y 135, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, sin considerar
los dias 19,20,26 y 27, de diciembre de 2015, asi como los dias 2, 3, 9 y 10 de enero de 2016, por
tratarse de sdbados y domingos; asi como los dfas 21, 22, 23, 24, 25, 28,29, 30 y 31 de diciembre de
2016, por tratarse del periodo de vacaciones de invierno, sin que a la fecha de la presente resoluci6n,
el interesado se haya apersonado mediante escrito.

Xl.- Esta Secretarla de Finanzas y Administraci6n, mediante oficio n0mero SSF/DFA/O81/2015 de
fecha 4 de noviembre de 2015, con sustento medular en los artlculos 14, segundo p6rrafo, y 16, primer
pirrafo, de la Constituci6n Politica Federal; 150 y 153 de la LeyAduanera y 134, fracci6n l, 135 y 136,
segundo p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, emiti6 acuerdo de notificaci6n del inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, a nombre del contribuyente el C. JUAN RAMON
MUNOZ VARGAS, como empresa transportista de la mercancia (vehfculos) de los casos nrimero 3 y
4; adjuntandole con tal acuerdo, copias certificadas de la orden de verificaci6n de mercancfa de
procedencia extranjera en transporte, contenida en el oficio nUmero SSF/DFA/04912015 y del acta de
verificaci6n de mercancia de procedencia extranjera en transporte de fecha 26 de octubre de 2015, asi
como copia simple de la impresi6n de la Carta Porte nUmero 0647, expedida por Juan Ram6n Mufioz
Vargas, con R.F.C. MUVJ550901D20; y seftal6ndole el plazo legal de diez dias hdbiles para que
ofreciera pruebas y manifestar6 alegatos ante esta Autoridad; mismo acuerdo que para efectos de
notificaci6n, fue remitido a la Administraci6n Desconcentrada de Auditorla de Comercio Exterior del
Paclfico Norte, mediante el oficio n0mero SFyA/DFA/57512015, de fecha 6 de noviembre de 2015; de
lo que derivo que dicho acto fue notificado el dia 19 de febrero de 2016, a trav6s del tercero el Luis
Flores Martinez, quien manifest6 ser "compafiero de trabajo" del contribuyente el C. Juan Ram6n
Muffoz Vargas, precediendo citatorio de fecha 18 de febrero de 2016, recibido por el propio C. Luis
Flores Martlnez, quien manifest6 ser "compafiero" del contribuyente en cita; misma notificaci6n que
surti6 efectos el siguiente dia h6bil el22 de febrero de 2016; por lo tanto dicho plazo inicio el 23 de
febrero de 2016 y venci6 el 7 de manzo de 2016. En el c6mputo de tal plazo no se contaron los dias
27 y 28 de febrero de 2016 y los dias 5 y 6 de marzo de 2016, por tratarse de s6bados y domingos.

Xlf.- Mediante oficio n0mero SFyA/SSF|DFN348|2016, de fecha 4 de abril de 2015, con sustento
medular en el articulo 153, p6rrafo segundo, de la Ley Aduanera, esta Dependencia emiti6 Acuerdo

'La presente informaci6n 96 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 Federaci6n.' ,,/
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por el que se declara integrado el expediente el 7 de marzo de 2016; mismo que fue notificado por
estradosalosCC.Jos6lgnacioRiveraRivas,.tua@as,Sa|minenBenjaminKeithy
Stephen Alan Jernigal, 91 3 de mayo de 2016, por no haber sefialJdo domicilio para oir y recibir
notificaciones dentro de la circunscripci6n territorial de esta Autoridad Fiscal, levantando at efecto
sendas constancias de publicaci6n y fijaci6n, asi como de retiro de fechasl l de abril y 3 de mayo de
2016, respectivamente.

Xlll.' De tal manera que conforme quedo resefiado en los resultandos Vlll, lX y X, de la presente
resoluci6n, al haber vencido el 7 de marzo de 2016, el 0ltimo plazo de diez dlas para la presentaci6n
de todos los escritos de pruebas y alegatos; consecuentemente el plazo de cuatro meses establecido
por el segundo p6rrafo, del artlculo 153 de la Ley Aduanera, que tiene esta Autoridad Aduanera para
dictar la resoluci6n definitiva, cuenta a partir del dia siguiente de esa fecha, como se dio cuenta en el
acuerdo por el que se declara integrado el expediente contenido en el oficio n0mero
SFyA/SSF/DFN34812016, de fecha 4 de abril de 2016.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Autorldad Fiscal, procede a dictar resotuci6n al
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, al tenor de log siguientes:

CONSIDERANDOS

Que efectuada una b0squeda exhaustiva en la unidad administrativa de recepci6n, despacho y gesti6n
de esta Dependencia, se detect6 lo siguiente:

A.- Que el contribuyente Jos5 lgnacio Rivera Rlvas, en su car6cter de conductor y tenedor del
vehiculos en que se transportaba la mercancia embargada precautoriamente materia del presente
sumario, respecto del plazo de diez dias hdbiles que se le seflal6 a fin de que ofreciera pruebas y
formular6 alegatos que a su derecho convenga, el cual feneci6 el 10 de noviembre de 2015; quien en
fecha 10 de diciembre de 2015, (fuera del plazo sefialado), presento un escrito de pruebas y alegatos,

B.- Que el contribuyente Juan Ram6n Mufioz Vargas, en su cardcter de empresario transportista de
la mercancia (vehiculos) de los casos n0mero 3 y 4, embargada precautoriamente materia del
presente sumario, respecto del plazo de diez dias h6biles que se le seffal6 a fin de que ofreciera
pruebas yformulard alegatos que a su derecho convenga, el cual feneci6 el 7 de marzo 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 C6digo Federal de Procedimientos Civiles vigente, en aplicaci6n supletoria en t6rminos del
artlculo 5 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.

C.- Que el contribuyente Salminen Benjamin Keith, en su cardcter de presunto propietario de la
mercancia (vehiculo) del caso n(mero 4, embargada precautoriamente materia del presente sumario,
respecto del plazo de diez dlas h6biles que se le seffal6 a fin de que ofreciera pruebas y formulard
alegatos que a su derecho convenga, el cual feneci6 el 13 de enero de 2016; sin que dicha persona
ffsica, para tales efectog compareciera mediante escrito; en consecuencia, se le tiene por precluido el
derecho que dentro de dicho plazo debi6 ejercer de conformidad con el artlculo 288 del C6digo
Federal de Procedimientos Civiles vigente, en aplicaci6n supletoria en t6rminos del articulo 5 del
C6digo Fiscalde la Federaci6n.

"La pr€sente informaci6n se encu€lltli clasificada como reseryada de conforrhidad con el artlculo 14, ffaccl6n ll de la L6y do Transparencia y Acceso a la
Infomecldn Publica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 det C6dlllo Fltotl do la Fgderecl6n.'
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D.- Que el contribuyente Stephen Alan Jernigan, en su car6cter de presunto propietario de la
mercancia (vehfculo) del caso nUmero 3, 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 13 de enero de 20'16; 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 artlculo 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 p6rrafo y 16, primer pArrato, 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 CVM0300072115, contenida en el oficio nUmero SSF/DFA/O4912015, de fecha 26 de
octubre de 2015; se levant6 Acta de Verificaci6n de Mercancla de Procedencia Extranjera en
Transporte, Embargo Precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera,
iniciada el dia 26 de octubre de2015 y concluida el mismo dfa 26 de octubre de 2015, en la que se
hicieron constar los hechos, omisiones e irregularidades 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. Jos6 lgnacio Rivera Rivas, el plazo legal de 10 (diez) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente a aqu6l en que surti6 efectos la notificaci6n 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 articulo 150, de la Ley Aduanera vigente, en relaci6n con el numeral 135,
pdrrafo primero, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, en t6rminos del artlculo 12 del citado C6digo y de
conformidad con el articulo 153 de la Ley Aduanera, ordenamientos legales vigentes, al momento de
la sustanciaci6n del procedimiento; mismo procedimiento que tambi6n fue notificado a los
contribuyentes Juan Ram6n Mufioz Vargas, Salminen Benjamin Keith y Stephen Alan Jernigan, y
previo an6lisis de todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente, en lo que
respecta a la mercancla (vehiculos) de origen y procedencia extranjera descrita en los casos n0mero 3
y 4, del Capitulo de Resultandos que antecede, se determina:

PRIMERO.- En principio, como resultado de la ejecuci6n de la orden de verificaci6n de mercancla de
procedencia extranjera en transporte citada en el p6rrafo que antecede, aplicada al G. Jos6 lgnacio
Rivera Rivas, con sustento medular en los articulos 42, fracci6n Vl del C6digo Fiscal de la Federaci6n,
en concordancia con los articulos 144, fracci6n Xl, 150, 151 y 153, de la Ley Aduanera,
sustancialmente se conoci6 por los auditores, el haber detectado en circulaci6n de Sur a Norte, en la
Carretera Transpeninsular Benito Ju6rez Garcla, Kilometro 21, de esta ciudad de La Paz, Bala
California Sur, el vehiculo, clase: Tractocami6n, tipo: Quinta rueda, marca. INTERNATIONAL, color:
blanco, con n0mero de serie 3HSCNAPT18N637090, con placas de circulaci6n nfmero 628-DU-4, del
Servicio P0blico Federal; mismo que remolcaba un vehiculo clase: Semirremolque, tipo caja seca,
marca Pines, serie n0mero 1PNV532S6SGB83979; al respecto de los cuales se le solicit6 al
compareciente, la documentaci6n comprobatoria de la legal importaci6n, tenencia y estancia en el
territorio nacional, habi€ndola presentado y por ende acreditado la legal tenencia de los mismos; sin
embargo, respecto de la mercancia (vehiculos) de procedencia extranjera que se transportaba en

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Poblica Gubemamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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dichas unidades vehiculares, una vez verificada por los auditores y realizado el inventario detallado dela misma la cual qued6 descrita en los casos n0mero 3 y +rde igual manera en sendas ocasiones se lesolicito por el personal auditor, al conductor y ten'edor el- c. Jos[ tjnacio Rivera Rivas, tadocumentaci6n comprobatoria de la legal importaci6n, estancia y tenencia del mismo en el territorionacional; esto es, en un primer momenlo en el lugar donde fuera aplical" y 
"ntr"gada 

la expresadaorden de verificaci6n y en un segundo momento, en el Recinto Fiscal de la birecci6n de Fiscalizaci6n
i9I3!9t"' tal y como qued6 debidamente circunstanciado, asl como fundado y motivado a folios DFA-VMT-201514 a DFA-VMT-2O15/9 del Acta de verificaci6n de mercancia de procedencia extranjera entransporte, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aOuaneia qr" no.ocupa, y los cuales se reseflan en el resultando lV de la presente resoluci6n y al cual nos remitimos enobvio de repeticiones,. teni6ndose aqui como literalmente transcritos; acta de la cual se desprende quese verific6 los vehfculos de los -casos n0mero 1 y 2- y la mercancia tue- se describe en los casosn0mero 3 y 4, y de cuya verificaci6n fisica y documentai se conoci6 que respecto de la mercancia delos casos nfmero 3 y 4, consistentes en un vehiculo para el transporte de personas, Marca: Lexus,
!i19a: Sc430, Tipo: Sedan, Color: blanco, ocho cilindros, 2 puertas, serie o ngmero de identificaci6n(NlV): JTHFN48Y920017829, afto 200_2, con placas de'circulaci6n extranjeras n6mero F16gg,
expedidas en el Estado de Dakota del Sur de Los Estados Unidos de Am6rica, y un vehlculo para el
transporte de personas, Marca: Honda, Linea: Pilot, Tipo: Vagoneta, color blanco, seis cilindros, 4puertas, serie o n0mero de identificaci6n (NlV): 5FNYF4H9ObSOO+S09, afio z1ie, con placas de
circulaci6n extranjeras numero AMR5180, expedidas en el Estado de Washington de Los Estados
Unidos de Am6rica, no se acredit6 la legal importaci6n, estancia y tenencia en el territorio nacional;
presumi6ndose consecuentemente la actualizaci6n de la causal de embargo precautorio sefialada en el
articulo 151, primer p6nafo, fracci6n lll de la Ley Aduanera; por lo que el Oia i6 de octubre de 2015, se llev6
a cabo el embargo precautorio de la mercancia (vehiculos) seffalada en los casos nrimero 3 y 4, del
cuadro contenido en el apartado de "De la revisi6n fisica de la mercancla" del Acta de Verificjci6n de
Mercancias de procedencia extranjera en transporte, Embargo Precautorio e Inicio del procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera; la cual se notific6 al G-. Jos6 lgnacio Rivera Riyas, el 26 de
octubre de 2015, al entreg6rsele un ejemplar original con firmas aul6grafas 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 mercancia 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 mercancia en cuesti6n; la cual quedb depositada en el Recinto
Fiscal de la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado d-e Baja California Sur, ubicado en Carretera Transpeniniular al Norte entre
Chihuahua y Coahuila, Comunidad Chametla, Parcela 22021P5t11, La Paz, Baja California Sur; mismo
procedimiento administrativo que esta Dependencia, en respeto de las garanitas constitucionales de
legalidad y audiencia relativa al debido proceso, notific6 ademAe legalmente a los diversos
contribuyentes Juan Ram6n Mufroz Vargas, Salminen Benjamin Keith y-Steptren Alan Jernigan,
conforme qued6 resefiado en los resultandos lX, X y Xl, de la presente resbluci6n administrativa a los
cuales nos remitimos en obvio de repeticiones.

Valoraci6n de Pruebas y Confirmaci6n de la causal de embargo
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JTHFN48Y920017829, afio 2002, con placas de circulaci6n extranjeras n0mero F1688, expedidas en
el Estado de Dakota del Sur de Los Estados Unidos de Am6rica, y un vehfculo para el transporte de
personas, Marca: Honda, Lfnea: Pilot, Tipo: Vagoneta, color blanco, seis cilindros, 4 puertas, serie o
n0mero de identificaci6n (NlV): 5FNYF4H90DB064560, afio 2013, con placas de circulaci6n
extranjeras nfmero AMR5180, expedidas en el Estado de Washington de Los Estados Unidos de
Am6rica, solamente el C. Jos6 lgnacio Rivera Rivas, compareci6 mediante escrito presentado el 10 de
diciembre de 2015, manifestando alegatos y ofreciendo las pruebas que se describen en el resultando
Vl, de la presente resoluci6n; sin embargo, el resto de las personas notificadas es decir los
contribuyentes Salminen Benjamin Keith, Stephen Alan Jernigan y Juan Ram6n Mufioz Vargas, dentro
del plazo de diez dias seftalado, ni inclusive a la fecha de la presente resoluci6n, no ofrecieron
mediante escrito pruebas, por lo tanto no desvirtuaron la casual por la cual fue objeto de embargo
precautorio prevista por el articulo 151, primer pdrrafo, fracciones ll y lll, de la Ley Aduanera vigente, y
en corolario no acreditaron la legal importacion, estancia y tenencia en el territorio nacional, por las
sig uientes consideraciones:

Precisa destacar que en la especie, de manera estricta de conformidad con el artlculo 5, primer
p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en la 6poca del embargo precautorio, se
actualizaron las hip6tesis de infracci6n establecidas en el articulo 176, fracciones 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 resolucion definitiva de cardcter
administrativo, la legal importaci6n, tenencia y estancia de la mercancfa (vehiculos) descrita en los
casos n0mero 3 y 4; en raz6n de que en el caso en particular se tiene lo que se detect6 e hizo 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 de inicio y cierre
26 de octubre de 2015, donde qued6 acotado que en el acto de comprobaci6n, el G. Jos6 lgnacio
Rivera Rivas, en su caricter de conductor y tenedor en esa 6poca, exhibi6 para los casos n0mero 3 y
4, copia fotost6tica simple de un documento en idioma en lngles "South Dakota Certificate of Title, con
Title No, 143450604", fecha de Title 0111312015, con Control No.2326221, expedido por el Estado de
Dakota del Sur, a nombre Stephen A Jernigan, Copia Fotost5tica a color de "Driver Licence", con
n0mero D06261021, fecha de expedici6n0410412013 y expira el 06/06/2018, a nombre de Stephen
Alan Jernigan, expedida en el extranjero, "Vehicle Registration Certificate", con fecha de expedicion
0810812015, a nombre de Salminen Benjamln, expedido en el extranjero y Copia Fotostdtica de
Pasaporte n(mero 467785608 de fecha de expedici6n 23 de marzo de 2010 y fecha de caducidad22
de marzo de2O20, a nombre de Salminen Benjamin Keith, expedido por United States Of Am6rica; sin
embargo, las documentales presentadas para los casos n0mero 3 y 4, en comento resultaron
insuficientes para acreditar la importaci6n y legal estancia y tenencia en el pals, de la mercancla
afecta, al no tratarse de la documentaci6n id6nea a que se refiere 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 p{rrato de este considerando, y aquf 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 26 de
octubre de 2015, por los auditores actuantes, que hacen prueba plena de la existencia de tales hechos
y omisiones encontrados, atento a lo establecido porel articulo 130, p6rrafo quinto del C6digo Fiscal
de la Federaci6n vigente.

"La presente informaci6n 9e encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n P0blica Gubernamental, en conelaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

Csllelsabel LaCat6licaesquinalgnacioAllende,coloniaCentro,Altos,C.P.23ooo,LaPaz,B.C.S.Tel6fbnos: Conmutador612 1239400Extensiones !5422.\./'
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Lo anterior en virtud de conformidad con el articulo 146, primer pdrrafo de la Ley Aduanera, en todotiempo se debe amparar la tenencia, transporte o manejo de la mercancias de procedencia extranjeracon cualquiera de los siguientes documentos: l.- Documentaci6n aduanera que acredite su legalimportaci6n, o bien, los documentos 
-electr6nicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones

legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servlio de Administraci6n Tributaria, acrediten sulegal tenencia, transporte. o manejo. Trat6ndose de la enajenaci6n de vehiculos importados endefinitiva, el imPortador deber5 entregar el pedimento de imporiaci6n al adquiriente. En enajenacionesposteriores, el adquiriente deberd exigir dicho pedimento y conservarlo para acreditar la tegal eitanciadel vehiculo en el pais. ll.- Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o instituci6n autorizadapor 6sta, o la documentaci6n que acredite la entrega de las mercancias por parte de la Secretaria. lll.-
Factura expedida por empresario establecido e inslrito en el Registro Federil de Contribry"ni"i, o 

"nsu caso, el comprobantefiscal digital, los que deberdn reunir losiequisitos que seffale el C'OOigo Fiscat
de la Federaci6n; situaci6n que no aconteci6 en la especie, puesio que, se reitera, no se iresent6ninguna de las documentales antes detalladas, en el abto de 'comprobaci6n, ni durante la
sustanciaci6n del presente procedimiento, y la exhibida en el propio acto inicial de comprobaci6n, para
los casos n0mero 3 Y 4, result6 insuficiente por las consideraciones que anteceden.

No pasa inadvertido para esta Autoridad Fiscal, que el contribuyente el C. Jos6 lgnacio Rivera Rivas,
en su escrito presentado 10 de diciembre de 2015, esgrime medularmente que ssdedica al transporte
de carga en general, lo que pretende acreditarcon eliontrato de prestaci6n de servicios de fecha 16
de mayo de 2013, celebrado entre 6l como 'EL PRESTADOR", y el C. Juan Ram6n Muffoz Vargas,
como "EL PRESTATARIO', y que esa virtud, el dia 26 de octubre de 2015 realizaba el traslado de los
vehiculos afectos, precisamente en cumplimiento a los diversos contratos de prestaci6n de servicios
de transportaci6n de fechas 23 de octubre de 2015, celebrados entre su pati6n, el C. Juan Ram6n
Yy!o= Vargas, como "l-A PRESTADORA", y la empresa Logistica y Transporte nnNtnN, S. de R.L. de
C.V., como 'EL CLIENTE", cuyo objeto lo era ia transportaci6n de los vehiculos en menci6n; y
concluye que en raz6n de lo anterior, se debe declarar que el promovente se ubica en el supuesto
establecido por el 0ltimo p6rrafo, del articulo 146, de la Ley Aduanera; alegato que en consideraci6n
de esta Autoridad, el mismo ciertamente deviene infundaio, en virtud dJ que en la especie no se
cumple a cabalidad con lo establecido por el articulo 146, 0ltimo p6rrafo, de la Ley Aduanera en vigor,
y para corroborarlo se trae a colaci6n el contenido textual de este articulo:

Ley Aduanera.

"Articulo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancias de procedencia extranjera, a excepci6n de las de uso
personal, deber6 amparar8e en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos:

I' 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 Oe AOministiaci6n
Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte omanejo.-

Tratdndose de la enajenaci6n de vehiculos importados en definitiva, el importador deber6 entregar el pedimento de
importaci6n al adquirente. En enajenaciones posteriores, el adquirente deberd exigir dicho pediirento y conservarlo
para acreditar la legal egtancia 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 lae mercancias por parte de la Secretaria.

lll. Factura expedida por 6rnpresario establecido e inscrito en el registro federal de contribuyentes, o en su caso, el
comprobante fiscal digltal, loe que deber6n reunir los requisitos que ieflale el C6dlgo Flacal de la Federaci6n.

"La presente informaci6n se encuehtra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, ffacclbn ll de le Ley de Tlansparencia y Acceso a ta
Informacl6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fllcal d6 le F6d6recl6n."calle lsabel La cat6lica esqulna lgnacio Allende, colonia centro, Attos, c.e. eaooo, r-a pji, e.c.s. Tet6f6nor: conmutado;;;;'ii gg+oo ExtenEtones oyg-
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La3 0mpresas porteadoras iegalmente autorizadas, cuando transporten ias mercancFas de procedencia
extraniera fuera de la frania O regi6n fronteHza,pod“ n comprobar ia:egal tenencia de las mismas con ia
cana de porte y los documento3 que eStablezca mediante regias ia SecretarFa".

(Lo resaltado en negritas corresponde a esta Autoridad Fiscal).

En efecto, del primer parrafO y tres fracciones del arabigO inmediatamente transcrito, se desprende

cu由 les son los documento idOneos para efectos de acreditarla legaltenencia,transporte o rnaneio de
las mercancias de procedencia extraniera; Sin embargo, el 山ltirno parrafO de dicho dispositivo legal,

establece que las empresas porteadoras legalrnente autorizadas, cuando transporten mercancias de
procedencia extranlera fuera de ia franla o reg16n fronteriza,oodran comprObarla legaltenencia de

las mlsmas con :a carta de porte “y" los documentos que estab:ezca mediante reg:as la
Secretaria(de acuerdO con el articulo 2,fracci6n l,de la Ley Aduanera,la Secretaria de Hacienda y
creditO Pttb‖ coi rnisma facultad que corresponde al Servicio de Adrninistraci6n Tributaria,en t6rrninos

del 口ltirno parrafO, del articulo 33, del C6digO Fiscal de la Federaci6n)i sln embargo, la mercancia
afecta,no se transportaba fuera de la regi6n fronteriza,como se estudia a continuaci6n.

