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NOMBRE.‐ C.JUAN DE D10S ROMERO SANDOVAL.
Expediente:CPA0300001ノ 16
R.F.C.:

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Domicilio seftalado para oir y recibir notificaciones: Calle Olmeca nrimero 208, entre G6mez
Farias y Quetzalcoatl, Colonia Puesta del Sol, C6digo Postal 23OTO, Lapaz, Baja California Sur.

ACTO ADMINISTRATIVO: "SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERTA DE COMERCTO
EXTERIOR'.

CONSTANCIA DE PUBLICACION EN PAGINA ELECTRoNIcA Y FIJAcIoN PoR EsTRADos

En la ciudad de La Paz,Bala California Sur, siendo las 15:10 horas (quince horas con diez minutos)
del dia 04 de mayo de 2016, estando constituido en las instalaciones'd'e 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. ZSOOO, ta
Paz, Ba)a 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 actga con
constancia de identificaci6n numero BCS/SFA/SSF/DFA/A-002J2016, con filiaci6n CAR|g710192Sg,
contenida en el oficio n0mero SSF/DFA/00312016, de fecha 01 de enero de 2016, firmada
autografamente por el Lic. Luis Enrique Garcia S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por
ausencia del Lic. lsidro _Jordln Moyron, titular de la Secretarla de Finanzas y Adminisiraci6n del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, con sustento medular en los articulos 13 y 14, de la Leyde Coordinaci6n Fiscal; Cl6usulas SEGUNDA, primer pfurrafo, fracci6n Vl, inciso d;, TeRCEnR,.
CIIARTA' primero, segundo y cuarto p6rrafos,'OCTAVA, primer p6rrafo, fracci6n l, inciso d) y
NOYFNA' primer p6rrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa
en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Cr6dito Priblico, y el Gobierno del Estado de Baja Caiifornia Sur, publicado en el Diario
Oficial de la Federaci6n el 23de julio de 2015y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur n0mer? 4!, gl20 de agosto oe iots; ClSusula Segunda, primer p6rrafo, fracci6n l, del
Anexo I del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscai Federal, celebrado entre la
Secretaria de Hacienda y Cr6dito Priblico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publilado
en el Diario oficial de la Federaci6n el 17 de junio de 2009 y en el Bolelin Oficial del Gobierno de
Estado de Baja california sur, el 30 de julio dd 2009; y en lojarticulos 1, 2, 3, 4, g, pAnafos primero
y tercero, 14, 15,16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22i primer pdrrafo, fracciones XiX, XX, xlil, xxvty XLVlll' y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Org6nica de la Administraci6n p6btica
del.Estado de Baja California Survigente; artfculos 9, 0ltimoper[fo, 11, pdrrafos primero, fracci6n l,
1cis9s b) y e), segundo, incisos a) y c) 

1r ril_timo p6rrafo y 12, primer pdrrafo, oeicooigo Fiscal del
Estado y Municipios de.l.Estado de Baja California Survigfnte;1,2,3 p6rrafos primero ! segundo,4p6rrafos primero, fraccj6n ll, inciso d) y segundo, 5 p6r6fos primero i segunob, 13 primer-p6riafo,
f1-a99lo1es Xl y XXll, 23-, primer pdrrafo, fracciones lll; lv, v, vi, vll, vlll, lx;x, xl, xll, xlv, xvl, xlx,XXfX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24, pArrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de lasecretaria de Finanzas y Administraci6n d'el Gobierni oet eitaoo de'Baja cJtitornia Sur, pubti-ado
en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el'0&de diciembre de 201S;
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

documento de identificaci6n en el cual aparece la fotografia, el nombre y la firma autografa 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 constar que con esta fecha en que se actfa, se fija en el Estrado, ubicado en el
exterior de la oficina que ocupa esta Direcci6n, sitio abierto al p0blico, y ademSs se publica en la
p6gina oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el sector correspondiente
de la "Secretaria de Finanzas y Administraci6n", "Notificaciones Fiscales y Aduaneras",
"Notificaciones por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; ambas formas, por un
plazo de quince dias h6biles, la notificaci6n de la resoluci6n definitiva al Procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera, a nombre del contribuyente C. JUAN DE DIOS ROMERO
SANDOVAL, contenida en el oficio nrimero SFytuSSF/DFA/43712016 de fecha 28 abril de 2016, y
ordenado asl en el Acuerdo de notificaci6n por Estrados contenido en el diverso nfmero
SFyA/DFA/19212016 de fecha 4 de mayo de 2016; con fundamento en lo dispuesto en los artlculos
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 dlas que contara a partir del dia h6bil siguiente a aquel en que
se publica en la pdgina electr6nica y se fija en el Estrado: los originales digitalizados de la Resoluci6n
Definitiva y Acuerdo inmediatamente citados, asl como la presente constancia