El articulo 1 36,de la Ley Aduanera,considera como frania fronteriza al territorio comprendido entre la

linea divisoria internacional y la linea paralela ubicada a una distancia de veinte k‖ 6metros hacia el
interior del pais: asi rnismo, que por regi6n fronteriza se entendera al territorio que deterrnine el

Eiecu‖VO Federal;a este respecto,se considera aplicable el articulo 2:fracci6n lV, del Decreto por el
que se establece el lmpuesto general de importaci6n para la regi6n fronteriza y la frania frOnteriza

norte,emitido por el EiecutiVO Federal, publicado este y sus modificaciones en el[)iario oficial de la
Federaci6n de fechas 24 de diciembre de 2008,29 de luniO de 2012 y 26 de diciembre de 2013,al
deterrninar que se entiende por regi6n fronteriza,entre otras zonas,a los estados de Baia California y

Baia CalifOrnia Suri de tal suerte que,como queda comprobado con la documental pttb‖ ca consistente
en el Acta de verificaci6n de rnercancia de procedencia extraniera en transporte,embargo precautorio
e inicio del procedirniento adrninistrativo en materia aduanera que obra en los autos de la presente
causa adnlinistrativa, la mercancia de los casos 3 y 4,en entredicho,se detectl en transporte en la

Carretera ttranspeninsular de Sur a Norte,K‖6metro 21,en la Ciudad de la Paz:municipio integrante
del estado de Baia California Sur,y de acuerdo con la documental privada consistente la carta de porte

nttmero 0647 de fecha 26 de octubre de 2015,expedlda porJuan Ram6n Munoz vARGAS,se adviё rte
que el envi6 es procedente de Cabo San Lucas, Baia CalifOrnia Sur― lugar de expedici6n― , con los
datos de“REMITENTE: ALFREDO CASTRO CASttRO.DOMICIL:Oi CONOCIDO.… . DEST:NO:
TI」 UANA, BAJA CALFORNIA.… ": de donde de manera indublable se colige que la muLicnada
mercancia afecta se transportaba en la regi6n fronteriza,mas no fuera dela misma.

En las relatadas consideracionesi al resultar que la mercancia afecta se detect6 en transporte dentro

de la reg16n fronteriza,por tanto no se surte la condic16n establecida por el山 ltirno parrafO,del articulo

146,de la Ley Aduanera,la cual solo faculta a las empresas porteadoras para efectos de comprobarla
legal tenencia de las mercancias de procedencia extraniera,Cuando precisamente sea transportada
fuera de la frania O regi6n fronteriza,con la carta de porte y los documentos que establezca rnediante

reglas el Servicio de Adnlinistraci6n ttributaria;en consecuencia,al resultar inap‖ cable dicha norrnativa
al caso que nos ocupa,se debe cump‖ r con lo establecido por el primer parrafO fracciones l,|lol‖ ,del
articulo 146, de la Ley Aduanera invocado,es decir, el acreditar la tenencia,trasporte o maneio de

mercancias de procedencia extraniera cOn la documentaci6n id6nea que en tales fracciOnes se
establecen.

“La presente informaci6n se encuentra clasincada cOmo reservada de conformidad con el articulo 14,fracci6n:!de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformac16n P`blica Gubernamental,en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n"

Callel8abel LaCat6licaesquinalgnacioAllende,coloniaCentro,Altos,C.P.23o0o,LaPaz,B.C.S.Telefonos: Conmutador612 123g4ooExtensiones os
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Ahora bien, en el hipot6tico caso no admitido de que la mercancia hubiera sido transportada fuera delas expresadas regi6n o franja fronteriza,..to cierto'es qrl 
"rn 

en tal supuesto la carta de porte por slmisma resultaria insuficiente para acreditar.la legal tenencia, transporte o manejo de mercancla deprocedencia extranjera, ya que de conformidad co-n la Ley oe ia materia, ademds ie la carta de porte,
9".P"1 de acompafrarse los documentos que establezca mediante reglas el servicio de Administraci6nTributaria; asiderivado de la habilitaci6n legislativa 

"n-.it", 
se emiti6 la regla 2.7.1.g.,de la Resoluci6nMis-cel6nea Fiscal para 2015, publicada en-el Diario oticiaf de la Federaci-6n de fecha 30 de diciembrede 2014, que en los p6rrafos cuarto y quinto, establece:

"2.7.1.9.

Los contribuyentes dedicados al servicio de autotransporte terrestre de carga, deber6n expedir el CFDI que amparela prestaci6n de este tipo de servicio, mismo que debir6 contener los requisitos establecidos en el articulo 29-A delcFF, o bien, podr6n.expedir un comprobante impreso 
"on 

lot requisitos a que se refiere la presente regla,independientemente de los requisitos que al efecto establezca la Secretaria de Comunicaciones y Transportesmediante su pdgina de Internet para la denominada carta de porte a que se refiere el articulo 74 del Reglamento deAutotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

Lo dispuesto en el pdrrafo anterior, no releva al transportista de la obligaci6n de acompaflar las mercancias que
transporten con la documentaci6n que acredite la legal ienencia de las me-rcancias, seg6n se trate de mercancias deprocedencia extranjera o nacional, asi como de la ootigaci6n de expedir al adquirenti Jel servicio de transporte, elCFDI que le permita la deducci6n de la erogaci6n y- el acreditamiento de las contribuciones generadas por laerogaci6n efectuada".

Misma regla de carecter general que establece, sin distinci6n, que los contribuyentes dedicados al
servicio de autotransporte terrestre de carga, deberan expedir el Comprobante Fiscal Digital por
Internet que ampare la prestaci6n de este tifo de servicio, sin relevar al transportista Oe la oSligaci6n
de acompafiar las mercanclas que transporten con la documentaci6n que acredite la legal tenenicia de
las 

-mismas, segfn se trate de mercancias de procedencia extranjera o nacional; Ion lo cual se
confirma que, en todo caso, la carta de porte resuita insuficiente paraefectos de acreditar la tenencia,
transporte o manejo de las mercancias de procedencia extranjera en transporte.

En consecuencia, el contrato de prestaci6n de servicios de fecha 16 de mayo de 2013, celebrado entre
9]C.{os6 lgnacio Rivera Rivas, como "EL PRESTADOR', y el C. Juan Rim6n Mufioz Vargas, como
"EL PRESTATARIO", mds que deslindar de responsabilidad al propio Jos6 lgnacio Rivera niias, por lo
contrario, tal documento abona a tenerlo con el car6cter de conductor que si le atribuyo en et Acta Oe
verificaci6n de mercancla de procedencia extranjera en transporte, embargo precautorio e inicio delprocedimiento administrativo en materia aduaneia de fecha 26 de octubri ai ZOl5, puesto qr" 

"ndicho contrato en la cldusula primera se seflala que'EL PRESTADOR", se obliga a'prestar 
"l 

.Et
PRESTATARIO, el servicio de Chofer de Transpoie de Carga Fordneo...;'; lo cuaihace prueba plena
en su contra de conformidad con el articulo 200, del COOigo Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado supletoriamente en t6rminos del articulo 5, del C6dig-o Fiscal de la Federaci6n; por tanto, al
contribuyente el C. Jos6 lgnacio Rivera Rivas, le es atribuible iesponsabilidad solidaria de conformidad
con el articulo 53, primer p6rrafo, fraccion lll y 0ltimo pArrafo, de ia Ley Aduanera vigente, respecto delpago de los impuestos general de importaci6n, Sobre Autom6viles Nuevos y it vaior igregado
causados y determinados en la presente resoluci6n con relaci6n a los casos afectos, asf com-o de su
actualizaci6n y recargoE, con excepci6n de las multas; lo anterior en 8u calidad de conductor de logmedios de transporte que se describen en el resultando primero de la presente resoluci6n

"La preaente informacion 8e encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, frtccion ll dc lr Ley ce transpar€ncis y Acceso a ldInformacl6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con et articuto 69_Oer COaigo Fir;i OidfeaeraciOn." -.-callelsabel Lacat6licaesquinalOnacioAllende,coloniacentro,Altos,c.p.eoooo,r-aiiz,e.c.s.Tetefonos: conmutador6l2 l23g4ooExtensiones c

€:>i'll!||!YY|v,r||v||vE||l|U,nl(u5'v.r.zJUUU'LaFaz'tr.U.5.|eIeIonot:UonmuhdU'w|4|.J9{vv,X,,



i嘩

くヽ  0  お   ヽ ■  ド   ヽ 0     )  ヽ

BAJA CALIFO費撻:A SU費
SECNETAHiA DF FIT.IANXAS

Y ADMlNlsrRACloN 
subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
N imero de oficio: SFyA/SSF IDF N 5431201 6
administrativa, al cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias; mismos vehlculos en los
que transportaba la mercancfa de los casos nf meros 3 y 4, sin el cabal cumplimiento de lo establecido
por el artlculo 146, primer p6rrafo fracciones l, ll o lll de la ley Aduanera, que establece que la
tenencia, transporte o manejo de mercanclas de procedencia extranjera, a excepci6n de las de uso
personal, deber6 ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los documentos a que dicho ardbigo se
reficre, lo cual no se acredito en la especie, toda vez que respecto de la mercancla -casos 3 y 4- de
procedencia extranjera, no contaba con la documentaci6n que acredite la legalestancia en el pafs. .

En otro orden de ideas, 6sta Autoridad Fiscal, de acuerdo con la informaci6n que obra en el presente
sumario, concluye que al C. STEPHEN ALAN JERNIGAN, le es atribuible la introducci6n al pais de la
mercancia (vehiculo) correspondiente al caso nfmero 3 afecto, por resultar el propietario de la
mercancia en comento, lo cual se conoce con la documentaci6n consistente en "South Dakota
Certificate of Title, con Title No. 143450604", fecha de "Title 0111312015", con Control No.2326221,
expedido por el Estado de Dakota del Sur, a nombre Stephen A Jernigan, y Copia Fotostdtica a color
de "Driver Licence", con n0mero D06261021, fecha de expedici6n 0410412013 y expira el 06/06/2018, a
nombre de Stephen Alan Jernigan, expedida en el extranjero, documentales de las cuales se corri6
traslado en copia simple al C. Stephen Alan Jernigan, mediante el oficio n0mero SSF/DFA/11312015
de fecha 19 de noviembre de 2015, quien no obstante ello no compareci6 al presente sumario a
defender sus derechos, ni por ende objet6 tal medio de convicci6n; por consiguiente adminiculados
con la traducci6n al castellano por perito traductor de dicho "certificate", presentada por el C. Jos6
lgnacio Rivera Rivas, el 10 de diciembre de 2015; se le otorga valor probatorio pleno de conformidad
con el artlculo 130, pdrrafo 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 convicci6n a esta
Autoridad Fiscal de que propietario de la mercancia del caso n0mero 3, que nos ocupa, lo es
precisamente el C. STEPHEN ALAN JERNIGAN, 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 mercancla 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,iracci6n
l, en relaci6n con el articulo 1, ambos de la LeyAduanera en cita; asimismo, es el responsabie 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 p6rrafo, fracci6n |V,24, fracci6n l y 27, de la Ley del
lmpuesto al Valor Agregado vigente.

Por otra parte, 6sta Autoridad Fiscal, de acuerdo con la informaci6n que obra en el presente sumario,
concluye que al C. SALMINEN BENJAMIN KEITH, le es atribuible la introducci6n al pais de la
mercancia (vehiculo) correspondiente al caso n(mero 4 afecto, por resultar el propietario de la
mercancia en comento, lo cual se conoce con la documentaci6n consistente en "Ve'hicle Registration
Certificate", con fecha de expedici6n 08/08/2015, a nombre de Salminen Benjamin, expediJo en et
extranjero y Copia Fotost6tica de Pasaporte n0mero 467785608 de fecha de eipediciOn )S de mazo
de 2010 y fecha de caducidad 22 de mazo de 2020, a nombre de Salminen Benjamin Keith, expedidopor United States Of Am6rica, documentales de las cuales se corri6 traslado en copia simplj al C.
Salminen Benjamin Keith, mediante el oficio n(mero SSF/DFA/1 14t2O1S de fecha 1g de noviembre de

'Le presente informaci6n 3e encuentra clasiticada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a laIntormaci6n P0blica Gubemamental, en conelaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de u fecLiacion."calle t8ab6l La cat6lica esquina lsnacio Allende, colonia centro, Artos, c.p. zsooo, rl p"a ii.s. i;i6?;;;;;;ilG[E;il1 *4oo Extensiones 05
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YA参議,撻 ISTttAC16N
Subsecretarra de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
Numero de oficio: SFyA/SSF IDF N543t2016
2015, quien no obstante ello no compareci6 al presente sumario a defender sus derechos, ni por ende
objet6 tal medio de convicci6n; por consiguiente adminiculados con la traducci6n al castellano
realizada por perito traductor de dicho "Vehicle Registrati6n Certificate", presentada po el C. Jos6
lgnacio Rivera Rivas, en fecha 10 de diciembre de 2015; se le otorga valor probatorio pleno de
conformidad con el artlculo 130, p6rrafo 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
convicci6n a esta Autoridad Fiscal de que el propietario de la mercancia del caso n0mero 4, que nos
ocupa, lo es precisamente el C. SALMINEN BENJAMIN KEITH, 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 pals 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 Ley Aduanera 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 p6rrafo, fracci6n 1V,24, fracci6n I

y 27, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado vigente; asi como responsable directo del lmpuesto
Sobre Autom6viles Nuevos, de conformidad con los articulos l, primer p6rrafo, fracci6n ll y segundo
p6rrafo, 2, p6rrafos primero, tercero y cuarto y 3, fracci6n l, de la Ley Federal del lmpuesto Sobre
Autom6viles Nuevos, ya que la introducci6n de dicho vehiculo al pais, causa dicho gravamen.

Finalmente por cuanto hace al C. Juan Ram6n Muffoz Vargas, le es atribuible responsabilidad
solidaria, de conformidad con el articulo 53, primer pdrrafo, fracci6n lll y 0ltimo pdrrafo, 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 a los casos n0mero 3 y 4, asi como
de su actualizaci6n y recargos, con excepci6n de las multas; toda vez que como empresa transportista
de la mercancla (vehiculo) de los casos n0mero 3 y 4, que se describen en el resultando l, de la
presente resoluci6n administrativa, consistente en el vehiculo, clase: Tractocami6n, tipo: Quinta rueda,
marca: INTERNATIONAL, color: blanco, con n0mero de serie 3HSCNAPT18N637090, con placas de
circulaci6n nUmero 628-DU-4, del Servicio P0blico Federal; mismo que remolcaba un vehlculo clase:
Semirremolque, tipo caja seca, marca pines, serie n0mero 1PNV532S6SGB83979; en el cual se
transportaba la mercancia (vehiculos) afecta, car6cter de transportista que queda acreditado con
tarjeta de circulaci6n, con n0mero 0912075, de fecha de expedici6n 06/1 112012, a nombre de Juan
Ram6n Mufroz Vargas, expedida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Direcci6n
General de Autotransporte Federal, asf como la Carta Porte n0mero 0647 de fecha 26 de octubre de
2015, expedida por Juan Ram6n Mufioz Vargas, con Registro Federal de Contribuyentes
MUVJ550901D20, que en original y copia para cotejo fueron exhibidos por el C. Jos6 lgnacio Rivera
Rivas, en el Acta de verificaci6n de mercancia de procedencia extranjera en transporte, embargo
precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera de fecha 26 de octubre de
2015; misma transportaci6n que se encontr6 siendo realizada ein el oabal cumplimiento de lo
establecido por el articulo 146, primer pdrrafo fracciones l, ll o lll de la ley Aduanera, que establece
que la tenencia, transporte o manejo de mercancias de procedencia extranjerai a excepci6n de las de
uso personal, deberdn ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los documentos a que dicho
ar6bigo se refiere, y al resultar en la especie que para la mercancia descrita en los casos n0mero 3 y

"La presente informaci6n s6 oncuentla clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, ffscci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informeci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fi8cal de le Federaci6n."
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4, la documentaci6n resulto insuficiente para acreditar tales extremos conforme a la justipreciaci6n

realizada.

SEGUNDO.- Para determinar las consecuencias legales de cardcter sustantivo, asi como las de
cardcter formal, que se derivan de las irregularidades que son materia de la presente resoluci6n, esta
Autoridad Fiscal, toma en consideraci6n el Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en
Aduana, de fechas 30 de noviembre de 2015 y de 01 de diciembre de 2015, emitidos por el C. Felipe
de Jesris Aguilar Hern6ndez, en su cardcter de Perito en materia de Clasificaci6n Arancelaria y de
Valor en Aduana, mediante oficios n0mero SFyA/DFA/62012O15 y SFyA/DFN62112015,
respectivamente; 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;
mismos dictSmenes en los que se sefiala que fueron emitido teniendo a la vista la mercancia de
procedencia extranjera, y los cuales 6sta resolutora los hace como propios, con los cambios que sean
legalmente necesarios, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 144, primer pdrrafo, fraccion XIV
y p6rrafo siguiente de la misma fracci6n y XXXV, de la Ley Aduanera vigente; y con los cuales 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 artlculo 80 de la Ley Aduanera, asi como el lmpuesto al
Valor Agregado, en t6rminos del artfculo 27 de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado; y el lmpuesto
Sobre Autom6viles Nuevos, en t6rminos del artlculo 2, de la Ley Federal del lmpuesto Sobre
Autom6viles Nuevos:

Clasifi caci6n Arancelaria
Caso 3:
Descripci6n de la mercancla Vehiculo para eltransporte de personas

Cantidad y/o peso: 1

Unidad de rnedida de la Tarifa PIEZA

Marca: LEXUS
Tipo SEDAN
Linea SC 430
Modelo 2003

Color Blanco
N0mero de Serie JTHFN48Y920017829

Pais de Origen o ensamble: JAPON
Pais de procedencia: Estados Unidos de Am6rica (Al contar con

placas de circulacion expedidas en el Estado
de Dakota del Sur de los Estados Unidos de
Am6rica).

Fracci6n arancelaria 8703.24.02

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

500/0, pub‖ cada en el Diario Oficial de la
Federaci6n e1 24 de diciembre de 2008.

(Decreto que modrica la Tattfa de la LIGIE),

Tasa de impuesto al valor agregado que est6
obligado a pagar. 16%

'La presente informaci6n se encu€ntra clasiticada 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 artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'
Callelsabel LaCat6licaosquinalgnacioAllende,coloniaCentro,Altos,C.P.23000,LaPaz,B.C.S.Tel6fonos: Conmutadot612 1239400Extensiones 05+22.
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Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

FノDFA1543/2016
Regulaciones y restricciones no Arancelarias: Si requiere Permiso previo de importaci6n por

parte de la Secretaria de Economla.
lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos No aplica.
Cuota compensatoria: No aplica
Condicion que guarda la mercancla: Usado

Mercancla -vehiculo- que, por su descripci6n, uso y caracteristicas, encaja en la fracci6n arancelaria
que se indica en el recuadro arriba consignado (E703.24.02), con un aran-cel del 50% Ad-valorem, de
conformidad con articulo 1'de la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportaci6n y de
Exportaci6n vigente, en relaci6n con los articulos 51, fracci6n l, de la LeyAduanera en vigor, y articulo
12, fracci6n l, de la Ley de Comercio Exterior vigente.

La clasificaci6n arancelaria, se fundamenta en laa reglas generales 1 y 6; reglas 1t, 2., 3a de las
complementarias, todas ellas contenidas en el articulo 2 de la Ley de los lmpuestos Generales de
lmportaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diaris Oficial de la Federaci6n ei t8 Oe junio de 2007,
modificada mediante decretos igualmente publicados en el 6rgano de informaci6n ofiiial 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 de 2011, 29 de enero de2012y Zg
de junio de 2012,05 de septiembre de 2012, 13e de septiembre de 2012,23 de noviembre ae ZOIZ,
29 de noviembre de 2Q12,31 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 el caso 3, se determina que la mercancia -automotor- descrita sujeta a an6lisis fue fabricado en
Jap6n, esto en relaci6n a que a partirdel afro de 1981, laAdministraci6n de la Seguridad del Trifico
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 vehlculos (autos, camiones, tractores, semirremolques, remolques,
incluyendo las motocicletas).

En relaci6n a lo anteriormente expuesto la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSp-2008, para la
determinaci6n, asignaci6n e instalacion del n(mero de identificacion vehicular, publicada en el Diario
Oficial de la Federaci6n de fecha 13 de enero de 2010, con entrada en vigora los 60 dias naturales
despu6s de su publicaci6n, es la que adopta las disposiciones y m'ecanismos internacionales en
materia de identificaci6n vehicular, con el objeto de establecer un n0mero que identi1que a los
vehlculos que circulan en el pais (de fabricaci6n nacional o de importaci6n). de esa manera, esta
regulaci6n t6cnica s,ervird a los particulares y al sector p0blico, como instrumento para identificar con
certeza legal al vehiculo objeto de una transacci6n, misma que es de obgervancia obligatoria para los
fabricantes, ensambladores e importadores ubicados en teiritorio nacional, cuyos veh-fculos ya sean
producidos o importados est6n destinados a permanecer en la Rep0blica Mexicana para su ciriulaci6n
o comercializacion.

Asi, se acude al contenido de la expresada NOM-001-SSP-2008; en sus puntos 1,2,2.12,2, g.1.1,
3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.3, 3,2 (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.9.1 a 3.2.3,4), 9.2,4, 3.2,s; 3.2.6, 9.2.7 , 3.2,g, 3.3.1,
3.4'1,3.5.1, 7 y 8: de lo cual se desprende que el origen es obtenido con base en el n[mero de

"La presente informaci6n r€ sncurntru clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fteccidn ll de 16 LEy de Transparencla y Acceso a la
Informacldn P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Flrcal dc la F6deraci6n.,

calle lsabel La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Alt$, c.P. 23ooo, La paz, B.C.S. Tet66nor: ConmutaOoi eii ii agqoo ExtenEio1gorui2,-
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identificador vehicular -NlV 6 VIN- que presenta el vehiculo, es decir, el n0mero de serie
JTHFN48Y920017829. 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 vehlculo; la tercera secci6n, se integra de un solo car6cter que ocupa
la posicion 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 ocupen las posiciones diez a
diecisiete del NlV, y tiene por objeto identificar individualmente al vehiculo, en donde el primer carScter
de esta secci6n debe hacer referencia al afio modelo del mismo, el segundo car6cter debe hacer
referencia a la planta de fabricaci6n, y los 0ltimos 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 vehlculo
objeto del presente dictamen, son los tres digitos o caracteres JTH, 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 su punto 3.2.4, que:

"La primera secci6n tiene por objeto identificar mundialmente alfabricante o ensamblador y consta de
tres caractereg /os cuales ocupan |as posiciones uno a tres del NIV e identifican al fabricante o
ensamblador...