En el c6mputo del plazo de quince dfas en comento, correr6n los dias 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 , 18,
19, 20, 23,24,25 y 26 de mayo de 2016; no contdndose los dias 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de mayo de
2016; portratarse de s6bados y domingos, asi como el dia 5 de mayo 2016, (en conmemoraci6n de
la Bata‖ a de Puebla de 1862)

Por lo tanto se tendr6 como fecha de notificaci6n el27 de mayo de 2015, que corresponde al d6cimo
sexto dia contado a partir del dia siguiente a aquel en que se fija y publica la resoluci6n en comento.-
Conste.

EI Audkor
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Oficio Nttm:SFyArDFA′ 192′2016
NOMBRE.‐ C.JUAN DE D10S ROMERO SANDOVAL
Expediente:CPA0300001/16
R.F.C.:

Domicilio sefralado p_ara oir y recibir notificaciones: Calle Olmeca ntimero 208, entre G6mez
Farias y Quetzalc6atl, Colonia Puesta del Sol, C6digo Postal 23070, Lapaz, Baja California Sur.

Acto.- Resoluci6n definitiva mediante la cual "Se determina su situaci6n fiscal en materia de comercio
exterior".

ACUERDO DE NOTIFICACI6N POR ESTRADOS

En la Ciudad de La Paz, Bala California Sur, siendo las 11:50 horas del 4 de mayo de 2016, resultandoque no fue posible efectuar la notificaci6n personal del oficio nfmero SFyA/SSF/DFA/43712016 de
fecha 28 de abril de 2016, a trav6s del cual i'Se determina su situaci6n fiscal en materia de comercio
exterior", derivado de la orden de verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera n6mero
CW0300001116, contenida en el oficio nfmero SSF/DFA/o2112016, OL f f de enero Oe Ztjt6; toda vezque el C. Juan de Dios Romero Sandoval, en su car6cter de conductor y tenedor de la mercancia
(vehiculo), no fue localizado en el nuevo domicilio sefialado para olr y reciOir notificaciones, sito en:
Calle Olmeca n0mero 208, entre G6mez Farlas y Quetzalc6ati, Colonii Puesta del Sol, C6digo postal
23070, La Paz, Baja California Sur, conforme se hizo constar en sendas constancias de hechos de
fechas 3 y 4 de mayo de 2016.

Raz6n por la cual el contribuyente que nos ocupa se ha ubicado en la hip6tesis contemplada en los
articulos 150, cuarto pArra.fo dela LeyAduanera y 134 primer pArrafo,fracci6n lll del C6digo Fiscal dela Federaci6n, ambos ordenamientos vigentes, il no haber sido localizado en el domicilio sefialado
para oir y recibir notificaciones sito en: Calle Olmeca nfmero 208, entre G6mez Farias y euetzalc6al,
Colonia Puesta del-Sol, C6digo Postal 23O7O,LaPaz, Baja California Sur; motivo por-et cual con las
facultades que confieren los articulos 13 y 14 cle la Ley d-e Coordinaci6n Fiscat; Cidusulas Segunda,
fracci6n Vl, inciso d), Tercera, Cuarta, Octava, fraccion-es l, incisos b) y d) y ll, inciso ay y ruOVeNn,p6rrafos primero y sexto, fracci6n l, inciso a) y TRANSITORIA ignCgnn, oet bonvenio de
Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre ta Secretaria de Hacienda y
Qreoilo P0llico y el Estldo de Baja California Sur, publicado en et Diario Oficialde ta Federaci6n et 23
de julio de 2015 y en el Boletfn Oficial del Gobierno Oet Estado de Baja California Sur nf mero 47, el Zede agosto de 2015; Clausula Segunda, primer pArrafo, fracci6n i o"t Anexo g del Convenio de
Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y
Credito Publico y el Estado !e pal^a California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 17
9" iglq de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, et 30 de junio
de 2009, y en los articulos .1,3-r4,7, pSyrafo segundo, 8, primer perrafo, 14, 16,fracci6n 11, 1gy 22,primer pdrrafo, fracciones Xvlll, XlX, XXvl y Xt-Vf1 y iiansitorios SeifO y OCTAVO, de la Leyorg6nica de la Administraci6n P0blica del. Estido de Baia Catifornia surJrticutos 9, 6ltimo'piiaio, ,1,
p6rrafos primero, ft?":,:n l, 

,incisos b) y 
"), 

segundo inciso a) y c) y tiltimo pilrrato y 12, priiir ferrato,del C6digo Fiscal del Estado y Municipios det Estado de eala'Catifornia'Sur vigente;'2, 3, p6rrafosprimero, que establece: "La Secretaria_de. Finanzas y Administraci6n y demZs autoiiOaOes quecontenidas en el artlculo 4 del presente Reglamento, tendren competencia dentro de todo el territoriodel Estado, de conformidad con las atribuciones que se determinan en el presente ordenamiento,,, ysegundo,4, primerg61gfo, fracci6n ll, incisod) ysegundo pdrrafo, s, p6raios primeroysegundo, 13,
f13-99io19s Xl y XXll, 23, primer p6rrafo,- fracciohes'ill, vl, x, xl, xll, xlll, xvt, xlx, xx, xxll, xxlv,xXlX, XXXI, XXXIV, XXXVI, XXXIX y Xllll y 24, p6rraio primero,'v iiraruslToRto SEXTo, del"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n lt de la Ley de Transparencia y Acceso a laInformaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del c6digo Fiscal de la Federaci6n.'callelsabel Lacat6licaefgglga-lsnacioAllende,coroniacentro,AiG,6.il'z'go00,Lapaz,B.c.s.Tel6fonos: 

conmutador6,t2 1239400
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Reglamento lnterior 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; asl como en los articulos 1,2, tracciones ll, lll y V,3, 144, primer p6rrafo,
fracciones ll, lll, lV, Vll, X, Xl, XlV, XV, XVl, XVll y XXXV, 146 y 153, de la Ley Aduanera vigente; y 1,
2,fracci6nl,3,4,5,6,38,42,primer pdrrafo,63,68, 123y 130,del C6digoFiscal delaFederaci6nen
vigor; y con fundamento en los art[culos 38, 134, fracci6n lll y 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n y
150, cuarto p6rrafo de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes, esta Direcci6n emite el
siguiente:

AGUERDO:

Primero.- Notifiquese por estrados al contribuyente el C. Juan de Dios Romero Sandoval; el oficio
nUmero SFyA/SSF/DFN43712016 de 28 de abril de 2016, a trav6s del cual "Se determina su situaci6n
fiscal en materia de comercio exterior", derivado de la orden de verificaci6n de vehiculos de
procedencia extranjera n0mero CW0300001/16, contenida en el oficio n0mero SSF/DFA/O2112Q16, de
fecha 11 de enero de 2016; en los t6rminos del artlculo 150, de la Ley Aduanera, en relaci6n con el
articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n y Regla 1.2.15.3, de la Resoluci6n MiscelSnea Fiscal
para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 23 de diciembre de 2015,
fijindose por quince dias hibiles el acuerdo en comento, asl como el presente acuerdo, en un sitio
abierto al pUblico de las oficinas de esta Direcci6n, y ademds public6ndolos durante ese mismo plazo
en la p6gina oficial de lnternet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el Sector
correspondiente de la "Secretaria de Finanzas y Administraci6n", "Notificaciones Fiscales y
Aduaneras", "Notificaciones por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; mismo plazo
que contar6 a partir del dia h6bil siguiente a aqu6l en que los actos que se notifican sean fijados y
publicados, teni6ndose como fecha de notificaci6n la del d6cimo sexto dia h6bil contado a partir del
dla h6bil siguiente a aqu6l en el que se hubieran fijado y publicado los documentos que lo contienen,
momento en el cual se tendrd por hecha la notificaci6n.

Segundo.- C0mplase.

Atentamente.

En suplencia por ausencia del Director de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del
EstadodeBajaCaliforniaSur, confundamentoen lodispuestoen losarticulos 11, primerp6rrafo, fracci6n l, incisoc), en relaci6n
con ef b), y riltimo p6rrafo, y 12 del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur; articulos 1,2,3, 4, 8,
p6nafosprimeroytercero,14, 15, l6,primerp6rrafo,fracci6nll, lS,22,primerp6nafo,fraccionesXlX,XX,XXl,XXV| yXLVlll,y
Transitorios Primero y Sexto, de la Ley Org6nica de la Administraci6n Plblica de Baja California Sur en vigor; 1, 2, 3,
pdrrafos primero y segundo, 4, primer p6rrafo, fracci6n ll, inciso d) y pArra'fo y 57 y el transitorio Sexto,
del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n d

en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 8
de Baja California Sur, publicado
Firma el Jefe del Departamento

de Resoluciones, de jerarqula inmediata inferior.