3.2.4.1. Esta primera secci6n es asignada al fabricante o ensamblador por la Secretaria de Economfa
o.el organismo facultado conforme a las prdcticas internacionalmente reconocidas.

Por lo tanto acudiendo a las normas internacionales ISO-3779-1983, ISO-3780-1983 E ISO-4030-1983
(de la Organizaci6n Internacional para la Estandarizaci6n o International Organization for
Standarization -lSO-, de la cual el estado mexicano es parte integrante), se tiene que el primer
cardcter de la primera secci6n, es la regi6n en la cual el fabricante estd situado, en la pr6ctica cada
car6cter en cita se asigna a un pais de fabricaci6n, como se observa a continuaci6n:

WMi RIEC101NI NOTAS
AH AFRICA AA…AH=SURAFRICA

J―R ASiA J=JAPON
KL―KR=COREA DEL SUR
L=CHINA
MA―MF=LA INDIA
MF―MK=INDONESIA
ML―MR=丁 HAILAND
PA―PE=FILIP:NAS
PL‐PR=MALASiA

1‐ 5 NORTEAMERICA 1,4,5=ESTADOS UNIDOS
2=CANADA

MEX CO

“La presente informaci6n se encuentra clasincada cOmo reservada de confornlidad con el articulo 14,fracci6n ll de la tey de Transparencia y Acceso a la

lnforrnac:6n P6blica Gubemamental,en corelaci6n con el articu:o69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n"
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S―Z EUROPA A―G,J,K,P,W=ALEMANIA

WM卜 IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO.

Retomando el n(mero de serie del vehiculo objeto del presente dictamen, es decir, el NIV
JTHFN48Y9200{7829, Y €D concordancia con lo anierior, el primer car6cter del ngmero de serie del
vehiculo que nos ocupa, en este caso es el cardcter: "J", concluy6ndose que el pais de origen es
Jap6n; asi mismo, tomando en cuenta dicho origen y que el vehicuio cuenta con placas de circllaci6n
n0mero F1688 del estado de Dakota de los gitaOos.Unidos de Am6rica y documento denominado
"SOUTH DAKOTA CERTIFICATE OF TITLE', elementos que permiten determinar que el vehiculo es
de procedencia extranjera.

Base gravable del lmpuecto General de lmportaci6n.

Se parte de la consideraci6n de que la autoridad no cuenta con informaci6n comprobada respecto a
valores de transacci6n de mercancfas, 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 pdrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera. El no contar
con valores de transacci6n comprobados impide realizar los ajustes establecidos en el segundo
p6rrafo tanto del artlculo 72 como del 73, por lo que, conforme al articulo 112 del Reglamentdae ta
Ley Aduanera, no podrd aplicarse ninguno de esos dos m6todos, ni arin al amparo Oe tos 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". As[, ser6 mediante el m6todo de Vator de Precio Unitario de Venta,
regulado en el Articulo 74 de la Ley Aduanera, aplicado en los tErminos 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 articulo 64 de la Ley Aduanera, implica, conforme a lo establecido en el segundo p6rrafo del
citado artfculo, la determinaci6n del valor de transacci6n de las mercancias objelo de valoraci6n,
entendido ese valor, en tdrminos del tercer p6rrafo del mismo articulo 64, como "e[precio pagado por
las mismas", siempre que 8e cumplan los requisitos de concurrencia de las circunstancias referidas en
el articulo 67 de la Ley Aduanera; que tales mercanclas se vendan para ser exportadas a territorio
nacional por compra efectuada por el importador, en cuyo caso se deberd ajusiar el precio en los
t6rminos de lo dispueeto en el articulo 65 de la misma Ley. Por lo tanto, ateniiendo 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 teiritorio nacional, es el caso que no puede
ser determinada la base gravable del impuesto general de importaci6n conforme al referido valor de
transacci6n, por lo que, con fundamento en lo previsto en el primer parrafo del articulo 71 de la Ley
Aduanera, se procede a la determinaci6n de la base gravabie del impuesto general de importaci6n
conforme a los m6todoe previstos en el mismo artiCulo 71, aplicados, en orden sucesivo y por
exclusi6n.

2.- Valor de transacci6n de mercancias id6nticas,
"La presente informaci6n 3e encuontle dasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fraccldn ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informecl6n Publica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fllcal do la Fedetaci6n.'
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Por lo que toca a este m6todo de valor de transacci6n de mercanclas id6nticas, conforme lo dispone el
segundo p6rrafo 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
mercancias id6nticas, en t6rminos del quinto p6rrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, que hayan
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 id6nticas. Por tanto, se procede en t6rminos del articulo
71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del m6todo de valor de transacci6n de mercancias
similares referido en la fracci6n ll del citado artfculo conforme a su regulaci6n contenida en el articulo
73 de la Ley Aduanera.

3.- 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 pdrrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, es necesario, para ajustar
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 similares, en t6rminos del quinto p5rrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, que
hayan sido importadas conforme al valor de transacci6n, y que cubran los requerimientos antes
referidoE, con arreglo a lo dispuesto en el artlculo 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 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 articulo conforme a su regulaci6n contenida en el artlculo 74 de la Ley Aduanera.

4.- 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 mercanclas 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 p5rrafo del articulo 72 de la
Ley Aduanera, para id6nticas, o bien en los t6rminos del quinto p6rrafo del artlculo 73 del mismo
ordenamiento legal respecto a similares, el no contar con datos objetivos y cuantificables que permitan
efectuar las deducciones previstas en el artlculo 75 de la misma Ley seg0n remite el propio articulo 74
en cita, hace que el valor en aduana de la mercancia en m6rito, no pueda ser determinado de
conformidad con el m6todo de precio unitario de venta. Por tanto, se procede en t6rminos del primer
pdrrafo del artfculo 71 de la Ley Aduanera, 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

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n P0blica Gubemamental, en conelaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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Aduanera, en t6rminos de lo establecido en la fracci6n lV det referido articulo 71.

5.- Valor reconstruido de las mercancias.

Atendiendo a lo dispuesto en la fracci6n I del articulo 77 de la Ley Aduanera, con relaci6n al primer
p6rrafo del mismo precepto, para los efectos de la legal aplitaci6n de este m6todo de valor
reconstruido de las mercancias, se deber6n sumar los elementos relacionados con "el costo o valor de
los materiales y de la fabricaci6n u otras operaciones efectuadas para producir las mercancias
importadas, determinado con base en la contabilidad comercial del productor''. 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 mercancla de procedencia extranjera por los motivos referidos; en principio, ello harla
procedente la determinaci6n de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaci6n mediante el
m6todo de valor establecido en el artlculo 78 de la Ley Aduanera, esto es, apiicando 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 al tratarse la mercancfa objeto de valoraci6n de un vehiculo usado importa
destacar el contenido del artlculo 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 Artlculos 64 y 71, fracciones l, ll, lll y lV, de esta Ley, dicho valor se determinard aplicando los
m6todos sefialados en dichos articulos, en orden sucesivo y por exclusi6n, con mayor flexibilidad, o conforme a
criterios razonableg 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 extranjeio.

Cuando la documentaci6n comprobatoria del valor sea falsa o est6 alterada o trat6ndose de mercancias usadas. la
autoridad aduanera podrd 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 dlrpuesto en los pdrrafor anteriores, trat6ndoge de vehiculos usados, para lor
efectos de lo dlspuegto en el Articulo 64 de esta Ley, la base gravable serA la cantldad que resulte de
aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas equivalentes, del afto modelo que corresponda al
ejercicio fiscal en el que se efectfe la importaci6n, una disminuci6n del 30% por et prlmer affo inmediato
anterior, sumando una dlrminuci6n del looh por eada ano gubsecuente, sln que en nlng6n caso exceda del
80%."

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 valoraci6n de vehlculos 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 vehlculo nuevo, de caracteristicas equivalentes al vehiculo objeto del
presente dictamen, del ano mode10 2015, teniendo como referencia la paglna electr6nica

11 de
noviembre de 2015:

"La presente informaci6n !e encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a le
Informacl6n Publica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Flccal de la Federaci6n.,calle fsabel La cat6lica esquina lgneoioAllende, colonia centro, Altos, c.p. zgooo, r" cii, e.c.s. Tet6f6nog: conmutador 612 12 39400 Extensiones oSyd
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Cabe mencionar que se toma como referencia un vehlculo para el transporte de personas, marca
Lexus, linea RC350, tipo Sedan, modelo 2015: en raz6n de que cuenta con caracterlsticas
equivalentes y especificaciones t6cnicas al del vehlculo afecto; como se muestra en el texto de la tabla
que arriba se consiga; y al tratarse de un vehiculo para el transporte de personas marca Lexus, lfnea
SC430, tipo Sedan, color Blanco, serie o n0mero de identificaci6n vehicular (NlV)

'La presente informaci6n se encuentra clasificada mmo reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

Calle lsabel La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Tel6f6nos: ConmutaCoi oii ii osloo Enensbnesagil{2.
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lculo para el transporte de
personas, Tipo Sedan, 2
puertas, asientos de piel para

plazas, Bolsas de aire,

acondicionado, Sistema DVD,
reproductores MP3 y USB,
Motor (litros) 5.0 L, Vg
cilindros,
Transmisi6n autom6tica de 5
velocidades.

Vehiculo para el transporte d
perconas, marca Lexus, I

SC 430, tipo Seddn,
sene o numero

de circulaci6n nU

688, expedidas en
Estado de Dakota del Sur de

Estados Unidos de

culo para el transporte
personas, tipo sed6n, 2

puertas, fila de asientos de
piel para dos plazas, aire
acondicionado (ala),

i6n. Sistema audio
DVD, pantalla MP3, rines de
aluminio originales lexus, 8
cilindros motor V8,
transmisi6n autom6tica, 5
velocidades.

Lexus, linea RC
tipo Sedan 2015.

hlculo para

Precio del vehiculo: $40,935.00 USD (Son:
Cuarenta mil novecientos treinta y cinco d6lares de
los Estados Unidos de Am6rica).
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JTHFN48Y920017829, affo-modelo 2002 con placas de circulaci6n extranjeras FlG88, expedidas por
el estado de Dakota delsur, Estados Unidos de Am6rica.

Conforme al riltimo pdrrafo del Articulo 78, de la Ley Aduanera mencionado anteriormente, se efectoa
la disminuci6n al valor del vehiculo nuevo, de caracteristicas equivalentes al vehlculo objeto del
presente dictamen, del afro modelo 2015, por los aflos 2014, i}1g, ZO12,2O1i,2O1O i 200g;
conforme a lo siguiente:

―

∩

Ⅵ

、

Una vez obtenido el valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas equivalentes al vehiculo objeto del
presente dictamen, del affo modelo 2015, y habiendo determinado el porcentaje de disminuci6n de
dicho valor, en apego al 0ltimo pdrrafo del articulo 78 de la Ley Aduanera mencionado anteriormente,
en relaci6n con el artlculo 64 de la Ley Aduanera, se procede a determinar la base gravable del
vehlculo afecto de la marca Lexus, Linea SC43O, tipo Sedan, modelo iOO2, serie
JTHFN48Y920017829, con placas de circulaci6n extranjeras F1688, expedidas por el estado de
Dakota del Sur, Estados Unidos de Am6rica.

1. Valor del vehiculo nuevo de
referencia $676,590.05

Porcentaje a disminuir 80%
2.Total a disminuir S5411272.04

Base gravable (Valor en Aduana)
del vehiculo de procedencia

extranjera (1-2)
$135,318.01

La base gravable (Valor en Aduana) del lmpuesto General de lmportaci6n del vehiculo embargado
precautoriamente, es por la cantidad de $i35,318.0i (Son: Ciento treinta y cinco mil trecientos
dieciocho pesos 01/100 moneda nacional).

Regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables:

El vehlculo 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
Secretarla de Economia emite reglas y criterios de cardcter general en materia de comercio exteiior, y
su Anexo 2.2.1, Acuerdo que establece la clasificaci6n y codificaci6n de mercancias cuya importaci6n

"La presente informaci6n 86 €ncuontla clasificada como reservada de conformidad con el articulo'14, ffdcci6n ll d6 la Ley de Transparencia yAcceso a la
Infurmaclon Poblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fl3cal de la Federaci6n.'
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y exportaci6n estd sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretar[a (Acuerdo de
Permisos), en su artlculo 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
fechas6de junio,5, 13y31 dediciembrede2013; 25de marzo y ll deagosto de2014; yBy29de
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 vehiculos automotores
en circulaci6n que usan gasolina como combustible, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de
fecha 10 de junio de 2015; que se debio cumpliranexando 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 Secretarla de Economfa emite Reglas y Criterios de car6cter general
en materia de Comercio Exterior, publicado este y sus modificaciones en el Diario Oficial de la
Federaci6n de fechas 31 de diciembre de 2012; 6 de junio; 5, 13 y 31 de diciembre de 2013; 25 de
marzo y 11 de agosto de2014, y I de enero, 5 de febrero 15 de junio y 15 de octubre de 2015.

El valor en aduana determinado en el dictamen de clasificaci6n arancelaria, en cantidad de
$135,318.01 M.N. (Son: Ciento treinta y cinco mil trecientos dieciocho pesos 01/100 moneda
nacional), sirve de base gravable para determinar el lmpuesto General de lmportaci6n, el cual en
opini6n del suscrito, habr6 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
calculard para el caso 1, aplicando la cuota del 50% sobre el valoren aduana, el monto del presente
gravamen es por la cantidad de $67,659.01 M.N. (Son: Sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y
nueve pesos 01/100 moneda nacional).

Asi mismo, con lo que respecta alvehlculo de procedencia extranjera de la marca Lexus, linea SC430,
tipo Sedan, modelo 2002, serie JTHFN48Y920017829, color Blanco, 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 1", fracci6n ll, y segundo p6rrafo,2', primer
y cuarto pdrrafos 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 Misceldnea 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 mazo 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, com0n 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 2002.

Por 0ltimo, el lmpuesto al Valor Agregado trat6ndose de importaci6n de bienes tangibles, para el
caso l, se considerar6 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 importaci6n, con fundamento en el Articulo 27 de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, y
posteriormente se aplicar6 la tasa del 16% de esa operaci6n de conformidad con el articulo 1, p6rrafos
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 $202,977.02 M.N.
(Doscientos dos mil novecientos setenta y siete pesos 02t100 moneda nacional) (1), a la que

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acc$o a la
Informaci6n Pfblica Gubemamental, en conelaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'
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aplicandole la tasa en comento, el monto del presente gravamen es por la cantidad de $32,476.32
M.N. (Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y seis peios 32l1OO moneda nacional).

(1)Es el resultado de adicionar al valor en aduana determinado para los fines el lmpuesto General de
lmportaci6n ($135,318.01 M.N.) el monto de este gravamen ($eZ,eSg.Oi M.N.).

El presente dictamen t6cnico se rinde con cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, y
dem6s regulaciones y restricciones no arancelarias, al dia ZJO Oe octubrL de 2015 (fecha del embargo
precautorio), de conformidad con el articulo 56, fracci6n lV, inciso b) de la Ley Aduan era, ya que en la
especie no se puede determinar la fecha de la comisi6n de la infracci6n al no cohtai con la
documentaci6n aduanera (pedimentos) que constaten la fecha en que la mercancia se introdujo al
pals, nifueron detectadaE en el momento fdctico de la introducci6n al mismo, aunado que fue realizado
el embargo precautorio, lo cual hace inaplicables los incisos a) y c) oel articulo inmediatamente
invocado; se aclara que en los casos en que el precio unitario se iett6la en D6lares de los Estados
Unidos de Am6rica,(USA), en la conversi6n a moneda nacional se aplic6 el tipo de cambio de
$16.5284 pesos Mexicanos por un D6lar de los Estados Unidos de Am6rica, publicado por el Banco de
M6xico en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de octubre de 2015, que corresponde dla anterior del
embargo precautorio, de conformidad con el articulo 20, pArrafos tercero y quinto de C6digo Fiscal de
la Federaci6n vigente.

Glasificaci5n Arancelaria

ヽ

人

＝
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Caso 4:
Descripci6n de la mercancla Vehiculo para eltransporte de personas
Cantidad y/o peso: 1

Unidad de rnedida de la Tarifa Pieza
Marca: Honda
Tipo Vagoneta
Llnea Pilot

Modelo 2013
Color Blanco
N0mero de Serie 5FNYF4H90DB064560
Pais de Origen o ensamble: Estados Unidos de Am6rica.
Pals de procedencia: Estados Unidos de Am6rica (Al ser originario

de ese pais y contar con placas de circulaci6n
expedidas en el Estado de Washington de los
Estados Unidos de Am6rica).

Fraccion arancelaria
8703.24。 02

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

500/0, pub‖ cada en el Diario C)ficial de la
Federaci6n e1 24 de diciembre de 2008.

(Decreto que modrica la Tattfa de la LIGIE).

Tasa de impuesto al valor agregado que est6
cllgedo a pagar. 16%

Regulaciones y restricciones no Arancelarias: Si requiere Permiso previo de importaci6n por
parte de la Secretaria de Economla.

“La presente informac16n te etlcuentra dasincada cOmo reservada de conformidad con el articulo 14,fracciOn il de la Ley de Transparencla y Acceso a la

:nfbrrnad6n P`b:ica Gubernamental,en correlaci6n con el articulo 69 dei C6d19o Fi3Cal de la Federaci6n"
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lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos Si aplica.
Cuota compensatoria: No aplica
Condici6n que guarda la mercancia: Usado

Mercancla -vehfculo- que, por su descripci6n, uso y caracteristicas, encaja en la fracci6n arancelaria
que se indica en el recuadro arriba consignado (8703.24.02), 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
Exportaci6n vigente, en relaci6n con los articulos 51, fracci6n l, de la Ley Aduanera en vigor, y artlculo
12, fracci6n l, de la Ley de Comercio Exterior vigente.

La clasificaci6n arancelaria, se fundamenta en las reglas generales 1 y 6; reglas 1",2" , 3" de las
complementarias, todas ellas contenidas en el artlculo 2 de la Ley de los lmpuestos Generales de
lmportaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 18 de junio de 2007,
modificada mediante decretos igualmente publicados en el 6rgano de informaci6n oficial 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 de 2011 , 23 de enero de 2012 y 29
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 2Q12, 15 de mayo de 2013, 2 de septiembre de 2013,
13 de diciembre de 201 3 y 26 de diciembre de 2013; vigente en la fecha del embargo precautorio.

Determinaci6n del origen y procedencia

Para el caso 4, se determina que la mercancia -automotor- descrita sujeta a andlisis fue fabricado en
Estados Unidos de Am6rica, esto en relaci6n a que a partir del afio de 1981, la Administraci6n 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 relaci6n a lo anteriormente expuesto 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 importacion). De esa manera, esta
regulaci6n t6cnica servir6 a los particulares y al sector pfblico, como instrumento para identificar con
certeza legal al vehiculo objeto de una transacci6n, misma que es de observancia obligatoria para los
fabricantes, ensambladores e importadores ubicados en territorio nacional, cuyos vehiculos ya sean
producidos o importados est6n destinados a permanecer en la Rep6blica Mexicana para su circulaci6n
o comercializaci6n,

Asi, se acude al contenido de la expresada NOM-001-SSP-2008; en sus puntos 1,2,2.12.2, 3.1.1,
3.1 .2, 3.1.2.1, 3.1 .3, 3.2 (3.2.1 , 3.2.2, 3.2.3, 3.2.3.1 a 3.2.3.4), 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7 , 3.2.8, 3.3.1 ,

3.4.1,3.5.1,7 y 8; de lo cual se desprende que el origen es obtenido con base en el nfmero de
identificador vehicular -NlV 6 VIN- que presenta el vehlculo, es decir, el n(mero de serie

"La oresente informaci6n se €ncuentra clasiflcada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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5FNYF4H90D8064560. El NlV, se integra por cuatro secciones, en donde la primera seccion, se
integra por los tres primeros caracteres, y iiene 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; ia tercera secci6n, se integra i" ,n solo cardcter que ocupa
la posici6n nueve, y es el relativo al digito verificador que tiene por-oOleto verificar la autenticidad del
NIV; y, la cuarta secci6n, se integra de ios restantes ocho caracteres que ocupan las posiciones diez a
diecisiete del NlV, y.tiene por objeto identificar individualmente al vehiculo, en donde el primer car6cter
de esta secci6n debe hacer referencia al afio modelo del mismo, el segundo car6cter debe hacer
referencia a la planta de fabricaci6n, y los 0ltimos seis caracteres correspoiden al nrimero consecutivo
de producci6n del vehlculo. 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 5FN, 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 su punto 3.2.4, que:

"La primera secci6n tiene por obieto identificar mundialmente al fabricante o ensamblador y consta de
tres caractereg /os cuales ocupan /as posrbrrcnes uno a fres del NIV e identifican at iabricante o
ensamblador...

3.2.4.1. Esta primera secci6n es asignada al fabricante o ensambtador por la Secretaria de Economia
o el organismo facultado conforme a las prdcticas internacionalmente re.conocidas.

Por lo tanto acudiendo a las normas internacionales lso-3779-1983, lso-3780-1983 E lso-4030-1gg3
(de la Organizaci6n lnternacional para la Estandarizaci6n o lnternational Organization for
Standarization -lSO-, de la cual el estado mexicano es parte integrante), se tiene que et primer
car6cter de la primera secci6n, es la regi6n en la cual el fabricante elte siiuaOo, en la pr6ctica cada
carScter en cita se asigna a un pafs de fabricaci6n, como se observa a continuaci6n:

IWMI IRECiON NOTAS
AH AFRICA AA‐AH=SURAFRICA
J‐R ASIA J=」APON

KL‐KR=COREA DEL SUR
L=CHiNA
MA―MF=LA INDIA
MF‐MK=INDONESIA
ML―MR=THAILAND
PA‐PE=FILIPINAS
PL‐PR=MALASIA

1-5 NORTEAMERICA 1,4,6=ESTADOS UN:DOS
2=CANADA
3=MЁXlco

S―Z EUROPA A‐G,J,K,P,W=ALEMANIA
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N6mero de oficio: S

WMI= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO.