Drrnidad con e:articulo 14,fracciOn l!de!a Ley de Transparencia y Acceso a la

con ei articulo 69 de!C6digo Fiscal de la Federaci6n・

ltos,C P 23000,La Paz,B C S Te16fonos:Conmutador 612 12 39400
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G. JUAN DE DIOS ROMERO SANDOVAL.
Domicilio particular: Calle Hacienda Tequisquiapan
n0mero 9000, Fraccionamiento Terrazas del Valle l,
C6digo Postal 22246, Tijuana, Baja California.

Domicilio sefralado para oir y recibir notificaciones:
Calle Olmeca nimero ZOg, entre G6mez farias IQuetzalcoatl, Colonia puesta del Sol, C6digo postj
23070,LaPaz, Baja California Sur.

En la ciudad de La Paz,Baia California Sur, siendo las 09:50 (nueve horas con cincuenta minutos) del dia
Q4 de mayo de 2016, el C. lrving Antonio Castro Ramirei, Auditor adscrito a la Direcci6n de Fiscatizaci6nAduanera de la secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja california sur,me constitui legalmente en Calle olmeca n0mero 208, entre G6mez F.ri". y euetzatcoati, coionia puesta
del Sol, C6digo Postal 23070, LaPaz, Baja California 5ur, para hacer constai los siguientes hechos: --------

eue en cumptimiento-;;;i;-;ffi1.ili";;;;l;;1;;i;;;r-G-il;;1il;i,;;;i,*i;;-;;;;;
de comercio exterio/" contenido en el oficio numero sFyA/ssF/DFA/43712016 de fecha 2g de abril del2016, dirigido al contribuyente C. Juan de Dios Romero S-andoval, suscrito por el Lic. Luis Enrique Garcia
S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia del Lic. lsidro Jord6n Moyron, Secretario deFinanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, me constitui en Calle Olmecanfmero 208, entre G6mez Farias y Quetzalcoatl, Colonia Puesta del Sol, C6digo postal Z3Oi'0, La paz,
Baja California Sur, y cercior6ndome de que me encontraba en la Calle Olmeca, lo que es correcto por
constatarlo en nomenclatura oficial colocada en la catle Olmeca esquina con G6mez Farlas, en color azul

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

ASUNTO: CONSTANCTA DE HECHOSPARA DOCUMENTAR LA NO
LOCALIZACION DEL CONTRIBUYENTE.
OFf CIO: SFyA/SSF tDF N 43T tZOl 6
EXP.: CPA0300001t16

con blanco

Hecho lo anterior, procedi a recorrer la calle Olmeca, localizando una casa marcada con el n6mero 20g;tocando en la puerta-de entrada que se encontraba cerrada, en repetidas ocasiones, no siendo atendido;por lo tanto me dirigl a buscar alguna persona con la finalidad de poder solicitar informaci6n para poder
localizar al destinatario contenido en el oficio a notificar, siendo este el contribuyente C. Juan de DiosRomero Sandoval; por lo que.al llegar a una casa habitaci6n en color blanco con rejas en color negras,apersondndose una persona del sexo femenino, quien dijo llamarse Judith Atvaiez 

-1fi;;;;;",-ia 
cual meratifica adem6s, que la calle donde me eicuentro corresponde a la Calle Olmeca, entre G6mez Farias y

Quetzalc6atl, Colonia Puesta del Sol, La Paz, Baja Califoinia Sur, en ese mismo acto solicit6 a la C. JudithAlvarez Mancera, se identificara manifestando que no era su deseo presentar alguna identificaci6n, por loque procedo a describir su media filiaci6n, persona del sexo iemenino, quien tiene una estaturaaproximadamente de 1.50 mts de estatura, o" rorpleci6n delgada, piel blanca, pelo castafio, deaproximadamente 32 afios, a quien al cuestionarle que si conocla it c. Juan de Dios Romero Sandoval,manifest6 que no conoce a dicha persona; asi mismo deicha persona me manifest6 que no firmaria nirecibiria documento alguno.----

- 
_______ _______-__-_:_-___-__-__--__

Asi mismo el suscrito Auditor, me dirigi a hacia el sur de la calle Olmeca, encontrdndome con una casahabitaci6n sin pintar, con cerco elaboEdo con lo que precisa ser metal en color negro, que se encuentrasobre la calle olmeca, aperson6ndose una persona del sexo femenino la cual dijo tener el nombre deLaura Sdnchez Ortiz, quien dijo ser ama de casa, a quien al cuestionarle si conocia al C. Juan de DiosRomero Sandoval, manifest6 que no conoce a dicha persona, asimismo al cuestionarle si podiaidentificarse, manifest6 que no era su deseo identificarse; a lo que procedi a describir su media filiaci6n.
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Direcci6n de Fiscalizaci6n
Aduanera

persona del sexo femenino, quien tiene una estatura aproximadamente de 1.68 mts de estatura, de

compleci6n robusta, piel morena clara, pelo castaffo, de aproximadamente 40 aftos.-
persona anterior quien me atendi6, ante a quien me identifique con constancia n0mero

BCS/SF/SSF/DFA/A-002t2016, contenida en el oficio n0mero ssF/DFA/003/2016, de fecha 1 de enero de

2016, con vigencia de su fecha de expedici6n al 30 de junio de 2016, documento que me acredita como

faculiado paia llevar a cabo la presente diligencia de notificaci6n, en la cual aparece mi fotografia, el sello

de la Subcretaria de Finanzas y Administraci6n en cita, asl como nombre y firma del suscrito, firmada

aut6grafamente el Lic. Luis Enrique Garcia S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia

del L'ic. lsidro Jorddn Moyron, titular de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado

de Baja California Sur, ion sustento medular en los articulos 13 y 14, de la Ley de Coordinacion Fiscal;

ClSusulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y

cuarto p6rrafos, OCTAVA, primer pArrato, fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer p6rrafo, y TMNSITORIA
TERCERA, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el

Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito P0blico, y el Gobierno del Estado

de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015 y en el Boletln

Oficiai del Gobierno del Estado de Baja California Sur n0mero 47, el 20 de agosto de 2015; Cl6usula

Segunda, primer p6rrafo, fracci6n l, del Anexo I del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia

Fistal Federal, celebrado entre la Secretaria 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 2009 y en el Boletin
Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; y en los articulos 1,2, 3, 4, 8,

pdrrafos primero y tercero, 14, 15,16, primer pirrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer p6rrafo, fracciones XlX, XX,

XXt, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Org6nica de la Administraci6n
Pfblica del Estado de Baja California Sur vigente; articulos 9, tiltimo p6rrafo, 11, pArralos primero, fracci6n
l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y 0ltimo p6rrafo y 12, primer pdrrafo, delC6digo Fiscaldel Estado
y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente; 1, 2, 3 pSrrafos primero y segundo, 4 p6rrafos
primero, fracci6n ll, inciso d) y segundo,5 p6rrafos primero y segundo, 13 primer p6rrafo, fracciones Xl y
XXll, 23, primer p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, )(JfiVl y
XLlll y 24, pAnatos primero, segundo y tercero, 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 08 de diciembre de 2015; misma constancia que contiene la fotografla
que corresponde a los rasgos fisicos, asi como firma aut6grafa del suscrito, la cual fue devuelta a su
portador, sin manifestar objeci6n alguna.--

No habiendo rnas hechOs que hacer constar,se cierra la presente constancia de hechos a las 10:15 horas
del dia 4 de rnayo de 2016,firrnando alrnargen o calce cada una de sus folaS y alflnal del presente;para
dar cuenta altitular de esta Dependencia.‐ ‐̈‐‐‐‐‐………‐‐……………………―……̈‐‐‐…‐‐――……………………――――………――――――――――̈―――――‐――――‐――――――――――…………………

C.
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C. JUAN DE DIOS ROMERO SANDOVAL.
Domicilio particular: Calle Hacienda Tequisquiapan
nfmero 9006, Fraccionamiento Terrazas del Valle l,
C6digo Postal 22246, Tijuana, Baja California.

Domicilio sefialado para oir y recibir notificaciones:
Calle Olmeca n0mero 208, entre G6mez Farlas y
Quetzalcoatl, Colonia puesta del Sol, C6digo postjl
23070, La Paz, Baja California Sur.