Retomando el n0mero de serie del vehiculo objeto del presente dictamen, es decir, el NIV
5FNYF4H90DB064560, y en concordancia con lo anterior, el primer car6cter del n(mero de serie del
vehiculo que nos ocupa, en este caso es el car6cter: "5", concluy6ndose que el pafs de origen es
Estados Unidoe de Am6rica; y por lo tanto se colige que el pals de procedencia es Estados Unidos
de Am6rica, al contar adem6s con placas de circulaci6n n0mero AMR5i80 expedidas en el estado de
Waehlngton de los Estados Unidos de Am6rica, asi como con "vehicle Registration Gertificate",
expedido por elWashinton State Departament of Licensing",

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 mercanclas, ya sean id6nticas conforme a los requisitos de identidad
previstos en el quinto p6rrafo del artlculo 72 de la Ley Aduanera, o bien similares en los t6rminos de
los requisitos de similitud previstos en el quinto p6rrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera. El no contar
con valores de transacci6n comprobados impide realizar los ajustes establecidos en el segundo
p6rrafo tanto del artfculo 72 como del 73, por lo que, conforme al artfculo 112 del Reglamento de la
Ley Aduanera, no podr6 aplicarse ninguno de esos dos m6todos, ni a0n al amparo de los principios
establecidos en el artlculo 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, ser6 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 artfculo 64 de la Ley Aduanera, implica, conforme a lo establecido en el segundo p6rrafo del
citado artfculo, la determinaci6n del valor de transacci6n de las mercancias objeto de valoraci6n,
entendido ese valor, en t€rminos del tercer pSrrafo 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 artlculo 67 de la Ley Aduanera; que tales mercanclas se vendan para ser exportadas a territorio
nacional por compra efectuada por el importador, en cuyo caso se deberi ajustar el precio en los
t6rminos de lo dispuesto en el articulo 65 de la misma Ley. Por lo tanto, atendiendo a los 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 mercancla 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
transacci6n, 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 mercancias id6nticas, conforme lo dispone el
"La presente informaci6n 3e encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a ra
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segundo pArrafo 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
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 id6nticas. Por tanto, se procede en t6rminos del articulo
71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del m6todo de valor de transacci6n de mercancias
similares referido en la fracci6n ll del citado articulo conforme a su regulaci6n contenida en el articulo
73 de la Ley Aduanera.

3.- Valor de transacci6n de mercancias similares.

En igual forma, por lo que toca a este m6todo de valor de transacci6n de mercanclas similares,
conforme lo dispone el segundo pdrrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, es necesario, para ajustar
cualquier diferencia e.n 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 mercanc[as 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 artlculo 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 trangaccion 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 articulo conforme a su regulaci6n contenida en el articulo T4 de la Ley Aduanera.

4.- Valor de precio unitario de venta.

Atendiendo a la hip6teg.is 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 pdrrafo del articulo T2 de la
Ley Aduanera, para id6nticas, o bien en los t6rminos del quinto pSrrafo 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 artlculo 75 de la misma t6y segrin remite el propio argculo 74
en cita, hace que el valor en aduana de la mercancia en m6riio, no pueda ser determinado de
conformidad con elm6todo de precio unitario de venta. Portanto, se procede en t6rminos del primer
pSrrafo del artlculo 71 de la Ley Aduanera, en virtud de la inaplicabilidid 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 mercancfas importadas conforme lo establecid6 en el articulo TT de la Ley
Aduanera, en t6rminos de lo establecido en la fracci6n lV del referido artlculo 71.
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5.- Valor reconstruido de las mercancias.

Atendiendo a lo dispuesto en la fracci6n I del articulo 77 de la Ley Aduanera, con relaci6n al primer
pdrrafo del mismo precepto, para los efectos de la legal aplicaci6n de este m6todo de valor
reconstruido de las mercancias, se deberdn sumar los elementos relacionados con "el costo o valor de
los materiales y de la fabricaci6n u otras operaciones efectuadas para producir las mercancfas
importadas, determinado con base en la contabilidad comercial del productoi'. 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 mercancla 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 valoraci6n de un vehiculo usado importa
destacar el contenido del artlculo 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 mdtodos
a que se refieren los Articulos 64 y 71, fracciones l, ll, lll y lV, de esta Ley, dicho valor se determinard 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 ercepcl6n e lo dlspuesto en los p6rrafos anteriores, traHndoae de vehiculo! usados, para los
efectos de lo dlepuerto en el Artfculo 64 de esta Ley, la base gravable seri la cantldad que resulte de
aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de caracterlsticas equivalentes, del afto modelo que corresponda al
ejercicio fiscal en el que se efectfe la importaci6n, una dieminuci6n del 30% por el primer afio inmediato
anterior, sumando una disminuci6n del 10Yo por cada afto subsecuente, sin que en ning0n caso exceda
del80%."

De la disposici6n legal inmediatamente transcrita en forma nitida se advierte que en el tercer pdrrafo
se establece la excepci6n para no aplicar lo dispuesto en los dos pdrrafos que le preceden cuando se
trate de la valoraci6n de vehlculos 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 vehlculo que nos ocupa, se realiza una b0squeda, mediante investigaci6n de campo y de
consulta, del valor de un vehiculo nuevo, de caracterlsticas equivalentes al vehlculo objeto del
presente dictamen, del ano modelo 2015, teniendo como referencia la p6gina electr6nica
http://noticias.autocosmos.com.mx/2014/08/04/honda-pilot-soecial-edition-2015-lleoa-a-mexico-en-
536900-pesos, consultada el 3 de noviembre de 2015:

"La presente informaci6n se encuentra clagificada como reseNada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n PUblica Gubernamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'
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Cabe mencionar que se toma comO referencia un vehiculo para el transporte de personas, rnarca
Honda, lfnea Pilot, tipo Vagoneta, modelo 2015; en razon de que cuenta con caracteristicag
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Descripci6n Especificaciones t6cnicas Descripci6n Especificaciones t6cnicas

Vehiculo
para el
transporte de
personas
marca
Honda, llnea
Pilot, tipo
Vagoneta
2015.

Vehiculo para el transporte de
pelsonas, Tipo Vagoneta, 4
puertas, tres filas de asientos, los
asientos de la segunda y tercera fila
son abatibles, calefacci6n y aire
acondicionado, Bolsas de aire.
Sistema de entretenimiento DVD,
pantalla plegable de 9 pulgadas,
reproductores MP3 y USB, pantalla
de reversa, Motor (lihos) 3.6L, V6
cilindros, 353 caballos,
Transmisi6n autom6tica de 5
velocidades, tracci6n integral en las
4 ruedas.

Vehfculo para el
transporte de perconas,
marca Honda, llnea Pilot,
tipo Vagoneta, color
Blanco, serie o n0mero
de identificaci6n
vehicular (NlV)
5FNYF4H90D806456O,
con placas de circulaci6n
n0mero AMR5180,
expedidas en el Estado
de Washington de los
Estados Unidos de
Am6rica.

Vehiculo para el transporte de
personas, tipo Vagoneta, 4
puertas, tres filas de asientos,
los asientos de la segunda y
tercera fila son abatibles, aire
acondicionado (ala),
calefacci6n, Sistema de
entretenimiento DVD, pantalla
plegable de 9 pulgadas,
reproductores MP3 y USB,
pantalla de reversa, rines de
aluminio originales honda, 6
cilindros motor V6, transmisi6n
automdtica, 5 velocidades.

Precio del vehiculo: s536,900.00 MN (Son:
Qu:nientos treinta y seis nlii novecientos pesos
00/1 00 rnoneda nacional).
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equivalentes y especificaciones t6cnicas al del vehiculo afecto; como se muestra en el texto de la tabla
que arriba se consiga; y al tratarse de un vehiculo para el transporte de personas marca Honda, linea
Pilot, tipo Vagoneta, color Blanco, serie o n0mero de identificaci6n vehicular (NlV)
5FNYF4H90D8064560, afio-modelo 2013, con placas de circulaci6n extranjeras AMR5180,
expedidas por el estado de Washington, Estados Unidos de Am6rica.

Conforme al fltimo pdrrafo del Articulo 78, de la Ley Aduanera mencionado anteriormente, se efect0a
la disminuci6n al valor del vehlculo nuevo, de caracteristicas equivalentes al vehlculo objeto del
presente dictamen, del afio modelo 2015, por los afios 2014 y 2013; conforme a lo siguiente:

Una vez obtenido el valor de un vehiculo nuevo, de caracterlsticas equivalentes al vehiculo objeto del
presente dictamen, del afio modelo 2015, y habiendo determinado el porcentaje de disminuci6n de
dicho valor, en apego al 0ltimo p6rrafo del articulo 78 de la Ley Aduanera mencionado anteriormente,
en relaci6n con el artlculo 64 de la Ley Aduanera, se procede a determinar la base gravable del
vehiculo afecto de la marca Honda, Linea Pilot, tipo Vagoneta, modelo 2013, serie
5FNYF4H90D8064560, con placas de circulaci6n extranjeras AMR5180, expedidas por el estado de
Washington, Estados Unidos de Am6rica.

1. Valor del vehlculo nuevo de
referencia $5361900.00

Porcentaie a disminuir 40%
2.丁otal a disminuir $214,760.00

Base gravable (Valor en Aduana)
del vehlculo de procedencia

extranjera (1-2)
S322,140.00

La base gravable (Valor en Aduana) del lmpuesto General de lmportaci6n del vehlculo embargado
precautoriamente, es por la cantidad de $322,140.00 (Son: Trescientos veintid6s mil ciento cuarenta
pesos 00/100 moneda nacional).

Regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables:

El vehlculo 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
Secretarla de Economla emite reglas y criterios de car6cter general en materia de comercio exterior, y
su Anexo 2.2.1, Acuerdo que establece la clasificaci6n y codificaci6n de mercanclas cuya importaci6n
y exportaci6n est6 sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaria (Acuerdo de
Permisos), en su artlculo 5, publicado en el Diario Oficial de la federaci6n de fecha 31 de diciembre de
2012, y sus modificaciones igualmente publicadas en el 6rgano de informaci6n p0blica en cita de

'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 artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.' -./

CallBlsabel LaCat6licaesquinalgnacioAllende,coloniaCentro,Altos,C.P.23000,LaPaz,B.C.S.Telefonos: Conmutador6121239400Extensiones 05t22.
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fechas 6 de junio, 5, 13 y 31 de diciembre de 2013; 25 de marzo 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-2o15, Que establece los limites maximos
permisibles de emisi6n de gases contaminantes provenientes del escape de los vehiculos automotores
en circulacion que usan gasolina como combustible, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de
fecha 10 de junio de 2015; que se debi6 cumpliranexando al pedimento de importaci6n, el original o
copia simple del documento o del certificado NOM, de conformidad con los articulos 1 y 5, delAnexo
2.4.1., delAcuerdo por el que la Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de cirdcter general
en materia de Comercio Exterior, publicado este y sus modificaciones en el Diario Oficial de la
Federaci6n de fechas 31 de diciembre de2Q12;6 de junio; 5, 13 y 31 de diciembre de 2013; 25 de
mazo y 11 de agosto de2014, y I enero, 5 de febrero, 15 de junio y 15 de octubre de 2015.

El valor en aduana determinado en el dictamen de clasificaci6n arancelaria, en cantidad de
$322,140.00 M.N. (Son: Trescientos veintid6s mil ciento cuarenta peEos OO/100 moneda
nacional), sirve de base gravable para determinar el lmpuesto General de lmportaci6n, el cual en
opini6n del suscrito, habrd de determinarse de conformidad con los articulos 64, 78, pdrrafo tercero y
80, de la Ley Aduanera en vigor; por lo tanto estableciendo que el importe de 6ste impuesto se
calculard para el caso 1, aplicando la cuota del 50% sobre el valoren aduana, el monto del presente
gravamen es por la cantidad de $161,070.00 M.N. (Son: Giento segenta y un mil setenta pe3o!
00/100 moneda nacional).

Asi mismo, con lo que respecta al vehlculo de procedencia extranjera de la marca HONDA, linea
PfLOT, tipo VAGONETA, modelo 2013, color BLANCO, con placas de circulaci6n extranjeras
AMR5180, expedidas por el estado de Washington, Estados Unidos de Am6rica, serie
5FNYF4H90D8064560, al haberse introducido a territorio nacional, en opini6n del suscrito, ha causado
adem6s el lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 1,
primer p1rrafo, fracci6n ll, y segundo p6rrafo,2o, primero, tercero y cuarto pdrrafos y 3, fracci6n l, de la
Ley Federal del lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos en vigor; y tomando en consideraci6n lo
establecido en el articulo 3 inmediatamente citado, asi como con 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 3 de marzo, 14 de mayo y 2 de julio de 2015; respectivamente,
en relaci6n con el apartado "A" con tftulo "Tarifa para determinar el lmpuesto Sobre Autom6viles
Nuevos para el aflo.2015", que forma parte del Anexo 15 de la Resoluci6n Misceldnea Fiscal para
2015, publicado el 13 de enero de 2015, la tarifa a aplicar, conforme al precio de enajenaci6n del
autom6vil de que se trate, serd la siguiente:

簿AIJA CAL:FO毅撻:ASじ職
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“La presente informaci6n so oncuentra clasincada como reservada de conformidad con el articulo 14,fracci6n ii de la Ley de Transparencla y Acceso a la
lnforrnacIlh publica cubernamental,en oorelaci6n con el articulo 69 del C6dioo F13Cal de la Federaci6n"

Ca‖ e isabel La Cat61ica esquina ilnacio Allende,colonia Centro,Aitos,C P 23000,La Paz,B c s Te16fono3:COnmutador 612 12 39400 Extensiones 05122

０偽・ｍ
＄

ｅｍ
Ｌ Llmite superior

$
Cuota ttia

$
Tasa para aplicanre

sobre el excedente delt
limite inferior %

001 233,343.40 0.00 2.0

233,343.41 280,01202 4,666.79 5.0

280,01203 326,680.83 7,000.33 10.0
326,680.84 420,017.94 11,667.19 15.0

420,017.95 En adelante 25,667.73 170
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Nf mero de oficio: SFyA/SSF IDF N54312016
Si el precio del autom6vil es superior a $644,340.50 se reducir6 del monto del impuesto determinado
la cantidad que resulte de aplicar el 7o/o sobre la diferencia entre el precio de la unidad. y los

$644,340.50.

Asi, considerando que el precio del vehfculo establecido en el presente dictamen es por la cantidad de
$322,140.00 M.N., que adicionado con el monto del lmpuesto General de importaci6n en cantidad de
$161,070.00 M.N., con excepci6n del lmpuesto al Valor Agregado, se obtiene la base gravable en
cantidad de $483,210.00 M.N.; misma base que al ubicarse en el quinto rango de la tarifa anterior, a la
que es de aplic6rsele la cuota f'rja de $25,667.73 M.N.; asl como la tasa del 17.OYo sobre el excedente
del limite inferior, excedente que asciende a la cantidad $63,'t92.05 M.N(1), al que con la aplicaci6n de
dicha tasa se obtiene la cantidad de $10,742.65 M.N; por consiguiente, en suma el monto del presente
gravamen es por la cantidad de 936,410.38 M.N. (Treinta y seis mil cuatrocientos diez pesos 38/100
moneda nacional).

(1)Es el resultado de restar al limite superior ($483,210.00) el limite inferior ($420,017.95), ambos en el
quinto rango de la Tarifa sefialada.>

Por 0ltimo, el lmpuesto al Valor Agregado tratdndose de importaci6n de bienes tangibles, para el
caso 1, se considerar6 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 importaci6n, con fundamento en el Articulo 27 de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, y
posteriormente se aplicar6 la tasa del 16% de esa operaci6n de conformidad con el articulo primero
segundo pdrrafo, 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 $519,620.38 M.N. (Quinientos
diecinueve mil seiscientos veinte pesos 38/100 moneda nacional)2, a la que aplicdndole la tasa en
comento, el monto del presente gravamen es por la cantidad de $83,139.26 M.N. (Ochenta y tres mil
ciento treinta y nueve pesos 261100 moneda nacional).

(2)Es el resultado se adicionar al valor en aduana determinado para los fines del impuesto general de
importacion ($322,140.00 M.N.), el monto de este gravamen ($161,070.00 M.N.), asi como el monto
del impuesto sobre autom6viles nuevos ($36,410.38 M.N.).

El presente dictamen tEcnico se rinde con cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, y
demis regulaciones y restricciones no arancelarias, al dla 26 de octubre de 2015 (fecha del embargo
precautorio), de conformidad con el articulo 56, fracci6n lV, inciso b) de la Ley Aduanera, ya 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 mercancla se introdujo al
pais, ni fueron detectadas en el momento f6ctico 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 articulos 1,51, primer
p6rrafo, fracci6n l, 36, 36-4, primer p6rrafo, fracci6n l, 52, pArrafos primero y cuarto, fracci6n l, 64,
p6rrafo segundo, 78 en relaci6n con los articulos 71,tracci6n lll y T4,fraccion 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 articulo 12, fracci6n l, de la Ley de Comercio Exterior vigente,

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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que por la introducci6n a territorio nacional de la mercancia de procedencia extranjera afecta se debi6
pagar, y de las cuales son responsables directos los contribuyente CC. Salminen Benjamin Keith y
Stephen Alan Jernigan, por tratarse, como qued6 acreditado en el considerando primero, de la
introducci6n de las mercancias afectas 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 los contribuyentes GG. Salminen Benlamin Keith y Stephen
Alan Jernigan, actualizaron el presupuesto de hecho que generaron a su cargo la obligaci6n de pagar
el lmpuesto General de lmportaci6n, ya que como sujetos introductores de las mercancias (vehiculos)
de los casos n0mero 3 y 4,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, a trav6s de lo cual se le detect6 la introducci6n al pais de dicha mercancia; y por
consecuencia la obligaci6n del pago de ese gravamen, cuya obligatoriedad deriva de las siguientes
disposiciones legales.

C6digo Fiscal de la Federacl6n.

"Articulo 2.
Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos,
las que se definen de la eiguiente 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 seflaladas en las
fracciones ll, lll y lV de eete 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 contribucionee ge determinarSn conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causaci6n, pero les
serSn aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

...t'

Ley Aduanera.

"Articulo 1.

Esta Ley, las de los lmpuestos Generales de lmportaci6n y Exportaci6n y las demAs leyes y ordenamientos aplicables,
regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancias y de los medios en que se transportan o
colducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de 6ste o ie dicha entrada o salida de mercancias.
El C6digo Fiscal de le Federaci6n se aplicar5 supletoriamente a lo dispuesto en esta Ley.

EsHn obligados al cumplimiento de las citadac dlsposiciones quienes lntroducen mercanclas al territorio
nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatariog, remitentes, apoderados, agentes
aduanales o cualesquiera personas que tengan intervenci6n en la introducci6n, extracci6n, custodia, alma&naje,
manejo y tenencia de las mercancias o en los hechos o actos mencionados en el plnafo anterior.

"La presente informaci6n 8e 6noulh$r clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, ftcddn ll eh h Lcy dc Transparencia y Acceao a la
Inforfiad6h Ptlblica Gubernamental, en correlaci6n con el artlculo 69 del C6dlgo Flrcel de h Fcderaci6n."

Calle lsabel La Cat6lica esquina lonNcio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Tet66noe: Conmutador 6i2 12 39400 Extensiones Ogj22.
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Las disposiciones de las leyes sefialadas en el pdrrafo primero se aplicar5n sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados
internacionales de que M6xico sea Parte y est6n vigor.

,Artlculo 2.

Para los efectos de esta Ley se considera:

l.- Secretaria, la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico.

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 exterior, 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.

Est5n obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de las regulaciones y
rettricciones no arancelarlae y otras medidas de regulaci6n al comercio exterior, lae perconas que introduzcan
mercancias al territorio nacional o las extraigan del mismo, incluyendo las que est6n bajo alg0n programa de
devoluci6n o diferimiento de aranceles, en los casos previstos en los articulos 63-A, 108, fracci6n lll y 110 de esta Ley.

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.

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 serd el valor de transacci6n de las mismas, salvo lo dispuesto en el articulo 71 de
esta Ley.

Articulo 80.

・La presente informaci6n se encuentra clasiflcada como reservada de conformidad con el articulo 14,fracci6n:l de la Ley de Transparencia y Acceso a la

!nformaci6n P`blica Cubernamental,en corttDlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n"

Cale lSabe La Cat61蜘 a lgnac。

…

輌

…

梅
"23000 La賊

B C S Tel… mutador 61犯
…

巫
:4



VAゆ Mヽ製lsTRAciё無
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n AduaneraN6mero de oficio: SFyA/SSF tDF NS4312O16

―

―

湾

―Ｉ

Ｕ

、

Los impuestos al comercio exterior se determinar6n aplicando a la base gravable determinada en los terminos de lasseccione-s Primera y segunda del capitulo lll del presentJiituro, respectivamente, la cuota que corresponda conformea la clasificaci6n arancelaria de las mercancias."

Determinaci6n del lmpuesto sobre Autom6viler Nueyos (lsAN).

En el presente expediente el G. Salminen Benjamln Keith, actualizo el presupuesto de hecho que
genero a su cargo la obligaci6n de pagar el lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos, ya que como sujeto
introductor de la mercancla (vehiculo) del caso n0mero 4, lo cual fue conocido y comprobado de la
verificaci6n de la mercancfa de procedencia extranjera en transporte, de la cual se deriv6 el presente
procedimiento administrativo en materia aduanera, a trav6s de io cual se le detect6 la introducci6n alpals de dicha mercanciai_y por consecuencia la obligaci6n del pago de ese gravamen, que se debi6pagar mediante declaraci6n ante la aduana correspondiente, conjuntamente c6n el pago det lmpuesto
General de lmportaci6n, cuya_obligatoriedad deriva de las siguienies disposiciones legales, ademds de
las disposiciones legales del C6digo Fiscal de la Federaci6n, transcritas con antelaci6n.

Ley Federal del lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos.

"Articulo 1. Est6n obligados..al pago del impuesto sobre autom6viles nuevos establecido en esta Ley, las personas
fisicas y las morales que realicen los actos siguientes:

ll. lmporten en definitiva al pais autom6viles, siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador,
distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehiculos.

Para los efectos de lo diapuesto en las fracciones anteriores, los autom6viles importados por los que se cause el
impuesto establecido e1 egta Ley, son los que corresponden al afio modelo posterior al de apiicaci6n de la Ley, al afio
modelo en que se efect0e la importaci6n, o a los 10 afios modelo inmediato anteriores.

Articulo 2. El impuesto para autom6viles nuevos se calcular6 aplicando la tarifa o tasa establecida en el articulo 3o. de
esta Ley, seg[n corresponda, al precio de enajenaci6n del autom6vil al consumidor por el fabricante, ensamblador,
distribuidores autorizados o comerciantes en el ramo de vehiculos, incluyendo el equipo opcional, com6n o de lujo, sin
disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones.

No formar5 parte del precio a que se refiere este articulo, el impuesto al valor agregado que se cause por tal
enajenaci6n.