Subsecretarra de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

ASUNTO: CONSTANC:A DE HECHOS

胎 駄 日ZA』8ξ躍 [盤器 RButtNTE.NO
OF:C:0:SFyAllSSF′ DFA1437′ 2016
EXP.:  CPA0300001′ 16

En la ciudad de La Paz,Bala California Sur, siendo las 16:40 (diecis6is horas con cuarenta minutos) del
lia oa de mayo de 2016, el C. lrving Antonio Castro Ramlrez, Auditor adscrito a la Direccion deFiscalizaci6n Aduanera de la Secretarlide Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
3:l3T':^P:1,T.:?Tt[1!]:g113:l".en_calle_olmgca entre G6mei-rarias y euetzarcoau, cotoniaPuesta del Sol, C6digo Postal 23070, La Paz, Baja California Sur, para 

-hacer 
constar los siguienteshechos:

Que en cump‖rniento al acto adrninistrativo mediante el cual“ se deterrnina su situaci6n fiscal en materia
de comercio exterior'" contenido en el oficio numero sFyA/ssF/DFA/43712016 de fecha 2g de abril del
?016, dirigido al contribuyente C. Juan de Dios Romero Slndoval, suscrito por el Lic. Luis Enrique Garcia
S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia del Lic. lsidro Jord6n Moyron, Secretario deFinanz-as y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, me constitui en Calle Olmeca
entre Gomez Farias y Quetzalcoatl, colonia Puesta del sol, c6digo Postal 23070, La paz, Baja california
Sur, y cercior6ndome de que me encontraba en la Calle Oh".i, to que 

". "ort".to 
por constatarlo en

nomenclatura oficial colocada en la calle Olmeca esquina con G6mez Farias, en color azul con blanco.---

Hecho lo anterior, procedi a recorrer la calle Olmeca, localizando una casa marcada con et ngmero 20g;
tocando en la puerta de entrada que se encontraba cerrada, en repetidas ocasiones, no siendo atendido;por lo que procedi a dirigirme a buscar alguna persona con la finalidad de poder solicitar informaci6n para
poder localizar al destinatario del oficio a notificar, siendo este el contribuyente C. Juan de Dios Romero
Sandoval; me dirigi a preguntarle a una persona que se encontraba saliendo de su hogar que se encuentra
enfrente de la casa habitaci6n marcada con el n0mero 208, quien dijo llamarse Elizi Ornelas Carrillo, lacual me ratifica ademds, que el domicilio donde me encuentro corresponde a Calle Olmeca, en ese mismoacto solicit6 a la C. Eliza ornelas Carrillo, se identificara manifestando que no era su deseo presentar
alguna identificaci6n, 

P.9rq.qe no queria tener problemas con la persona a quien busco, por lo que procedo
a describir su media filiaci6n, persona del sexo femenino, quien tiene una estatura aproximadamente de1'65 mts de estatura, de compleci6n robusta, piel moreno,!,9lo1egro, de aproximadamente 3g afros, y aquien al cuestionarle que si conocla al c. JUAN DE Dlos RoMERb SANDbVAL, manifest6 que no sabequi6n es esa persona' y las personas que viven en la casa habitaci6n marcada con el numero 20g, salendg 

-su 
casa y por lo regular regresan pasadas las ocho de la noche, al manifestarle si podia dejarle citatorioal c' Juan de Dios Romero sandoval, para que le hiciera entrega, manifesto que no podia recibir ningrincitatorio.--
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AS Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

de la Subcretaria de Finanzas y Administraci6n en cita, asi como nombre y firma del suscrito, firmada
aut6grafamente el Lic, Luis Enrique Garcia S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia

del Lic. lsidro Jorddn Moyron, titular de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado

de Baja California Sur, con sustento medular en los articulos 13 y 14, de la Ley de Goordinaci6n Fiscal;

ClSusulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y

cuarto pdrrafos, 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 Secretarla 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 2A15 y en el Boletin

Oficiai del Gobierno del Estado de Baja California Sur n0mero 47, el 20 de agosto de 2015; Cl6usula

Segunda, primer p6rrafo, fracci6n l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia

Fisial Federal, celebrado entre 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 2009 y en el Boletin

Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; y en los articulos 1,2,3, 4,8,
p6rrafos primero y tercero, 14, 15, 16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer pArrafo, fracciones XlX, XX,

xxl, xxvl y xtVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Org5nica de la Administraci6n

P0blica del-Estado de Baja California Sur vigente; articulos 9, 0ltimo p6rrafo, 11, pflrrafos primero, fracci6n

f , incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y 0ltimo pArrato y 12, primer pirrafo, del C6digo Fiscal del Estado
y Municipiod Oet eJtado de Baja California Sur vigente; 1, 2, 3 p6rrafos primero y segundo, 4 p6rrafos

primero, fracci6n ll, inciso d) y segundo, 5 p6rrafos primero y segundo, 13 primer p6rrafo, fracciones Xl y
XXll, 23, primer p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, )fiXVl y

XLf ll y 24, pfunafos primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y
Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno
del Estado de Baja California Sur, el 08 de diciembre de 2015; misma constancia que contiene la fotografla
que corresponde a los rasgos fisicos, asi como firma aut6grafa del suscrito, la cual fue devuelta a su
portador, sin manifestar objeci6n alguna.--

No habiendo m6s hechos que hacer constar, se cierra la presente constancia de hechos a las 17:05 horas
del dia 03 de mayo de 2016, firmando al o calce cada una de sus fojas y alfinal del presente; para

dar cuenta al titular de esta

一
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C. Juan de Dios Romero Sandovat.

Domicilio particular:
Calle Hacienda Tequisquiapan n0mero 9006,
Fraccionamiento Terrazas del Valle l.
C6digo Postal 22246,Tijuana, Baja ialifornia.

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

DE FISC

塩鷺ハ:悲剥1霜農稿もえξ:n惚電i忠:晰 i

BAJA C島
へ壼:こA難 :瀬蝉ム
l撃 0最緒:二 311脅

Esta secretaria 
. 
de .Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja california sur,dependencia de la administraci6n priblica estatal facultada para ejercer las atribuciones y funciones enmateria impositiva, conforme al Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal,celebrado entre el Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Gobierno Federal; autoridad fiscalestatal a quien conforme a las disposiciones luiiOicas locales corresponde originalmente las facultadesde comprobaci6n, determinaci6n y c.obro de ingresos federales, entre otros, respecto de mercanciasde comercio exterior; mismas facultades quJ para la mejor distribuci6n y desarrollo del trabajo,reglamentariamente se encuentran .estabiecidas para ser desarrolladai 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 14 y 16 de laConstituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 120, de la Constituci6n politica del EstadoLibre y Soberano de Baja Galifornia Sur; 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal uigenie; asi"oro 

"nlas clausulas SEGUNDA, primer p6rrafg, fracciones Vl, inciso d) y Vlll, TERCERA, cuARTA, p6rrafosprimero, segundo y cuarto, ocTAVA, fracciones l, incisos b) v'6 v tt, inciso a) y NoVENA, parrafosprimero y sexto, fracci6n l, inciso a), y TMNSIToRIA TEicEM, del convenio de colaboraci6nAdministrativa en Materia Fiscal Federil, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de lasecretaria de Hacienda y cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja california sur, el 16 de
iunio.de ?015, publicado en el Diario oficiil de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, asi como en elBoletin oficial del Gobierno del Estado d9 Baja california Sur, el 20'a; agosto de 2015; articuloSEGUNDo, Cldusulas Primera, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll y lV, Segunda, primer p6rrafo,fracciones l, ll, lll, vl, Vlll, lx, xl y Xll y segunab paiiato, Tercera, fracci6n I y Transitorio pRlMERo,
del.ACUERDO por el que se modifica el c-onvenio de colaboracibn Administrativa en Materia FiscalFederal, celebrado entre la secretaria ae Hacienaa y creoito p0bllco y el Estado de Baja californiasur, y se suscribe elAnexo No. 8 de dicho.c.olvenlo, iublicado en el Diario oficial de la Federaci6n, el17 de junio de 2009 y en el Boletin oficial del GobiernS o" Estado oe BaJa 

-california 
Sur, el 30 de juniode 2009, en vigor a partir del 18 de junio de 2009; 

"rti.rior 
1, 2, 3, +, g, jAiratos primero y tercero (queestablece, "Las dependencias y entidades a que ie retiere esta Ley, ejercer6n sus atribuciones dentro

. de la circunscripci6n teritorial del Estado de'Baja-car#ornia sw15, 16, primer p6rrafo, fracci6nI ...I '" 
presente'""*::',u,,i';i':1iln"111'",9"3ffinr,,ffi:::r::1i;sl':# 

il'ffi2#aliTsiilll"t?$l#Ji:nsparencia vAcc€so a

fl 
calle lsabel la cat6lica zrio, esqrini-rs;;JJl'r"no", corbni"i"ni.,'-C.p]i!ooo, La paz, B.c.s. tlt6fonoa: conmurador 612 12 39400 Extensiono.