En el caso de autom6viles de importaci6n definitiva, incluyendo los destinados a permanecer definitivamente en la
franja fronteriza norte del pais y en los Estados de Baja California, Baja California Sur y ta regiOn parcial del Estado de
Sonora, el impuesto se calcular6 aplicando la tarifa eitablecida en esta Ley, al precio ie enilenaciOn a que se refiereel primer p6rrafo de este articulo, adicionado con el impuesto general de importaci6n y con el monto de las
contribuciones que 8e tengan que pagar con motivo de la importaci6ri, a excepci6n del impuesio al valor agregado.
Articulo 3. Para los efectog del arffculo 2o. de esta Ley, se estare a lo siguienie:

l. Trat6ndose de autom6viles.con capacidad hasta de quince pasajeros, al precio de enajenaci6n del autom6vil de que
se trate, se le aplicard la siguiente:

TARIFA

「
1摯頸計常Fll薇 |■1岬畿:,響 IT類幣 量響騨I麟:審棚麟麟 響

0.01 233.343.40 0,00 2.0
233,343.41 280.01202 4,666.79 5.0

"La presente informaci6n s6 €ncuontru clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Inforflacl6n Ptiblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo Os del C6digo FiEcal de la Federaci6n.,calle lsabel La Cat6lica esquina lgndclo Allende, colonia centro, Altos, C.P. 23ooo, t-a piz, e.C.S. Tel6bnor: Conmutador 612 12 3g4oo Extensiones ot\ -Y'
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28001203 326.680.83 7.000.33 10.0

326,68084 420.017.94 1166719 15.0

420,017.95 En adelante 25,667.73 17.0

Si el precio del autom6vil es superior a $6214,340.50, se reducir6 del monto del impuesto determinado, la cantidad que

resulte de aplicar el 7% sobre la diferencia entre el precio de la unidad y $644,340.50.

Las cantldades que correspondan a cada uno de los tramos de la tarifa de este artfculo, asi como las
contenidas en el pirrafo que antecede, se actualizar6n en el mes de enero de cada afio, con el factor de
actualizaci6n correspondlente al periodo comprendido desde el mes de noviembre del penfltimo afio hasta el
mes de noviembre inmediato anterior a aqu6l por el cual se efect0a la actualizaci6n, mismo que se obtendri
de conformidad con el articulo l7-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n. La Secretaria de Hacienda y Cr6dito
Ptiblico publicari el factor de actualizaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n durante el mes de diciembre
de cada afio.

Articulo 4. El impuesto se calculard por ejercicios fiscales, excepto en el caso de las importaciones a que se refiere el
articulo 10 de esta Ley.

Articulo 5. Para efectos de esta Ley, se entiende por:

a) Autom6viles, los de transporte hasta de quince pasajeros, los camiones con capacidad de carga hasta de 4,250
kilogramos incluyendo los de tipo panel, asi como los remolques y semirremolques tipo vivienda.

Artlculo 7. Para los efeclos de esta Ley se considera importaci6n la que tenga el cardcter de definitiva en los t6rminos
de la legislaci6n aduanera, salvo en los casos en que ya se hubiera pagado el impuesto establecido en esta Ley.

Articulo 10. Trat6ndose de autom6viles importados en definitiva por personas distintas al fabricante, al ensamblador, a
sus distribuidores autorizados o a los comerciantes en el ramo de vehiculos, el impuesto a que se refiere esta Ley,
deber6 pagarse en la aduana mediante declaraci6n, conjuntamente con el impuesto general de importaci6n, inclusive
cuando el pago del segundo se difiera en virtud de encontrarse los autom6viles en dep6sito fiscal en almacenes
generales de dep6sito. No podr6n retirarse los autom6viles de la aduana, recinto fiscal o fiscalizado, sin que
previamente se haya realizado el pago que corresponda conforme a esta Ley."

Resoluci6n Miscel6nea Fiscal para 2015, publicada esta y sus modificaciones en el Diario Oficialde la Federaci6n de
fechas30dediciembrede2014, y3demazo, 14demayoy2de juliode2015, respectivamente.

'Regla 8.1. Para los efectos del articulo 3, fracci6n l, tercer p6rrafo de la Ley Federal del ISAN, las cantidades
correspondientes a los tramos de la tarifa establecida en dicha fracci6n, asi como los montos de las cantidades
contenidas en el segundo pdnafo de la misma, se actualizar6n en el mes de enero de cada afio aplicando el factor
correspondiente al periodo comprendido desde el mes de noviembre del penUltimo af,o hasta el mes de noviembre
inmediato anterior a aqu6l por el cual se efect[a la actualizaci6n, mismo que se obtendr6 de conformidad con el
articulo 17-A delCFF.

Conforme a lo expuesto, a partir del mes de enero de 2015 se actualizan las cantidades que se dan a conocer en el
rubro A del Anexo 15. Dicha actualizaci6n se ha realizado conforme al procedimiento siguiente:

Las cantidades correspondientes a los tramos de la tarifa establecida en el articulo 3, fracci6n l, primer p6rrafo de la
Ley Federal del ISAN, asi como los montos de las cantidades contenidas en el segundo p6rrafo de dicha fracci6n,
fueron actualizadas por fltima vez en el mes de enero de2014 y dadas a conocer en el rubro A del Anexo 15 de la
Resoluci6n Miscel5nea Fiscal para 2014, publicado en el DOF el9 de enero de2014.

Conforme a lo dispuesto en el artlculo 3, fracci6n l, tercer pArrafo de la Ley Federal del ISAN, para la actualizaci6n de
las cantidades establecidas en dicha fracci6n se debe considerar el periodo comprendido desde el mes de noviembre
de 2013 al mes de noviembre de 2014.

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artfculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el artfculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

Cafle fsabel La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23OOO, La Paz, B.C.S. Tel€fbnos: Conmutador 612 12 39400 Extensiones OSyZz'

\ -./
/X.P69ina46--*-*-'A:>



Y AD蒻 :辮 IsTttAC10N
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n AduaneraNfmero de oficio: SFyA/SSF tDF NS4312O16
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 17-A del CFF, el factor de actualizaci6n aplicable al periodomencionado, se obtendrd dividiendo el INPC del mes anterior 

"i 
mas reciente del t;;il; entre el citado lndicecorrespondiente al mes-anterior al m6s antiguo de dicho periodo, por lo que debe tomarse en consideraci6n el lNpCdef mes de octubre de2014 que fue de 114.569 puntos y'el citado indice corfespondiente al mes de octubre de 2013que fue de 109.848 puntos. Con base en los indices citadbs anteriormente, el facior es de 1-0429."

Anexo 15' Apartado "A", de le Resoluci6n Miscel6nea Fiscalpara 2015, publicado en el Diario Oficialde la Federaci6n
de fecha 30 de diciembre de 2014.

A  Ta‖ fa determ:nar el sobre autom6viles nuevos elano 2015.

∵T嶋絆11ギ 甲駐ユ11彎 |

'"曹

臀 i珊:温:観:響糀 鰤デ
0.01 233,343.40 000 2.0

23334341 280,012.02 4,66679 50
280,01203 326,68083 7,00o.33 10.0
326.680.84 420,017.94 11,667.19 150
420,017.95 En adelante 25,667.73 17.0

Si el precio del autom6vil es superior a $644,340.50 se reducir6 del monto del impuesto determinado la cantidad que
resulte de aplicar el 7% eobre la diferencia entre el precio de la unidad y los $64+,i+0.s0.

Determinaci5n del lmpuesto al Valor Agregado.

En el presente expediente los contribuyentes CC. Salminen BenJamin Keith y Stephen Alan
Jernigan, actualizaron el presupuesto de hecho que generaron a su cargo la obligici6n de pagar el
lmpuesto al Valor Agregado, ya que como introductores de las mercancfus (vehiculos) de los casos
numero 3 y 4, 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 irav6s de lo
cual se le acredito d.lchg introducci6n; y por consecuencia la obligaci6n del pago de ese gravamen, que
se debi6 pagar mediante declaraci6n (pedimento) ante la aduanl correspondi-ente, conjlntamente cone! pago del lmpuesto General de lmportaci6n, cuya obligatoriedad deriva de las siguientes
disposiciones legales, adem6s de las disposiciones legales del C6digo Fiscal de la Fedlraci6n,
transcritas con antelaci6n.

Ley del lmpuesto al Valor Agregado.

"Articulo 1.

Estdn obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas fisicas y las morales que,
en territorio nacional, realicen 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 1670. El impuesto al valor agregado en
ning0n caso se conglderard que forma parte integrante de dichos vaiores.

TARIFA
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Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

N rimero de oficio: SFyA/SSF IDF N 5431201 6

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 efect0a la importaci6n de bienes o servicios:

L En el momento en que el importador presente el pedimento para su trSmite en los t6rminos de la legislaci6n
aduanera.

Articulo 27.

Para calcular el impuesto al valor agregado trat6ndose de importaci6n de bienes tangibles, ge considerar6 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.

Trat6ndose de importaci6n de bienes tangibles, el pago tendr6 el cardcter de provisional y se har6 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 presentar6n ante la
aduana correspondiente.

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

Para el Sr. Stephen Alan Jernigan. respecto del caso nfmero 3:

Del lmpuesto General de lmportaci6n (Ad val6rem).

El lmpuesto General de lmportaci6n (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 3, cuyo Valor en Aduana dictaminado asciende a la cantidad de $135,318.01 M.N. (Ciento
Treinta y Ginco Mil, Trescientos Dieciocho pesos con 01/100 moneda nacional); la cuota que le
corresponde conforme a su clasificaci6n arancelaria; en la especie se tiene que de conformidad con la
fraccion arancelaria determinada para la mercancia de los casos en cuesti6n, se advierte que se trata

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Loy de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Pf blica Gubernamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Fcderaci6n."

Ca‖e lsabel La Cat61ica esquina lgnacioノ lヽ:ende,∞lonia Centro,Altos,C P 23000,La Paz,3 C S Te16fonosi Conmutador 612 12 39400 Extensiones 05
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Resulta en conclusi6n un lmpuesto General de lmportaci6n determinado omitido (hist6rico) por el caso
n0mero 3, por la cantidad de $67,659.01 (Sesenta y Siete Mil, Seiscientos Cincuenta y t'6ieve pesos
con 01/100 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 pira el caso afecto nfmero 3,
considerando el Valor eh 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 $135,318.01 M.N. (Ciento Treinta y Cinio Mil, Trescientos
Dieciocho pesos con 01/100 moneda nacional); adicionado con el monto del lmpuesto General de
lmportaci6n en cantidad de $67,659.0{ M.N. (Sesenta y Siete Mil, Seiscientos Cincuenta y Nueve
pesos con 01/100 Moneda Nacional); base gravable a la cual se aplica la tasa del 16%, presciita en el
articulo 1, p6rrafos primero, fracci6n lV y segundo de la Ley del lmpuesto al ValorAgregado en vigor
en la 6poca del embargo precautorio, misma tasa que resulta aplicable al estar en presencia de la
introducci6n al pais de bienes tangibles, al respecto de los cuales no se acredit6 su legal importaci6n
al territorio nacional.

Mecinica de c5lculo:

de mercancia que 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 denerales de lmportaci6n y de Exportaci6nvitente,
en relaci6n con el articulo 61, primer p6rrafo, fracci6n l, de la Ley Aduanera vigente, se encientra
gravada del presente impuesto.

Mecdnica de c6lculo:
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Sase gravable (Valor en Aduana). S 135.318.01

luota de lmpuqsto General de lmportaci6n. 50%

Monto de lmpuesto General de lmportaci6n determinado. $ 671659.01

1). Valor para los fines del lmpuesto General de lmportaci6n 0Gl) $ 135.318.01

2)MOntO del:GI. $ 671659,01

3)Base gravable de‖ VA・ Suma de l)+2) $ 202,977.02

丁asa de‖vA 16%

Monto del lmpuesto al Valot Agregado determinado. $ 32.476.32
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Resulta en conclusi6n un lmpuesto al Valor Agregado determinado omitido (hist6rico) por el caso
n[mero 3, en cantidad de $32,476.32 M.N. (Treinta y Dos Mil, Cuatrocientos Setenta y Seis pesos con
321 100 moneda nacional).

Determinaci6n de Infracciones.

CUARTO.- El articulo 176, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll y X, de la Ley Aduanera, vigente en la
fecha del embargo precautorio de la mercancia de procedencia extrajera del caso n(mero 3, del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, prescribe literalmente lo siguiente:

Ley Aduanera.

"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 gu 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 tr6mites 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 p0blica, 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 piblico 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.

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 G. Stephen Alan Jernigan, con
el cardcter de propietario de la mercancia afecta al pals, correspondiente al caso n0mero 3, introdujo
al territorio nacional la mercancla (vehfculo) 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 id6nea 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, al omitir con la introducci6n al pals de la mercancia -vehiculo-, el pago total del impuesto
general de importaci6n para tal caso por la cantidad de $67,659.01 M.N. (Sesenta y Siete Mil,
Seiscientos Cincuenta y Nueve pesos 01/100 moneda nacional).

"La oresente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informaci6n Publica Gubemamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
Ca‖ e:sabe: La Cat61ica esquina!gnacioメ |ヽlende,colonia Centro,Altos,C P 23000,La Paz,B C S Tellfonos:Conmutador 612 12 39400 Extensiones
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El segundo presupuesto o hip6tesis de infracci6n establecida en la fracci6n ll, del arficulo 176, de la
Ley Aduanera antes transcrito, se actualiz6 respecto del caso 3, del inventario fisico detallado en el
Resultando lll de la presente resoluci6n y en base al Dictamen de Clasificaci6n Arancetaria y deValor en Aduana de fecha 1 de diciembre de 2015, toda vez que el C. Stephen Alan Jernijan, con
el cardcter de propietario de la mercan.cia afecta al pais, correspondiente aicaso ngmero 3, 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 asl mismo
con el cumplimiento del Permiso Previo de importaci6n por parte de la Secretaria de Economia;
mismo que es de cardcter obligatorio para la legal importaci6n al Pals, tratandose de vehiculo como
el que no ocupa, de acuerdo con lo sefialado (fundado y motivado) en dicho dictamen, lo cual aqulse
tiene por reproducido en obvio de repeticiones; por lo que al no darle cabal cumplimiento al peimiso
previo de importaci6n, se infringi6 lo establecido en el articulo 1, segundo p6rrafo, de la Ley
Aduanera, y en consecuencia incurri6ndose en la infracci6n tipificada 6n el articulo 176, primei
p6rrafo, fracci6n ll, de la Ley Aduanera y se hace acreedor a la sanci6n establecida en el articulo
178, primer p6rrafo, 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. Stephen Alan Jernigan, con el
cardcter de propietario de la mercancia afecta al pais, correspondiente al caso n6mero 3, la-introdujo a
territorio nacional no obstante que conforme a su descripci6n, estado de uso (usado) y.clasificaci6n
arancelaria -8703.24.02-, se trata de un vehlculo 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 presupuostos 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. Stephen Alan Jernigan, con
el car6cter de propietario de la mercancia afecta al pals, correspondiente al caso n6mero 3, introdujoal 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 id6nea alguna con la cual acreditara la legal importaci6n, estancia y tenencia en el
pafs; por consiguiente en la especie dicha persona cbmeti6 la infracci6n relacionada con la
importaci6n.

lmposici6n de Sanciones.

Por la primer conducta infractora relacionada con la irnportaci6n prescrita en la fracci6n l, del articulo
176, de la Ley Aduanera antes transcrito, mismo presupuesto que se actualiz6 y quedo debidamente
comprobado en el considerando PRIMERO, es procedente sancionar, de confoimidad con el articulo
178, fracci6n lde la Ley Aduanera vigente, con una multa equivatente del 130% al 150% del
lmpuesto General de-lmportaci6n, que para el caso 3, ascendi6 a la cantidad 967,659.01 M.N.
(Sesenta y Siete Mil, Seiscientos Cincuenta y Nueve pesos O1/100 moneda nacional); al cual se le
aplica la multa minima equivalente al 13oo/oi por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por la
cantidad de $87'956.71 M.N. (Ochenta y Siete Mil, Novecientos Cincuenta y Seis pesos 7'1t1OO
moneda nacional).

"La presente informaci6n so ghcuontlr clagificada como reservada de conformldad con el arltculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAccego a ta
Infonnrclon P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el artlculo 69 del C6dlgo Flrcal de la Federacl6n.,
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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 de autoridad
competente, es procedente sancionar con la fracci6n ll, del artlculo 178 de la mencionada Ley
Aduanera vigente, con una multa que va de $ 2,000,00 a $ 5,000.00, tratdndose de vehiculos; montos
que tomando en consideraci6n lo establecido por los artlculos 5, primer p6rrafo, de la Ley Aduanera, y
17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, y la Regla 1.1.4. y articulo Tercero, de las Reglas de
Car{cter General en Materia de Comercio Exterior, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n 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 articulos 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 seffalan en el
Anexo 2.

Para efectos de lo previsto en los articulos 5o, primer pArrafo de la Ley y 2 de su Reglamento y de conformidad con
los articulos 70, rlltimo p6rrafo 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 de2O11,
respecto a la actualizaci6n de las multas y cantidades establecidas en la Ley, se tomard en consideraci6n el periodo
comprendido desde el riltimo mes cuyo lndice 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 calcular6 conforme a lo previsto en el sexto p6rrafo 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 riltimo p5nafo; 164, 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;
185-8; l8T,fraccionesl,ll,lVaVl,Vlll,XaXll,XlVyXV; l89,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 Cardcter General en Materia de Comercio Exterior para 2003, publicado en el DOF el 29 de julio del mismo
afio.

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 fltimo mes que
se utiliz6 en el c6lculo de la Ultima actualizaci6n, por lo que se consider6 el INPC del mes de noviembre de 2011 que
fue de 102.7070 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.

Los montos de las cantidades mencionadas anteriormente, se han ajustado a lo que establece el articulo 17-A,
pen0ltimo p6rrafo 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 Car6cler General en Materia de Comercio Exterior para 2014 estardn en
vigor hasta en tanto sean publicados los correspondientes a las Reglas de Cardcter General en Materia de Comercio
Exterior para2015.

El anexo 2 de las Reglas de Car6cter General en Materia de Comercio Exterior para 2014,'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 Car6cter General en Materia de Comercio
Exterior para 2015."

"Anexo 2.- De las Reglas de Gar6cter General en Materia de Comercio Exterior para 2014, publicado en el' D.O.F. el 29 de diciembre de 2014.-

'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 Publica Gubemamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'
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MULTAS Y CANTIDADEg ACTUALIZADAS QUE EETABLECE LA LEY ADUANERA Y SU REGLAMENTO,
VIGENTES A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2O{5.

ART1CULO 178.-

ll.' Multa de $4,570.00 a $11,410.00 cuando no se haya obtenido elpermiso de autoridad competente, tratendose de
vehiculos.

'..,,

En ese sentido, se tiene que la multa minima establecida en el articulo 178, fracci6n ll, de la Ley
Aduanera, fue actualizada por 0ltima vez en el mes de noviembre de 2011, en el Anexo 2 de lai
Reglas de Car6cter General en Materia de Comercio Exterior para 2011, publicado en el Diario Oficial
de la Federaci6n el27 de diciembre del mismo ano, 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 CardcterGeneral
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 2011r.

De esta manera, el periodo que se consider6 es el comprendido entre el mes de noviembre de 2011 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 0ltimo mes que se utiliz6 en el cdlculo de la 0ltima actualizaci6n, por
lo que se consider6 el INPC del mes de noviembre de 2014, publicado en el DOF el 10 de diciembre
de2014, 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 102.707 puntos. Como resultado de esta operaci6n, el
factor de actualizaci6n obtenido y aplicado fue de 1,1244.

Asi, la multa minima en cantidad de $ 4,060.00, multiplicada por el factor de actualizaci6n obtenido de
1.1244, da como resultado una multa minima actualizada de $ 4,565.06 moneda nacional, misma que
de conformidad con lo eefialado en el articulo 17-A antepen0ltimo pdrrafo, del C6digo Fiscal da la
Federaci6n, que establece que para determinar el monto de las cantidades, se considerardn inclusive,
las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustarl para que las cantidades de 0.01 a
5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena Inmedlata anterior y de S.0i a 9.9g
pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmedlata superior; obteniendo como
resultado un importe de la multa minima actualizada en cantidad de $ 4,570.00, que fue
publicada en el Anexg,2, de las Reglas de Cardcter General en Materia de Comercio Exterior para
2014, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 29 de diciembre de 2014, denominado.MULTAS Y CANTIDADES ACTUALIZADAS QUE ESTABLECE LA LEY ADUANERA Y SU
REGLAMENTO, 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 mlnlma (actualizada) de $ 4,670.00 M.N. (Cuatro Mil, euinienios Setenta pesos
00/1 00 moneda nacional).

"La presente informaci6n se gncugntra clasificada como reservada de conformidad con el arttculo 14, frtccl6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacl6n Plblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del G6digo Fircal de la Federaci6n.,
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Se precisa que las cantidades establecidas en cantidad mfnima, no pierden ese car6cter 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 la Secretarla de
Hacienda y Cr6dito 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 2015, por lo que de acuerdo con lo establecido
en el propio articulo 17-A, cuarto pdrrafo, las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurldica
que tenlan antes de la actualizaci6n.

Por lo que respecta ala tercera conducta infractora, particularizada como la introducci6n a territorio
nacional de mercancla -vehlculo usado- de importaci6n prohibida, prevista por la fracci6n lll, del
artlculo 176, de la Ley Aduanera vigente; esta contravenci6n de acuerdo con el articulo 178, fracci6n
lll, del ordenamiento juridico inmediatamente invocado, es procedente sancionar con multa
equivalente del7Oo/o al IQOVo del valor 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 $135,318.01 M.N. (Ciento Treinta y Cinco Mil, Trescientos Dieciocho pesos 01/100
moneda nacional); procede la aplicaci6n de la multa minima del70o/o; por lo tanto, el monto de la
multa que resulta es por la cantidad de $94,722.60 M.N. (Noventa y Cuatro Mil, Setecientos Veintid6s
pesos 60/100 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
mercancia -vehlculo- 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 articulo 178, fracci6n lX de la Ley
Aduanera vigente; en lo que respecta al caso 3, con una multa equivalente a la sefialada en las
fracciones l, ll, lll o lV de este artlculo, seg0n se trate, o del7Oo/o al 1O0o/o del valor comercial de las
mercancias, 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 mercancla gravada
del impuesto en comento que se omiti6 pagar totalmente en cantidad de $67,659.01 M.N. (Sesenta y
Siete Mil, Seiscientos Cincuenta y Nueve pesos 01/100 moneda nacional); a lo cual en t6rminos de la
fracci6n ldel artlculo 178 invocado, le resulta aplicable una multa del 130% al 15Qo/o del impuesto al
comercio exterior omitido; en el presente caso procede aplicar la multa mlnima equivalente al 13Qo/o

del gravamen omitido; por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por la cantidad de $87,956.71
M.N. (Ochenta y Siete Mil, Novecientos Cincuenta y Seis pesos 711100 moneda nacional).

QUINTO.- El articulo 76, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente en la fecha del
embargo precautorio de la mercancia -vehiculo- de procedencia extrajera del caso n0mero 3, del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, prescribe literalmente lo siguiente:

C6digo Fiscal de la Federaci6n.

"Artlculo 76.

"La presente informaci6n se encuentra clasificada mmo reservada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y A@eso a la

Informaci6n Pf blica Gubernamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n." -.,'
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Cuando la comisi6n de una o varias infracciones origine la omisi6n total o parcial en et pago de contribucionesincluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratdndise oe coniriuuciones al comercio exterior, y sea descubiertapor las autoridades. fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicar6 una multa del ss% al 75% de lascontribuciones omitidas.

Presupuesto o hip6tesis de infracci6n que se actualiz6 en raz6n de que el C. Stephen Alan Jernigan,
con el car6cter de introductor de la mercancia (vehiculo) afecta al pais, correspondiente al caso
n0mero 3, 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 comoqued6 analizado en elconsiderando primero de la presente resoluci6n, para el caso en cuesti6n no se
present6 documentaci6.n 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 relicionadas
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 g32,476.32 M.N. (Treintay Dos Mil, Cuatrocientos Setenta y Seis pesos 32l1OO moneda nacional), toda vez que por la
introducci6n de mercanclas -vehiculo- al territorio nacional se debe pagar esta contribuci6n, de
acuerdo con lo normado por el articulo 1, primer pdrrafo, fracci6n lV, en reladi6n el articulo 24, tracci6n
l, ambos de 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 C6dig-o Fiscal de la
Federaci6n vigente, con una multa del 55% al75o/o de la contribuci6n (lrist6rica) omitida Iuyo monto se
sehala en el p6rrafo que antecede, al cual se le aplica la multa minima equivalente al S5%, de donde
resulta, que el monto de la multa que se impone lo es por la cantidad de $17,861.97 M.N. (Diecisiete
Mil, Ochocientos Sesenta y Un pesos gTliOO moneda nacional).

Aplicaci6n de Multa Mayor por Concurso de Infracciones

Sin embargo, tomando en consideraci6n que el articulo 10, primer pdrrafo, de la Ley Aduanera
vigente, establece que el C6digo Fiscal de la Federaci6n, habrA de aplicarse supletoriimente a lo
dispuesto en esa ley, salta a la vista el contenido del articulo 75, fracci6n V, p6rrafos primero y
segundo del ordenamiento tributario en cita, el cual establece que "cuando por un acto o una omisi6n
se infrinjan diversas disposiciones fiscales de cardcter formal a las que coirespondan varias multas,
s6lo se aplicard la que corresponda ala infracci6n cuya multa sea mayo/'; asimismo, que,,cuando
por un acto u omisi6n se infrinjan diversas disposiciones fiscaleg que establezcan obligaciones
formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan varias
multas, s6lo se aplicar6 la.que corresponda ala infracci6n cuya multa sea mayor"; luego entonces,
en estricto cumplimiento al segundo p6rrafo del dispositivo en cita, solo habr6 

-Oe 
apticirse la multa

mayor' siendo en este ca8o, que respecto de las multas establecidas porel articulo i78 fracciones l,
ll, lll y lX, de la Ley.Aduanera que fueron determinadas anteriormenie por la omisi6n del lmpuesto
General de lmportaci6n; por la omisi6n del permiso previo de importaci6n; por la introducci6n 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 pdrrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n
vigente; resulta ser la mayor la establecida y determinada de acuerdo con et articulo 17g, fracci6n lll,

"La presente informaci6n 3e encuonife clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, ffaccion ll de la Ley de TEnsparencla y Acceso a laInfomaoltn Publica Gubemamental, en conelaci6n con el arttculo 6s del C6dlgo Fllc{l de la F€deraci6n.'calle lsabel La cat6lica esquina l0neclo Allende, colonia centro, Altos, c.p. esooo, [i paz, s.c.s. iirlEnor, Conmutaaor ere 12 gg4oo Extensiones oy?./
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de la Ley Aduanera vigente, por la importaci6n de mercanclas 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 artlculo
176, fraccion lll, en relaci6n con el articulo 178,fracci6n lll, ambos de la Ley Aduanera vigente.

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. Stephen Alan Jernigan, no encuadre en los demds supuestos de
infracci6n.

Liquidaci6n

Para el Sr. Salminen Beniamin Keith. respecto del caso n(mero 4:

Del lmpuesto General de lmportaci6n (Ad val6rem).

El lmpuesto General de lmportaci6n (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
ntimero 4, cuyo Valor en Aduana dictaminado asciende a la cantidad de $322,140.00 M.N.
(Trescientos Veintid6s Mil, Ciento Cuarenta pesos con 00/100 moneda nacional); la cuota que le
corresponde conforme a su clasificaci6n arancelaria; en la especie se tiene que de conformidad con la
fracci6n arancelaria determinada para la mercancla de los casos en cuesti6n, se advierte que se trata
de mercancia que 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 lmportaci6n y de Exportaci6n vigente,
en relaci6n con el artlculo 61, primer p6rrafo, fracci6n l, de la Ley Aduanera vigente, se encuentra
gravada del presente impuesto.

Mecdnica de cdlculo:

3ase oravable (Valor en Aduana). S 322.14000

]uota de lmouesto General de lmoortaci6n. 50%
'La oresente informaci6n se encuentra clasiticada como reservada de conformidad con el artfculo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la

informaci6n P`b!ica Cubemamental,en correlaci6n con el articulo 69 del C6di9o Fiscal de la Federaci6n"
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Multa por la
omisi6n del
lmpuesto
General de
lmportaci6n
(Artlculo 17E,
primer plrrafo,
fracci6n I, en
releci6n con 6l
176, fracci6n I

de la Ley
Aduanera)

Multa por no
cumplir con el
Permiso Previo
de la autoridad
competente
(Secretarla de
Economla)
Articulo 17E,
primer pArrafo,
fracci6n ll, de la
Ley Aduanera

Multa por
introducci6n de
mercancia
vehiculo-
prohibida (Artlculo
178, fracci6n lll,
en relaci6n con el
'176, fracci6n lll
de la Ley
Aduanera).

Multa por no
acreditar con la
documentaci6n
correspondiente la
legal importaci6n,
estancia o tenencia
en el oals de las
mercancias de
origen y procedencia
extranjera (Articulo
178, primer perrafo,
fracci6n I en relaci6n
con la fracci6n lX,
de la Ley Aduanera):

Multa por omisi6n del
lmpuesto al Valor
Agregado conforme al
artlculo 76, primer
p6rrafo, del C6digo
Fiscal de la Federaci6n.
vigente en la fecha del
embargo precautorio.

Multa mayor que se aplica
por introducci6n de
mercancia -vehlculo-
prohibida, conforme al
artfculo 75, primer
pAnafo, fracci6n V, primer
y segundo p6nafos del
C6digo Fiscal de la
Federaci6n, en relaci6n
con la fracci6n lll del
articulo 176 y fracci6n lll
del articulo 178 de la Ley
Aduanera vigente en la
fecha del embargo
precautorio.

$87,95671 $41570.00 $94,72260 $87,95671 S17,86197 $94,722.60
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Resulta en conclusi6n un lmpuesto Geqeral de lmportaci6n determinado omitido (hist6rico) por el caso
n(mero 4, por la cantidad de $161,020.00 (Ciento Sesenta y Un Mil, Setenta pesos'con 00/100
moneda nacional).

Del lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos (ISAN).

El lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos (ISAN), conforme a las disposiciones legales que se invocan
en el apartado de Determinaci6n del lmpuesto Sobre Autom6viles, en tratdndosL de autom6viles de
importaci6n definitiva, se calcula para el caso afecto n0mero 4, apllcando la tarifa establecida en la
Ley Federal del lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos, actualizada in el mes de enero de 2015, atento
a lo establecido por el articulo 3, fracci6n l, de dicha ley, al precio de enajenaci6n (establecidb en el
Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana), cuyo valor en aduana dictaminado
asciende a la cantidad de $322,140.00 M.N. (Trescientos Veintid6s Mil, Ciento Cuarenta pesos 00/100
loneda nacional); adicionado con el monto del lmpuesto General de lmportaci6n en cantidad de
$161,070.00 M.N. (Ciento Sesenta y Un Mil, Setenta pesos O0/100 moneda nacional); misma tarifa que
resulta aplicable al estar en presencia de mercanclas -vehlculo- de importaci6n (illcita), al respecto de
la cual no se encuentra acreditado que el interesado la haya importado legalmente, y tratarse de un
vehiculo para el transporte de hasta quince personas, de afio modelo 2013, que correiponde a los 10
afios modelos anteriores a la fecha del embargo precautorio.

Mec6nica de cdlculo del lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos:

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 1, primer pdrrafo, fracci6n ll, y segundo pArrafo,2o,
primero, tercero y cuarto p6rrafos y 3, fracci6n l, de la Ley Federal del lmpuesto Sobre Autom6viles
Nuevos en vigor; y tomando en consideraci6n lo establecido en el artlculo 3 inmediatamente citado, asi
como con la Regla 1.8.1, 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 Zcira y 3 de marzo,
14 de mayo y 2 de Julio_2015, respectivamente, en relaci6n con et apartado "A" con titulb "Tarifa para
determinar el lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos para el afio 2015", que forma parte del Anexo 15 de
la Resoluci6n Miscel6nea Fiscal para2015, publicado en el Diario en'cita el 13 de enero de 2015. la
tarifa actualizada a aplicar, es la siguiente:

- De la cuota fija.

"La presente informaci6n re chcuehfa clasificada como reservada de conformidad con el articulo l l, fnccl6n ll dc la Ley de Transparencia y Acc69o a la
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161,070.00

LFmite infe面 o『

$

Lfmlte luperior
$

Cuota ttia

S

Taca para aplicarue cobre el excedente del llmite inferior
%

0.01 2331343.40 0.00 2.0

233,34341 280,012.02 4,666.79 50
280,012.03 320,080.83 7,00033 10.0

326,680.84 420,017.94 11,66719 15.0

420,01795 En adelante 25,667.73 17.0
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Asi considerando que el precio del vehiculo establecido en el presente dictamen es por la cantidad de
$322,140.00 M.N. (Trescientos Veintid6s mil, ciento cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), que
adicionado con el monto del lmpuesto General de lmportaci6n en cantidad de $161,070.00 M.N.
(Ciento Sesenta y Un mil, Setenta pesos 00/100 moneda nacional), con excepci6n del lmpuesto al
Valor Agregado, se obtiene la base gravable en cantidad de $483,210.00 M.N. (Cuatrocientos Ochenta
y Tres mil, Doscientos Diez pesos 00/100 moneda nacional), misma base que al ubicarse en el quinto
rango de la tarifa anterior, a la que es de aplicSrsele la cuota fija de $25,667.73 M.N. (Veinticinco mil,
Seiscientos Sesenta y Siete pesos 731100 moneda nacional).

-Del por ciento (17o/o) aplicable sobre el excedente del llmite inferior.

El excedente sobre el limite inferior, es el resultado de restar al limite superior de $483,210.00 moneda
nacional (que corresponde al precio del vehlculo, adicionado con el monto del lmpuesto General de
lmpostaci6n), el lfmite inferior de $420,017.95 M.N. (previsto en el quinto tramo de la tarifa sefialada),
de lo cual se obtiene como excedente del limite inferior la cantidad de $63,192.05 M.N. (Sesenta y
Tres mil, Ciento Noventa y Dos pesos 05/100 moneda nacional), al que con la aplicaci6n del por ciento
(tasa) del 17o/o, se obtiene la cantidad de $10,742.64 M.N, (Diez mil, Setecientos Cuarenta y Dos
pesos 641100 moneda nacional).

Resultando en conclusi6n, que el monto del presente gravamen (hist6rico) es por la cantidad de
$36,410.37 M.N. (Treinta y Seis mil, Cuatrocientos Diez pesos 371100 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 nfmero 4,
considerando el Valor en Aduana utilizado para los fines del lmpuesto General de lmportacion
(establecido en el Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana), cuyo valor en aduana
dictaminado asciende a la cantidad de $322,140.00 M.N. (Trescientos Veintid6s Mil, Trescientos
Dieciocho pesos con 01/100 moneda nacional); adicionado con el monto del lmpuesto General de
lmportaci6n en cantidad de $161,070.00 M.N. (Ciento Sesenta y Un Mil, Setenta pesos con 00/100
Moneda Nacional); base gravable a la cual se aplica la tasa del 16%, prescrita en el artlculo 1, pdrrafos
primero, fracci6n lV y 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 tangibles, al respecto de los cuales no se acredit6 su legal importaci6n alterritorio nacional.

Mecinica de cilculo:

“La presente informaci6n se encuentra clasiFlcada como reservada de conforrnidad con el articulo 1 4,fracci6n:i de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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1). Valor para los fines del lmpuesto General de lmportaci6n (lGl). $  322,140.00

2). Monto del lmpuesto General de lmportaci6n (lGl). $  161,070.00

3). Monto del lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos (ISAN). $   36,41037
4).Base gravable deliVA Suma de l)+2)+3). $  519,620.37

Tasa de‖ VA 16%
Monto del lmpuesto al Valor Agregado determinado. $   83,139.25
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Resulta en conclusi6n un lmpuesto al_Vg]or Agregado determinado omitido (hist6rico) por el caso
nfmero 4, en cantidad de $83,139.25 M.N. (Ochenta y Tres Mil, Ciento Treinia y wueve p".or 

"on251 1 00 moneda nacional).

Determinaci6n de Infracciones.

SEXTO.- El articulo 176, primer pdrrafo, fracciones l, lt, lll y X, de la Ley Aduanera, vigente en la fecha
del embargo precautorio de la mercancia de procedencia extrajbra del caso ngmero 4, del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, prescribe literalmente lo siguiente:

Ley Aduanera.

"Articulo 176. Comete las infracciones relacionadas con la importaci6n o exportaci6n, quien introduzca al pais o
extraiga de 6l mercancias, en cualquiera de los siguienteg 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 p0blica, 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 conformldad con el articuio tOg Oe
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 trdmites previstos en esta Ley, para su introducci6n al territorio
nacional o para su salida del mismo. Se considera que se encuentran dentro de 

-esie 
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.

El primero de los presupuestos o hip6tesis de infracci6n establecido en la fracci6n l, del articulo 176,
de la Ley Aduanera ante8 transcrito, se actualiz6 en raz6n de que la C. Salminen Benjamin Koith,
con el carecter de propietario de la mercancia afecta al pais, correspondiente al casb ngmero 4,
introdujo al territorio nacional la mercancia (vehiculo) en cita, sin acieditar 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 id6nea alguna con la cual acreditara la legal importaci6n, estancia y tenencia
en el pais; por consigulente en la especie dicha persona cometi6 la infracci6n relaciona-da con la
importaci6n, al omitir con la introducci6n al pals de la mercancia -vehiculo-, el pago total del impuesto
general de importac-i6n para tal caso por la cantidad de $161,070.00 M.N. (Cibnto Sesenta y Un Mil,
Setenta pesos 00/100 moneda nacional).

El segundo presupuesto o hip6tesis de infracci6n establecida en la fracci6n ll, del articulo 176, de la
Ley Aduanera antes transcrito, se actualiz6 respecto del caso 4, del inventario fisico detallado en el

"La presente informaci6n 86 cnotl|nfl clasificada como reservada de confofmidad con el articulo '14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a laInbrm;ldn Poblice Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del Codloo Fllcal de la Federacl6n.'calle lsabel La cat6lica $quinr bfirdoAflende, colonia Centro, Attos, c.P.23ooo, r-a paa e.c.s. itd6;;,-C;;;r'i"oorsrz 12 39400 Extensione8 0s122.
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Resultando lll de la piesente resoluci6n y en base al Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de

Vafor en Aduana de fecha 30 de noviembre de 2015, toda vez que el G. Salminen Benjamin Keith,
con el cardcter de propietario de la mercancia afecta al pafs, correspondiente al caso n0mero 4,

introdujo al territorio nacional la mercancla (vehlculo) en cita, sin acreditar con la documentaci6n
aduanera correspondiente la legal importaci6n y tenencia en el pais de dicha mercancla, omitiendo
asf mismo con el cumplimiento del Permiso Previo de importacion por parte de la Secretaria de
Economia; mismo que es de caricter obligatorio para la legal importaci6n al Pais, trat6ndose de
vehiculo como el que no ocupa, de acuerdo con lo sefialado (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
pdrrafo, de la Ley Aduanera, y en consecuencia incurri6ndose en la infracci6n tipificada en el articulo
176, primer pArrafo, 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 actualizo toda vez que el C. Salminen Benjamin Keith, con el
car6cter de propietario de la mercancia afecta al pais, correspondiente al caso nfmero 4, la introdujo a
territorio nacional no obstante que conforme a su descripci6n, estado de uso (usado) y clasificaci6n
arancelaria -8703.24.02-, 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 G. Salminen Benjamin Keith,
con el cardcter de propietario de la mercancia afecta al pais, correspondiente al caso n0mero 4,
introdujo al territorio nacional la mercancla 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 id6nea 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 articulo
176, de la Ley Aduanera antes transcrito, mismo presupuesto que se actualiz6 y quedo debidamente
comprobado en el considerando PRIMERO, es procedente sancionar, de conformidad con el artfculo
178, fracci6n lde la Ley Aduanera vigente, con una multa equivalente del 130% al 150% del
lmpuesto General de lmportaci6n, que para el caso 4, ascendi6 a la cantidad $161,070.00 M.N.
(Ciento Sesenta y Un Mil, Setenta pesos 00/100 moneda nacional); al cual se le aplica la multa
mfnima equivalente al 130%; por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por la cantidad de
$209,391.00 M.N. (Doscientos Nueve Mil, Trescientos Noventa y Un peso 00/100 moneda nacional).

Asimismo, por la segunda infracci6n tipificada en la fracci6n ll, del artlculo 176, de la Ley Aduanera
(segundo presupuesto de infracci6n), por omitir cumplir con el Permiso Previo de autoridad
competente, es procedente sancionar con la fracci6n ll, del artlculo 178 de la mencionada Ley

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAcceso a l^ .,
Informaci6n P0blica Gubernamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n." -/
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Aduanera vigente, con una multa que va de $ 2,000.00 a $ 5,000.00, tratSndose de vehiculos; montos
que tomando en consideraci6n lo establecido por los articulos 5, primer p6rrafo, de la Ley Aduanera, y
17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, y la Regla 1.1.4. y articulo Tercero, de las Reglas de
Car6cter General en Materia de Comercio Exterior, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n 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 articulos 5o., primer pArrafo 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 seflalan en el
Anexo 2.

Para efectos de lo previsto en los articulos 5o, primer pdrafo de la Ley y 2 de su Reglamento y de conformidad con
fos articulos 70, 0ltimo pArralo 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 201 1,
respecto a la actualizaci6n de las multas y cantidades establecidas en la Ley, se tomarA en consideraci6n el periodo
comprendido desde el 0ltimo mes cuyo Indice Nacional de Precios al Consumldor (INPC) se utiliz6 para elc6lculo de
la fltima actualizaci6n y el mes inmediato anterior a la entrada en vigor de dicho Decreto. Asimismo, el factor de
actualizaci6n se calcular6 conforme a lo previsto en el sexto p6rrafo del articulo 17-A del C6digo.

l. Conforme a lo expuesto en el segundo p6rrafo 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 riltimo parrafoi 164, fracci6n Vll; 165,
fracciones ll, inciso a) y Vll, inciso a); 17E, fracci6n ll; 183, fracciones ll y V; 185, fracciones I a Vl, Vlll a Xll y XIV;
185-B; l8T,fraccionesl,ll,lVaVl,Vlll,XaXll,XlVyXV; lSg,fraccioneslyll; lgl,fraccioneslalV; lg3,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 Car5cter General en Materia de Comercio Exterior para 2003, publicado en el DOF el 29 de julio del mismo
afio.

De esta manera, el periodo que se consider6 es el comprendido entre el mes de mayo de 2003 y el mes de diciembre
de2011 . 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 0ltimo mes que se utiliz6
en el c6lculo de la 0ltima actualizaci6n, por lo que se consider6 el INPC del mes de noviembre de 20i1 que fue de
102.7070 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.

Los montos de las cantidades mencionadas anteriormente, se han ajustado a lo que establece el articulo 17-A,
penfltimo p{rrafo 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 estar6n 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 Car5cter General en Materia de Comercio Exterior para 2014, "Multas y cantidades
actualizadas que esteblece la Ley Aduanera y su Reglamento, vigentes a partir del 1 de enero de 201S", continuar6 en
vigor hasta en tanto sea publicado el correspondiente a las Reglas de Car6cter General en Materia de Comercio
Exterior para2015."

"Anexo 2.' De las Reglae de Cardcter General en Materia de Comerclo Erterlor para 2014, publicado en el
D.O.F. el 29 de diciembre de 2014.-

“La presente informaci6n se encuontra ciasiflcada comO reservada de conformidad con el art`culo 14,fracc16n:l de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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MULTAS Y CANTIDADES ACTUALIZADAS QUE ESTABLECE LA LEY ADUANERA Y SU REGLAMENTO,
VIGENTES A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2015.

ARTICULO 178.-

ll.- Multa de $4,570.00 a $1 1,410.00 cuando no se haya obtenido el permiso de autoridad competente, trat6ndose de
vehiculos.

En ese sentido, se tiene que la multa minima establecida en el artlculo 178, fracci6n ll, de la Ley
Aduanera, fue actualizada pot riltima vez en el mes de noviembre de 2011, en el Anexo 2 de las
Reglas de Caricter General en Materia de Comercio Exterior para 2011, publicado en el Diario Oficial
de la Federaci6n el27 de diciembre del mismo affo, 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 Car6cterGeneral
en Materia de Comercio Exterior para 2011 y sus anexos 1 y 2, publicada en el Diario Oficial de la
Federacion 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 2011 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 0ltimo mes que se utiliz6 en el c6lculo de la Ultima actualizaci6n, por
lo que se consider6 el INPC del mes de noviembre de 2014, publicado en el DOF el 10 de diciembre
de2Q14, 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 102.7Q7 puntos. Como resultado de esta operaci6n, el
factor de actualizaci6n obtenido y aplicado fue de 1.1244.

Asi, la multa minima en cantidad de $ 4,060.00, multiplicada por el factor de actualizaci6n obtenido de
1.1244, da como resultado una multa mlnima actualizada de $ 4,565.06 moneda nacional, misma que
de conformidad con lo sefialado en el artlculo 17-A antepenfltimo pdrrafo, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n, que establece que para determinar el monto de las cantidades, se considerar6n inclusive,
las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustari para que las cantidades de 0.01 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 $ 4,570.00, que fue
publicada en el Anexo 2, de las Reglas de Cardcter General en Materia de Comercio Exterior para
2014, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 29 de diciembre de 2014, denominado
"MULTAS Y CANTIDADES ACTUALIZADAS QUE ESTABLECE LA LEY ADUANERA Y SU
REGLAMENTO, 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, Quinientos Setenta pesos
00/100 moneda nacional).

"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 Pf blica Gubemamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'
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Se precisa que las cantidades establecidas en cantidad mlnima, no pierden ese cardcter alactualizarse conforme al procedimiento previsto en el articulo ti-a, del c6digo riscai oe laFederaci6n, ya que las cantidades resultantes corresponden a las publl."o.. por la Secretarla deHacienda y Cr6dito P0blico en el Diario oficial de la Federaci6n y en el An""o'2 de tas nellas oeCaracter General en Materia de Comercio Exterior para 2015, por to que de acuerdo con lo establecidoen 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 lll, del
articulo 176, de la Ley Aduanera vigente; esta contravenci6n de acueido con el articulo 178, fracci6nlll, del ordenamiento juridico inmediatamente invocado, es procedente sancionar con multa
equivalente del70o/o al 100o/o del valor comercial de las mercancias; y, en la especie, de acuerdo conel 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 meicado en el que se comercializapor la cantidad de $322,140.00 M.N. (Trescientos Veintid6s Mil, Ciento Cuarenta pesos OOI1OO
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 $225,499.00 M.N. (Doscientos Veinticinco Mil, Cuatrocientos
Noventa y Ocho pesos 00/100 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
mercancia -vehiculo- se eometi6 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
PRfMERO, es procedente sancionar, de conformidad con el artlculo 178, fracci6n lX de la Ley
Aduanera vigente; en lo que respecta al caso 4, con una multa equivalente a la sefialada en las
fracciones l, ll, lll o lVde este articulo, seg0n se trate, odelTO% al 100% del valorcomercial de las
mercancias, 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 mercancfa gravada
del impuesto en comento que se omiti6 pagar totalmente-en cantidad de g161,0Z0.OO M.N.-(Ciento
Sesenta y Un Mil, Setenta pesos 00/100 moneda nacional); a lo cual en t6rminos de la fracci6n ldel
articulo 178 invocado,.le resulta aplicable una multa del 130% al 15}o/o del impuesto al comercio
exterior omitido; en el presente caso procede aplicar la multa mlnima equivalente al 130% del
gravamen omitido; por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por la cantidad de $20g,391.00
M.N. (Doscientos Nueve Mil, Trescientos Noventa y Un peso 00/100 moneda nacional).

SEPTIMO.' El artlculo 76, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente en la fecha del
embargo precautorio de la mercancia -vehiculo- de procedencia extrajera del caso ngmero 4, del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, prescribe literalmente lo siguiente:

C6digo Fiscal de 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 retenidae o fecaudadas, excepto tratdndl-ose de contribucionec ai comercio ex,ierior, y sea descubierta

"La presente infomaci6n Eo ancurntla clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fiiccl6n ll de la Ley da Transparencia y Acceso a ta
lnbrmad6n P`Ы ica Gubernamenね |,en∞ rrehd6n con d antu6b`de「 cod65Flscaidel『 Ftte::d6ni
3quina ignaclo A‖ ende,cO10nia Centro,Altos,C P 23000,La Pa2,B.C S Teillono3:COnmutador 612 12〔Ca‖ e isabel La Cat61ica esquina ignaclo A‖ ende,cO10nia Centro,Altos,C P 23000,La Pa2,B.CS Conmutador 612 12 39400 Extenslones 05
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por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicar5 una multa del 55% al 75% de las
contribuciones omitidas.

Presupuesto o hipotesis de infracci6n que se actualiz6 en raz6n de que el G. Salminen Benjamin
Keith, con el caricter de propietario de la mercancla (vehiculo) afecta al pais, correspondiente al caso
n{mero 4, propietario 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 el caso en cuesti6n no se
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 merit6, cometi6 las infracciones relacionadas
con la importaci6n analizadas con antelaci6n; infracciones que por consecuencia originaron la omisi6n
total en el pago del lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos (historico), por la cantidad de $36,410.38
(Treinta y Seis Mil, Cuatrocientos Diez pesos 38/100 moneda nacional), de acuerdo a lo establecido en
los articulos 1, fracci6n 11,2, primer, cuarto y quinto p6rrafos, en relaci6n con el articulo 3, fracci6n l,

todos de la Ley Federal del lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos, vigente en la 6poca del embargo
precautorio.

Conducta infractora relacionada con la omisi6n total de pago del lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos,
que resulta procedente sancionar de conformidad con el articulo 76, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal
de la Federaci6n, con una multa del 55% al75o/o de la contribuci6n (hist6rica) omitida, cuyo monto se
sefiala en el p6rrafo que antecede, al cual se le aplica la multa mlnima equivalente al 55o/o, de donde
resulta, que el monto de la multa que se impone es por la cantidad de $20,025.70 M.N. (Veinte Mil,
Veinticinco pesos 70/100 moneda nacional).

En esa misma tesitura, el presupuesto o hip6tesis de infracci6n establecido en el artlculo 76, primer
p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se actualiz6 en raz6n de que el C. Salminen Benjamin
Keith, con el carActer de propietario de la mercancia (vehlculo) afecta al pals, correspondiente al caso
n0mero 4, introdujo al territorio nacional la mercaderla 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 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 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 $83,139.25 M.N.
(Ochenta y Tres Mil, Ciento Treinta y Nueve pesos 2sfiO} moneda nacional), toda vez que por la
introducci6n de mercancias -vehiculo- al territorio nacional se debe pagar esta contribuci6n, de
acuerdo con lo normado por el articulo 1, primer p6rrafo, fracci6n lV, en relaci6n el articulo 24, fracci6n
l, ambos de 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 C6digo Fiscal de la
Federaci6n vigente, con una multa del 55% al75o/o de la contribuci6n (hist6rica) omitida cuyo monto se
sefiala en el p6rrafo que antecede, al cual se le aplica la multa minima equivalente al 55o/o, de donde
resulta, que el monto de la multa que se impone lo es por la cantidad de $45,726.58 M.N. (Cuarenta y
Cinco Mil, Setecientos Veintis6is pesos 58/100 moneda nacional).

.La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 1 4, fracci6n ll de 18 Lcy de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n P0blica Gubemamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'
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Aplicaci6n de Multa Mayor 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, habrA de aplicarse supletoriamente a lo
dispuesto en esa ley, salta a la vista el contenido del articulo 75, fracci6n V, pSrrafos primero y
segundo del ordenamiento tributario en cita, el cual establece que "cuando por un acto o una omisi6n
se infrinjan diversas disposiciones fiscales de caricter formal a las que correspondan varias multas,
s6lo se aplicar6 la que correspondaala 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 correspondan varias
multas, s6lo se aplicard la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayor"; luego entonces,
en estricto cumplimiento al segundo p6rrafo del dispositivo en cita, solo habrd de aplicarse la multa
mayor, siendo en este caso, que respecto de las multas establecidas por el articulo 178 fracciones I,
ll, lll y lX, 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 introducci6n al pais
de mercancia -vehiculo- prohibida; por no acreditar con la documentaci6n aduanal correspondiente
la legal estancia o tenencia de la mercancla -vehlculo-; por omisi6n del impuesto sobre autom6viles
nuevos, asi como por la omisi6n del lmpuesto al Valor Agregado, de conformidad con el articulo 76,
primer pdrrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente; resulta ser la mayor la establecida y
determinada de acuerdo con el artlculo 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 artfculo 178, fracci6n lll, ambos de la Ley Aduanera vigente.

Multa por la

omisi6n del
lmpuesto
Genenal de
lmporhci6n
(Articulo 178,
primer p6nafo,
fracci6n l, en
relaci6n con el
176, fracci6n I

de la Ley
Aduanen)

MU[a por n0

cumplir mn el
Permiso Previo
de la autoridad
competente
(Secretaria de
Economia)
Articulo 178,
primer pdnab,
fracci6n ll, de la
Ley Aduanena

lntroducci6n   de

mercancia   ―

vehiculo‐

prOhibida

lAnicub  178,
lraoci6n  ‖l,  en

relacion con el

176, fracci6n ‖|

de    la    Ley

Aduanera)

Multa Multa oor no acreditar
con la documentacion
conespondiente la legal
importaci6n, estancia o
tenencia en el oais de
las mercancias de origen
y procedencia extranjera
(Articulo 178, primer
pinafo, fracci6n I en
relaci6n con la fraccidn
lX, delaLeyAduanena):

Multa por Omisidn del
lmouesto Sobre
Automdviles Nuevos
conforme al articulo
76, primer pAnab, del
C6digo Fiscal de la

Fedenacion, vigenb en
la fecha del embaryo
prsc€rut0rio.

MUrrE 00r omE|on
del lmouesto al
Valor Agregado
conforme al articulo
76, primer pinafo,
del C6digo Fiscal de
la Fedenaci6n,

vigente en la fecha
del embargo
precautorio.

Mu[a mayor que se
aplica por introduccion

de mercancia
vehiculo- prohibida,

mnforme al articulo
75, primer pAnafo,
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sEundo pAnafos del

C6digo Fiscal de la

Federaci6n, en
relaci6n con la fncci6n
lll del articulo 176 y
fraccion lll del articulo
178 de la Ley
Aduaneia vigentB en
la fecha del embargo
orecautorio.

$209,391.00 S41570.00 $225,49800 $209,39100 $20,025.70 $45,726.58 S225,498.00

Cabe senalar 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 G. Salminen Benjamin Keith, no enluadre en los dem6s supuestos de
infracci6n.

Situaci5n de la Mercancia.
"La presente informacion 8e enouentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fraccidn ll de la Ley de Transparencia yAcceso a la

Infurmacl6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el artlculo Og del C6digo Fiscsl de la Federaci6n.'
Calle lsabel La Cat6lica esquine l0nacio Allende, colonia Centro, Altos, c.P. 23000, La Paa, B.C.S. Tel6f6noc: Conmutador 612 12 3g4oo Extensiqnes ogJzz.
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OCTAVO.- Toda vez que los contribuyentes los Sefiores. Salminen Benjamin Keith y Stephen Alan
Jernigan, ambos con el cardcter de propietarios, y por ende de introductores de la mercancia
(vehiculos) de origen y procedencia extranjera afecta, no acreditaron la legal importaci6n, tenencia y
estancia en el pais de la misma, relacionada en los casos n0mero 3 y 4, del inventario flsico detallados
anteriormente en la presente Resoluci6n y descritos tambiEn en los Dictdmenes de T6cnicos de
Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, de fechas 30 de noviembre de 2015 y 1 de diciembre
de 2015, y que son materia del presente procedimiento, se declara que el vehlculo para el transporte
de personas, Marca: Lexus, Linea: SC430, Tipo: Sedan, Color: blanco, ocho cilindros, 2 puertas, serie
o n0mero de identificaci6n (NlV): JTHFN48Y920017829, afio 2002, con placas de circulaci6n
extranjeras n0mero F1688, expedidas en el Estado de Dakota del Sur de Los Estados Unidos de
Am6rica, y el vehiculo para el transporte de personas, Marca: Honda, Linea: Pilot, Tipo: Vagoneta,
color blanco, seis cilindros, 4 puertas, serie o n0mero de identificaci6n (NlV): 5FNYF4H90D8064560,
afio 2013, con placas de circulaci6n extranjeras nfmero AMR5180, expedidas en el Estado de
Washington de Los Estados Unidos de Am6rica; pasan a propiedad del Fisco Federal de conformidad
con lo establecido en el artlculo 183-A, primer pdrrafo, fracciones lll y V, en relaci6n con el articulo
176, primer p6rrafo, fracciones lll y X de la Ley Aduanera vigente.

Actualizaci6n de contribuciones omitidas.

NOVENO.- Asl 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, asl como de las
devoluciones a cargo del Fisco Federal, se actualizar6n 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 p6rrafo, 20 Bis y
21, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal antes invocado, se actualiza desde la fecha (mes) del embargo
precautorio de las mercanclas afectas, hasta la fecha de emision de la presente resoluci6n, por lo que
las mismas se deber6n seguir actualizando hasta que se efect0e el pago total.

El factor de actualizaci6n que se cita anteriormente, se determina con el indice Nacional de Precios al
Consumidor de 1 19.302 puntos, correspondiente al mes de abril de 2016, publicado en el Diario Oficial
de la Federaci6n del 10 de mayo de 2016, expresado con la base "segunda quincena de diciembre de
2010=100"; dividi6ndolo entre el Indice Nacional de Precios al Gonsumidor de 116.809 puntos,
correspondiente al mes de septiembre de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n del 9 de
octubre de 2015, expresado tambi6n con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100";
ambos indices calculados y publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

響aCtO響,響響laCi611

Factor de Actualizaci6n =
119.302
116.809

Factor de Actualizaci6n = 1.0213

Nota.-

l.N.P.C.= lndice Nacionalde Precios al Consumidor.

'La oresente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artfculo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informaci6n P0blica Gubemamental, en coffelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.' ,/
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Para e:vehiculo de:caso nttmero 3(LEXUS):

A la fecha de emisi6n de la presente resoluci6n, resulta un lmpuesto General de lmportacion
actualizado por la cantidad de $69,100.14 M.N. (Sesenta y Nueve Mil, Cien pesos 14l100 Moneda
Nacional); asi como un lmpuesto al Valor Agregado actualizado por la cantidad de $33,168.06 M.N.
(Treinta y Tres Mil, Ciento Sesenta y Ocho pesos 06/100 Moneda Nacional); por lo que su monto se
deber6 actualizar hasta la fecha en que sean pagadoe totalmente.

Para el vehiculo del cago nfmero 4 (HONDA PILOT):

A la fecha de emisi6n de la presente resoluci6n, resulta un lmpuesto General de lmportaci6n
actualizado por la cantidad de $164,500.79 M.N. (Ciento Sesenta y Cuatro Mil, Quinientos pesos
791100 Moneda Nacional); asimismo, resulta un lmpuesto al Valor Agregado actualizado por la
cantidad de $84,910.11 M.N. (Ochenta y Cuatro Mil, Novecientos Diez pesos 111100 Moneda
Nacional); asi como un lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos Actualizado por la cantidad de
$37,185.91 M.N. (Treinta y Siete Mil, Ciento Ochenta y Cinco pesos 91/100 Moneda Nacional); por lo
que su monto se deberd actualizar hasta la fecha en que sean pagados totalmente.

Recargos.

DECIMO.- En virtud de que los contribuyentes GC. Salminen Beniamin Keith y Stephen Alan
Jernigan, omitieron pagar las contribuciones antes liquidadas, 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 recargo8 vigentes en cada uno de los meses trangcurridoo desde el mes del embargo
precautorio octubre de 2015, hasta la fecha de la presente liquidaci6n, es decir, del periodo
comprendido del 26 de octubre de 2015 (fecha en la que empezaron a generarse de conformidad con
el artlculo 56, primer pdrrafo, fracci6n lV, inciso b, de la Ley Aduanera vigente) al20 de mayo de 2016,
de donde resultan 6 mee y una fracci6n de 24 dias; y se calcularAn aplicando al monto de las
contribuciones omitidag actualizadas, la tasa acumulada que resulta de sumar las aplicables para cada
uno de los meses, o fracci6n de ellos, transcurridos desde la fecha de causaci6n de dichas
contribuciones hasta la fecha de emisi6n de la presente resoluci6n liquidatoria.

"La presente informaci6n 8e ancuentfa clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fr6ccl6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacl6n Publica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Flscal de la Federaci6n."

callelsabel LaCat6licae8quinslgnecloAllende,coloniaCentro,Altos,C.P.23ooo,LaPaz,B.C.S.Telefonos: Conmutador61212394ooE)densiones O5't,22.'

contribuo16ni 11珊lml 1鷹欝鶴師| ,「警中,|:||1摯ギ| ::T蹴騨1lTtt111=|
lmpuesto General de

lmportaci6n. $67,65901 1.0213 $1,441.13 $69,10014

lmpuesto al Valor
Aoreqado. $32,476.32 1.0213 $691.74 $33,16806

奪OntFilbllliO菫 : ll淵朧1蹴簿1嶽, I就懇朧i盤 :
2)rartllactul!摯|||| IIT聯.T踊 I「 11‐1

lmpuesto General de
lmoortaci6n. $161,07000 1.0213 $3,430.79 $1641500.79

lmpuesto al Valor
Aoreoado. $83,13925 1.0213 Sl1770.86 $841910.11

lmpuesto Sobre
Autom6viles Nuevos. $36,410.37 1.0213 775.54 $37,185.91
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La tasa de recargos para cada uno de los meses en mora es la que resulta de incrementar en 5oo/o a la
que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Uni6n, misma que se considerard hasta la

cent6sima y, en su caso, se ajustar6 a la cent6sima inmediata superior cuando el digito de la mil6sima
seaigual omayoraSycuandoseamenora5semantendrd latasaalacent6simaquehaya
resultado; y toda vez que el Congreso de la Uni6n, en la Ley de Ingresos de la Federaci6n para los
Ejercicios Fiscales 2Q15 y 2016, fij6 en su artlculo 8, fracci6n l, la tasa del 0.75 por ciento (.75o/o),

mensual sobre saldos insolutos, la que incrementada en un 507o, da como resultado una tasa mensual
de 1.125o/o, de la que se observa que el digito de la mildsima es igual a 5, por lo tanto se ajusta a la
cent6sima inmediata superior para que la tasa de recargos mensual quede en 1.13o/o mensual.

Anterior determinaci6n que se corona con el contenido de las Reglas 2.1.21.y 2.1.23, de la Resoluci6n
MiscelSnea Fiscal para 2015 y de la Resoluci6n Miscelinea Fiscal para 2016, publicadas en el Diario
Oficial de la Federaci6n el 30 de diciembre de 2014 y 23 de diciembre de 2015, 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 artlculo 8, fracci6n I de la LlF, la tasa mensual de recargos por mora aplicable en el ejercicio
fiscaf de 2015 es de 1.13Yo;'

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
fiscaf de 2016 es de 1j3%.

Para el caso que nos ocupa, resulta una tasa acumulada de los recargos del 7.91o/o, misma que
resulta de sumar la tasa aplicable en el periodo comprendido del 26 de octubre de 2015 al 20 de mayo
de 2016; conforme al razonamiento descrito en los pirrafos que anteceden, y que se detallada de la
siguiente forma:

Total de recargos aplicables por 6 meses y una fracci6n de 24 diasz 7.91o/o

Para elvehiculo del caso n[mero 3 (LEXUS):

CONCEPTO lmpuesto Actualizado Tasa de
Recaroos

Importe de
RedJrdos:

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

$69,100.14 7.91% $5,46582

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

$33,168.06 7.91% S2,623.59

A la fecha de emisi6n de la presente resoluci6n, resulta un importe en Recargos del lmpuesto General
de lmportaci6n por la cantidad de $5,465.82 M.N. (Cinco Mil, Cuatrocientos Sesenta y Cinco pesos

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, fracci6n ll de la L€y de Transparencia y Acceso a la

Informaci6n Pfblica Gubernamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Fedoraci6n.'

Calle fsabel La Cat6tica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Tel€f6nos: Conmutador 612 12 39400 Edensiones OSyIZ'
,-/
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聾動i:鶯響鐵醜i:押

L錦闊「幌:∬
tanto los recargos se deberan seguir calculando has

Para ei vehiculo del caso nttmero 4(HONDA P:LOT):

A la fecha de emisi6n de la presente resoluci6n, resulta un importe en Recargos del lmpuesto General
de lmportaci6n por la cantidad de $13,012.01 M.N. (Trece Mil, Doce pelos con 01/100 Moneda
Nacional); asi como un lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos por la cantidad de g2,941.40 M.N. (Dos
Mil, Novecientos Cuarenta y Un peso 401100 Moneda Nacional); asi mismo resulta un lmporte en
Recargos del lmpuesto al Valor Agregado por la cantidad de $6,716.38 M.N. (seis Mil, setecientos
Diecis6is pesos 38/100 Moneda Nacional); por lo tanto los recargos se debei6n seguir calculando
hasta el pago total del crddito fiscal.

Resumen del cr5dito fiscal

En resumen, resulta un cr6dito fiscal a cargo del contribuyente el G. Stephen Alan Jernigan, como
responsable directo de las contribuciones omitidas, su actualizaci6n y recargos y responsable directo
de las multas, respecto de la mercancia del caso n0mero 3, consistente en vlnicirto para eltransporte
de personas Marca: Lexua, Llnea: SC43O, Tipo: Sedan, Color: blanco, ocho cilindros, 2 puertas, serieo nfmero de identiflcaci-6n (NlV): JTHFN48Y92O017821, afio 2002, con placas d'e circulaci6n
extranjeras n0mero F1688, expedidas en el Estado de Dakota del Sur de Los Estados Unidos de
Am6rica, en cantidad de $205,080.21 M.N. (Doscientos Cinco Mil, Ochenta pesos con 21l1eO moneda
nacional); determinado con base en las facultades establecidas en el articulo 144, primer p6rrafo,
fracciones XV y XVl, de la Ley Aduanera vigente, asl como en las dem6s disposiciones'legales que se
invocan en la presente regoluci6n para su determinaci6n; el cualee integra como sigue:

"La presente informaci6n se encuonte clasificada como reservada de conformidad cgl ol aftbrdo 14, fircdon ll do la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n P[bllca Gubernamental, en correlaci6n con €l rrtfttS tO Of C6dn Fbcd da h Feder8ci6n.,calle lsabel ti cat6tica esquina lgneclo Allende, colonia centro, Artos, c.p. zsooo, fa iq g.c.C. ida5,fior; cd;i,t",i.riiii'ii sr4oo Enenstot oo1zz..

-*-!<> ,Veasin^ae

CONCEPTo !mp● |●tO Actuali2ad。 Tase de
Recaroor

:mplrte de
Recar● o3:

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

$1641500.79 7.91% $131012.01

Recargos por omisi6n del lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos:
(Monto del lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos omitido
actualizado por la tasa total de recargos).

$37,185.91 7.91% $2,941.40

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

$84,910.11 7.91% $6,716.38
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TOTAL DEL CREDITO FISCAL

CONCEPTO lMPORTE

1.- lmpuesto General de lmportaci6n actualizado: S   69,100.14

2.- lmouesto alValor Aoreoado omitido actualizado: S    33,16806

3.- Multa por introducci6n de mercancia -vehlculo usado- prohibida (Artlculos 176, fracci6n
lll v 178, fracci6n lll. de la Lev Aduanera): $    94,7226C

4.- Recaroos oor omisi6n del lmpuesto General de lmportaci6n: 5     5,465.82

5.- Recaroos oor omisi6n del lmouesto al Valor Aoreqado: $     2162359

rOTAL DEL CREDITO FISGAL: $   205,080.21

En resumen, resulta un cr6dito fiscal a cargo del contribuyente el C. Salminen Benjamin Keith,
como responsable directo de las contribuciones omitidas, su actualizaci6n y recargos y responsable
directo de las multas, respecto de la mercancla del caso nLimero 4, consistente en vehiculo para el
transporte de personas Marca: Honda, Linea: Pilot, Tipo: Vagoneta, color blanco, seis cilindros, 4
puertas, serie o nfmero de identificaci6n (NlV): 5FNYF4H90D8064560, affo 2013, con placas de
circulaci6n extranjeras nUmero AMR5180, expedidas en el Estado de Washington de Los Estados
Unidos de Am6rica; en cantidad de $534,764.60 M.N. (Quinientos Treinta y Cuatro Mil, Setecientos
Sesenta y Cuatro pesos con 60/100 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 demds disposiciones legales que se invocan en la presente resoluci6n para su
determinaci6n; el cual se integra como sigue:

TOTAL DEL CREDITO FiSCAL
00NCEPTO :MPORTE

1.- lmpuesto General de lmportaci6n actualizado: S   164.50079

2.- lmouesto al Valor Aoreoado omitido actualizado: $    84,91011

3.- lmouesto Sobre Autom6viles Nuevos Actualizado: $    37,185.91

4.… MuLa porintroducciOn de mercancia― vehiculo usado‐ prohibida(Articulos 1 76,fracciOn

‖lv 178,fracci6n:‖ ,de la Lev Aduanera): $   225.498.OC

5.- Recaroos por omisi6n del lmpuesto General de lmportaci6n: S   13,012.01

3.- Recarqos por omisi6n del lmpuesto al Valor Aqreqado: $     2,94140

7.- Recarqos por omisi6n del lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos S     6,71638

TOTAL DEL CREDITO F:SCAL: $   534,764.60
'La presente informaci6n se encuentra clasificada @mo reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la L6y de Transparencia y Acceso a la

Informaci6n PUblica Gub€rnamental, en correlaci6n con el artfculo 69 del C6digo Fiscal de la Fcdgrsci6n.'
Ca‖ e lsabel La Cat61ica esquina:gnacio Allende,∞ lonia Centro,Altos,C P 23000,La Paz,B C S Te16fonosI Conmutador 612 12 39400 ExtensiQles
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Responsabilidad tolidaria.

Resulta un cr6dito fiscal a cargo del C. Juan Ram6n Muftoz Vargas, como sujeto responsable
solidario, respecto de la mercancia de los casos n0meros 3 y 4, en cantidad de $419,624.21 M.N.
(Cuatrocientos Diecinueve Mil, Seiscientos Veinticuatro pesos 21t1OO moneda nacional); de
conformidad con los articulos 53, primer p6rrafo, fracci6n lll y riltimo p6rrafo de la Ley Aduanera,
mismo que comprende el impuesto general de importaci6n, el lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos,
asi como el impuesto al valor agregado, su actualizaci6n y recargos, y atento a lo analizado en el
considerando primero de la presente resoluci6n; el cual se integra como sigue:

TOTAL DEL CRttD:TOIF:SCAL

CONCEPTO lMPORTE
1.- lmpuesto General de lnlportaci6n actualizado: 5   233.60093
2.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado: $   118,07817
3.- lmpuesto Sobre Autoq6viles Nuevos actualizado: 5    37.185.91
4.- Recargos por omisi6n del lmpuestq General de lmportaci6ru S    18,47783
5.- Recargos por omisi6n del lmpuesto al Valor Agreqado: 5     9.339.97
6.- Recargos por omisi6n del lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos: S     2,941.40

TOTAL DEL CREOITO FISCAL: S   419.624.21

Responsabilidad solidaria.

Resulta un cr6dito fiscal a gargo del G. Jos6 lgnacio Rivera Rivaa, como sujeto responsable solidario,
respecto de la mercancia de los casos n0meros 3 y 4, en cantidad de $qg,azl.zl M.N.
(Cuatrocientos Diecinueve Mil, Seiscientos Veinticuatro pesos 21t|OO moneda nacional); de
conformidad con los.articulos 53, primer p6rrafo, fracci6n lll y ultimo pdrrafo de la Ley Aduinera,
mismo que comprende el impuesto general de importaci6n, lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos, asi
como el impuesto al valor agregado, su actualizaci6n y recargos, y atento a lo analizado en el
considerando primero de la presente resoluci6n; el cual se integraiomo sigue:

TOTAL DEL CREDITO FISCAL
CONCEPTO :MPORTE
:.― impueslo ueneral● e importaciOn actualizadO: S   233,600.93
∠:=:rTlpueslo a:valo「 Agregaoo orTlltldo aCtualizado: 5   1181078.17
0・‐

_1:HPuじ 5ιυ Oυ Dre■ulomov‖es NueVOS actualizado: S    37,185.91
■‐RCCar90S po:oII‖ siOn ae:‖ npuestO(3eneral de impOrtaciOn: $    18,477.83
υ.‐ じヽし●:yυo Pυ :υ‖:15,9,:g ei‖ npues【 o al valor Agregado: 5     9,339.97
υ‐Rじしdi9υ S Pυ 1 0‖ ‖S:On gel‖ npueplo 5obre AutomOviles Nuevos 5     2,941.40

rOTAL DEL CREDITO FISGAL: 5   419.624。 21

"La presente informacion ro cncugntra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, fraccidn ll de la Ley de Transparencia y Acceso a lrInformecldn P0bllca Gubernamental, en coretaci6n con et articuio og o"ico,iigoi-rrLi'oi-u-r-"i"rr.ion.,,calfe lsabel La cat6lica esqrilna lCnlclo Allende, colonia centro, Altos, c.p. zgooo, r-"-p"a B.c.s. Tet6fonos: conmutador 61 2 12 gg4oo Extensiones ot1z2.
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PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- 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. Stephen
Alan Jernigan, es responsable directo de las contribuciones omitidas, su actualizaci6n y recargos y
responsable directo de las multas, respecto de la mercancfa del caso nOmero 3, consistente en
vehlculo para eltransporte de personas Marca: Lexus, Linea: SC430, Tipo: Sedan, Color: blanco, ocho
cilindros, 2 puertas, serie o nfmero de identificaci6n (NlV): JTHFN48Y920017829, afio 2002, con
placas de circulaci6n extranjeras nfmero F1688, expedidas en el Estado de Dakota del Sur de Los
Estados Unidos de Am6rica, en cantidad de $205,080.21 M.N. (Doscientos Cinco Mil, Ochenta
pesos con 211100 moneda nacional); por los motivos y fundamentos establecidos en los
considerandos PRIMERO al DECIMO, de la presente resoluci6n administrativa; lo cual queda
integrado de la siguiente manera:

TOTAL DELICREDITO FISCAL
00NCEPTO lMPORTE
1.- lmpuesto General de lmportaci6n actualizado: S    691100.14
2.- lmpuesto al Valor Aqreqado omitido actualizado: S    33,168.06
3.- Multa por introducci6n de mercancia -vehlculo usado- prohibida (Articulos 176, fracci6n
ll y 178, fracci6n lll, de la Ley Aduanera): S    94,72260
4.- Recarqos por omisi6n del lmpuesto General de lmportaci6n: 5     5.46582
5.- Recarqos por omisi6n del lmpuesto al Valor Aqreoado: 5     2162359

rOTAL DEL CRED:TO FiSCAL: 5   205,080.21

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. Salminen
Benjamin Keith, es responsable directo de las contribuciones omitidas, su actualizaci6n y recargos y
responsable directo de las multas, respecto de la mercancia del caso n0mero 4, consistente en
vehiculo para el transporte de personas Marca: Honda, Linea: Pilot, Tipo: Vagoneta, color blanco, seis
cilindros,4 puertas, serie o n0mero de identificaci6n (NlV): 5FNYF4H90D8064560, afio 2013, con
placas de circulaci6n extranjeras n0mero AMR5180, expedidas en el Estado de Washington de Los
Estados Unidos de Am6rica; en cantidad de $534,764.60 M.N. (Quinientos Treinta y Cuatro Mil,
Setecientos Sesenta y Cuatro pesos con 60/100 moneda nacional); por los motivos y fundamentos
establecidos en los considerandos PRIMERO al DECIMO, de la presente resoluci6n administrativa; lo
cual queda integrado de la siguiente manera:

TOTAL DELICREDITO FiSCAL

CONCEPTO lMPORTE
1.- lmouesto General de lmoortaci6n actualizado: S   1641500.79
2.- lmpuesto al Valor Agreqado omitido actualizado: $    84,91011
3.- lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos Actualizado: 5    37,18591
4.‐ Multa porintroducciOn de mercancia― vehiculo usado‐ prohibida(Articulos 1 76,fracci6n

‖ly 178,fracciOn:‖ ,de la Ley Aduanera): $   225,498.OC
5.- Recarqos oor omisi6n del lmpuesto General de lmoortaci6n: $     13,012.01
6.- Recaroos oor omisi6n del lmouesto al Valor Aoreoado: $     2,941.40
/.- Recarqos por omisi6n del lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos 5     6,716.38
"La presente informaci6n se encuentra clasificada crmo reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAcceso a la
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TERCERo.' Analizadas las pruebas y dem6s constancias que obran en el expediente delProcedimiento administrativo en el que se act0a, se determina que el contribuyente el C. Juan Ram6nMufioz Vargas, respecto de la mercancla de los casos n0meros 3 y 4, es responsable solidario de lascontribuciones omitidas, su actualizaci6n y recargos, por la- cantidad de $41g,SAA:.2i 
- 

fvf.U.(Cuatrocientos Diecinueve Mil, Seiscientos Veinticiatro pesos 21t1OO moneda nacional); por los
motivos y fundamentos establecidos en los considerandos PRIMERo a DEclMo, de la fresenteresoluci6n administrativa; lo cualqueda integrado de la siguiente manera:

TOTAL DEL CREDITO FISCAL
CONCEPTO :MPORTE
l.― Impueslo ueneral de importacion actualizado:

S   233.600.93
4.~::HPuじ lヽυ di Vdiυ Iハ9:じ9aoo o:l‖ 口00 acrua‖ zadO: 5   118.078.17
o.- urpueure poere Auromovles Nuevos actualzado:
4.- Recarg

5    37,185.91

5    18,477.83
5.- Recargos por omisi6n del lmpuesto al Valor ASreSadc,: 5     91339.97
D.― Kecargos pOr omis:on delimpuesto sobreプ

1ヽ
utOm6viles Nuevos: 5     2.941.40

TOTAL DEL CREDITO FISCAL: $   4191624.21

cUARTo.- 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. os6 lgnacio
Rivera Rivas, respecto de la mercancla de los casos n0meros 

'3 
y 4, es responsable solidario de las

contribuciones omitidas, su actualizaci6n y recargos, por li cantidad' de $41g,624.2i M.N.(Cuatrocientos Diecinueve Mil, Seiscientos Veinticuatro pesos 21t1OO moneda nacfonal); por los
motivos y fundamentos establecidos en los considerandos PRIMERO a DECIMO, de la fresenteresoluci6n administrativa; lo cual queda integrado de la siguiente manera:

TOTAL‐ oЁ LIC‐ RttD:すO FiSCA止

00NCEPTO lMPORTE
l・二:Πlpり eslg ve[19,al ge llコ po[laCiOn actualizado:

5   233,600.93
∠ ‖̈‖Puじ 5Lυ dl Va:o:Agiegaoo on‖ uoo actualizadO: 5   118.078.17
0.‐

“
::νuCOLU Oυ υ:じ ハ utυ :::ov‖ eSIヽ uevos actua‖ zadOi 37,185.91

Jesto al Valor AgregadO:
S    18,477.83
5     9,339.97
5     2,941.40

TOTAL DEL CREDITO FISCAL: S   4191624.21
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QUINTo'- condlclonel.de pago.La cantidad anterior y los recargos sobre las contribuciones
omitidas actualizadas, deber6n ser enterados en la Direcci6n de lngresoi O" ta Secretarla de Finanzasy Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, c6rreepondiente a su domicilio fiscal,en los formatos que para el efecto expida dichi dependencia, dentro de los 30 (treinta) dias h6biles

"La presente informaci6n 3e oncuofltla clasificada como reservada de conformidad con el articulo '14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a lrlhfonheclon Publica Gubernamental, en correlaci6n con el artlculo 69 del c6digo Filcal d€ ta Federacton.,,calle lsabel La cat6lica esqulna lgnaoloAllende, colonia centro, Altos, c.p. eeooo, G-p;, B.c.s. Tel66nos: conmutador 612 123g4ooExtensiones 
'g_J22.
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siguientes a aqu6l en que haya surtido efectos la notificaci6n de la presente Resoluci6n, de
conformidad con el artlculo 65 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente.

SEXTO.- Se les entera, que si pagan el cr6dito fiscal aquf determinado, dentro del plazo sefialado en
el siguiente artlculo, 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 p6rrafo, fracci6n ll, de la Ley Aduanera vigente,
sin necesidad de que esta Autoridad que la impuso dicte una nueva resoluci6n.

SEPflMO.- Las contribuciones liquidadas se encuentran actualizadas hasta la fecha de emisi6n de la
presente resoluci6n, de acuerdo a lo determinado en el considerando NOVENO, por lo que las mismas
se deber6n seguir actualizando hasta que se efectie el pago total, conforme lo prescribe el articulo 21,
primer pdrrafo, en relaci6n con los articulos 17-Ay 20 Bis, todos del C6digo Fiscal de la Federaci6n.

OCTAVO.- Los recargos por concepto de indemnizaci6n al Fisco Federal por la falta de pago
oportuno, determinados en el considerando DECIMO, se presentan calculados sobre las
contribuciones omitidas actualizadas determinadas, desde el mes del embargo precautorio octubre de
2015, hasta la fecha de la presente liquidaci6n (periodo comprendido del 26 de octubre de 2015 al 20
de mayo de 2016), por lo que se deber6n calcular los recargos que se sigan generando hasta el pago
total del cr6dito fiscal que aqul se determina, con fundamento en el articulo 21, primer y quinto
pdrrafos, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente.

NOVENO.- Cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el artfculo 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 articulo 5, primer p5rrafo de la
Ley Aduanera vigente, en relaci6n con los articulos 17-A y 70, segundo pdrrafo, del C6digo invocado.

DECIMO.- La mercancla de procedencia extranjera, relacionada en los casos n0meros 3 y 4, del
inventario fisico detallado en el resultando lll la presente Resoluci6n, y descritas tambi6n en los
Dict6menes T6cnicos de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, de fechas 30 de noviembre
de 2015 y 01 de diciembre de 2015, consignados en el considerando SEGUNDO, consistente en un
vehiculo para el transporte de personas, Marca: Lexus, Linea: SC430, Tipo: Sedan, Color: blanco,
ocho cilindros, 2 puertas, serie o n0mero de identificaci6n (NlV): JTHFN48Y920017829, afio 2002, con
placas de circulaci6n extranjeras n0mero F1688, expedidas en el Estado de Dakota del Sur de Los
Estados Unidos de Am6rica, y un vehiculo para eltransporte de personas, Marca: Honda, Linea: pilot,
Tipo: Vagoneta, color blanco, seis cilindros, 4 puertas, serie o n0mero de identificaci6n (NlV):
5FNYF4H90D8064560, afro 2013, con placas de circulaci6n extranjeras n0mero AMR5180, expedidas
en el Estado de Washington de Los Estados Unidos de Am6rica; pasa a propiedad del Fisco Federal
de conformidad con lo establecido en el artlculo 183-A, primer p5rrafo, fracciones lll y V, en relaci6n
con el artlculo 176, primer p6rrafo, fracciones lll y X de la Ley Aduanera vigente, por lo resuelto en el
considerando OCTAVO del presente fallo administrativo.

DECIMO PRIMERO.- Asimismo quedan enterados que podrdn optar por impugnar esta resoluci6n de
conformidad con el articulo 116 del C6digo de la Federaci6n, ante la Procuraduria Fiscal de la
Secretarla 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

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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del plazo de treinta dias h6biles siguientes a aqu6l en que haya surtido efectos la notificaci6n de esta
resoluci6n, seg0n lo previsto en el artlculo lzi del mismo ordenamiento.

O, en t6rminos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, promover directamente, ante laSala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y nOhinistrativa, Juicio Contencioso
Administrativo en la via Sumaria, dentro del plazo de quince Oiai naOites siguiente, 

" "quei"n 
que

haya surtido efectos la notificaci6n de esta iesoluci6n, de conformidad con lo previsto en el gltimo
pdrrafo del artlculo 58-2 de la ley Federal de Procedimiento Contencioso Adminisirativo, tratandose dealguna de las materias a que se refiere el mencionado articulo del citado Ordenamiento legal, y
siempre que la cuantia no exceda de cinco veces el salario minimo generat vigente en el Distrito
Federal elevado al aflo al dla 20 de mayo de 2016-, equivalente a $t3g,Iga.oo M.N. (Ciento Treinta yTres Mil, Doscientos Noventa y ocho pesos con 00/1b0 Moneda trtacionat;, cantidad estimada a lafecha de este oficio.

O, en t6rminos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, de excederse la cuantia que
antecede, promover directamente, ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, Juicio Contencioso Administiativo, en la via tradicional o Sistema de Justicia enLinea, dentro del plazo de cuarenta y cinco dias h6biles siguientes a aqu6l en que haya surtido efectosla notificacion de esta^resoluci6n, seg0n lo previsto en l6s articuloe'1g, pter;afos jrimero y tercero,
fracci6n l, inciso a) y 58-A, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

DECIMO SEGUNDO.' Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos
contemplados en las fracciones del penriltimo p6rrafo del articulo 69, Oef COOigo Fiscal de la
Federaci6n, el Servicio de Administracion Tiibutaria, publicar6 en su p6giia de Internet(www.sa!.gobm$ su nombre, denominaci6n social o raz6n social y su clave del' Registro Federal de
Contribuyentes, lo anterior de conformidad con lo establecido en eirlttimo p6rrafo dei citado precepto
legal. En caso de estar inconforme con la mencionada publicaci6n podrd llevar a cabo el procedimiento
de aclaraci6n previsto en.las reglas de car6cter general correspondientes, a trav6s d'el cual podrd
aportar pruebas que a su derecho convenga.

DECIMO TERCERO.'- Notifiquese por Estrados la presente resoluci6n a los contribuyentes:
Salminen Benjamin Keith, Stephen Alan Jernigan, Juan Ram6n Mufioz Vargas y lose iinacio
Rivera Rivas; haci6ndoles efectivos a los tres primeros, el apercibimiento de notifi-caci5n por esirados,
contenido y hecho de su conocimiento mediante los acuerdos resefiados en los resultandos lX, X y Xl,de la presente resoluci6n, y al riltimo, en el Acta de Verificaci6n de Mercancfa de procedencia
Extranjera en Transporte, embargo precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia
Aduanera de fecha 26 de octubre de- 2015; por no haber seflalado domicilio para oir y recibir
notificaciones dentro de la circunscripci6n territorial de esta autoridad; y en los t6rminos del articulo
150, pdrrafo cuarto, 9q ,!" Ley Aduanera, en relaci6n con el articulo i gg oet C6digo Fiscal de la
!9d9rac]6n y Regla 2.15.3, de la Resoluci6n Miscel6nea Fiscal para 2016, publicada en el Diario
Oficial de la Federaci6n de fecha 23 de diciembre de 2015; fij6ndore por quince dias hAbilec lapresente resoluci6n, en un sitio abierto al p0blico de las oficinas de'esta Direcci6n, y ademdspublicdndola durante ese mismo plazo en la pigina oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, en el Soctor correspondiente dJla "secretaria de Finanzas", "Notificaciones Fiscales y
Aduaneras", "Notificaciones por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; mismo plazoque contar6 a partir del dia h6bil siguiente a aqu6l en que el acto administrativo que se notifica sea

"La presente informaci6n |6 encuonfl clasificada como regervada de conformidad con el arttculo 14, fleccidh ll da la Ley de Transparencia y Acceso a lNInbfiilrddn Plblica Gubernamental, en correlaci6n con et articuto 69 del coilga Ftrcai cira reoeracton.,calle lsabel La cat6lica $quln. Enr&Allende, colonia centro, Attos, c.p. zaooo, ii Faz, e.c.s. Tet66nor: conrnrtaooiiii'ii esloo Extensiona' o)?-
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f'rjado y publicado, teni6ndose como fecha de notificaci6n la del d6cimo sexto dia hibil contado a partir

O-et Aii h6bil siguiente a aqu6l en el que se hubiera fijado y publicado el documento que lo contiene,
momento en el cual se tendrd por hecha la notificacion.

En su oportunidad, t0rnese a la Direcci6n de Controlde Creditos y Cobranza Coactiva de la Secretaria
de Finanzas y Administraci6n, para su control y, en su caso, proceda a ejercer el Procedimiento
Administrativo de Ejecuci6n, para el cobro del Cr6dito Fiscal que se determina en la presente

resoluci6n. C0mplase.-

Atentamente
En suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja

Galifornia Sur, Lic. lsidro Jorddn Moyr6n, con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 11, primer pdnafo,

fracci6nt,incisoc),enrelaci6nconel b), yriltimop6nafo,y12delC6digoFiscal del EstadoyMunicipiosdel
Estado de Baja California Sur; articulos 1, 2,3, 4,8, p6rrafos primero y tercero, 14, 15, 16, primer pdrrafo,

fracci6n ll, 18, 22, primer perrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO,

SEXTO y OCTAVO, de la Ley Org6nica de la Administraci6n Ptiblica del Estado de Baja California Sur en
vigor; 1,2, pdnafos primero, segundo, tercero y cuarto, fracci6n l, 3 primero y segundo p6rrafos,4, 5 primer
p6rrafo, 6 primer p6rrafo fracci6n XXX|ll, 11 primer parrafo fracci6n )(XV, y 38 primer p6nafo, 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 y sus modificaciones
igualmente publicadas en dicho medio de difusi6n oficial de fechas 10 de mazo de 2O12 y 10 de julio de
2014: 2, 3, p{nafos primero y segundo, 4, primer p6rrafo, fracci6n ll, inciso d) y segundo p6nafo, 5 primer
pdrrafo, y el transitorio Sexto, del de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Baja California Sur en el Boletin 01cial del Gobierno del Estado de Btta

Ca‖ fornia Sur, e18 de diciembre de 2015. Subsecretario de Finanzas,

Luis Sindez.
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