\l 05122,t05123.
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ll, 18, 22, primer pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y
SEXTO, de la Ley Org6nica de la Administraci6n Pfblica del Estado de Baja California Sur en vigor;

articulos 9, fltimo p6rrafo, 11, pdrrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), y tlltimo pArrafo y 12, primer

pdrrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, vigente; 2, 3,

pdrrafos 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 p6rrafo, 5, p6rrafos

primero y segundo, 13, fracciones Xl y XXll, 23, primer p6rrafo, fracciones lll, Vl, X, Xl, Xll, Xlll, XVl,

ilx, XX, XXll, XXIV, XXIX, XXXI, XXXIV, XXXVI, XXXIX y XLlll y 24, pArrafo primero, y
TRANSITORIO SEXTO, del Reglamento Interior de la Secretarfa de Finanzas y Administraci6n del

Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de

Baja California Sur, el 8 de diciembre de 2015; asi como en los artlculos l,2,tracciones ll, lll yV,3,
144, primer pdrrafo, fracciones ll, lll, lV, Vll, X, Xl, XlV, XV, XVl, XVll y XXXV, 146 y 153, de la Ley

Aduanera vigente; y 1,2, fracci6n l, 3,4, 5, 6, 38, 42, primer p6rrafo, 63, 68, 123y 130, del Codigo

Fiscal de lalederjci6n en vigor; procede a determinar su situaci6n fiscal en materia de comercio

exterior de conformidad con los siguientes:

RESULTANDOS.

t.- Con fecha 15 de enero de 2016, los CC. lrving Antonio Castro Ramlrez y Juan Carlos lvSn Pay6n

Guillen, auditores adscritos a la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de

Baja California Sur, -conforme se hizo constar en 'Acta de verificaci6n de vehfculos de procedencia

exiranjera, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera',
iniciada a las 11:35 horas del 15 de enero de 2016 y cerrada a las 13:35 horas del mismo dia-; en

ejecuci6n de la orden de verificaci6n de vehlculos de procedencia extranjera n0mero CW0300001/16
contenida en el oficio n0mero SSF/DFA/02112016, de fecha de 11 de enero de 2016, 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, con fundamento en los articulos 38, primer p6rrafo,

fraccion Y y 42, primer pdrrafo, fracci6n Vl y segundo p6rrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n
vigente; asicomo en los artlculos 16 de la Constituci6n Polltica 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, pirrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracci6n l, inciso d) y
NOVENA, primer pdrrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa
en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Crddito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015,
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, asi como en el Boletln Oficial del

Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 2015; articulo SEGUNDO, Cldusulas
pRlMEM, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll y lV y SEGUNDA, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll, Vl,

Vlll y Xll, de|ACUERDO por el que se modifica el Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia

Fisc-al Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Estado de

Baja California Sur, y se suscribe elAnexo No. I de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la
Feberaci6n, el 17 de junio 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; artlculos 1,2,3,4, 8, p6rrafos

primero y tercero (que establece, "Las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercerdn

sus atribuciones dentro de la circunscripci6n territoriaidet Estado de Baja California Sur"), 14, 15, 16, I
primer pdrrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, .y I
TRANSiToRIoS pRtMERo y SEXTo, de ta Ley orgdnica de la Administraci6n Pfblica del Estado de 

I

'La presente 
'^'"''i:?l,j,",'""1ff."81"dlTHixl',:"#?fi::f::i,iff:l'ffi':i:ffi1,:'."Jli"'i'3Jr',;',1"f,3[T' lii" ?h"J':SJ;:'sparenclv 

Acceso a 
\

Caile tsabet la Cat6tica zi t o, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro, Cri;3i!s.o La Paz, B.C.S. Telefonos: Conmutador 612 12 39400 a*r"l.lo:"t 
_ \:? -%'i777- -

Subsecretarla de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera



Y AD矮 1糠 isTRACiO撻 Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Baja california Suren vigor; articulos p,.rilti-mo p6rrafo, 11,.p6rrafo primero, fracci6n l, incisos b) y e) yultimo p6rrafo y 12, primer pSrrafo del_C6dig; riscar del'Estado' y tvtunicipios del Estado de BajaCalifornia Sur, vigente; 1, 2, ,3, p6rrafos piir". Grl establece, ,,La secretaria de Finanzas yAdministraci6n y dem6s autoridades contenidas en ei articulo 4 del presente Reglamento, tendrdncompetencia dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad con las atribuciones que sedeterminan en el presente ordenamiento."). v r"gr;oo, 4, prjmer p6rrafo, fracci6n ll, inciso d), ysegundo pdrrafo, 5.P3tf-ro: primero y segundo, 13,-fracciones Xl y xxll, 23, primer p6rrafo, fraccioneslll, lv, v, vl, vll, vlll, lx, x, xl, xll, xlv; xvl,'xli, xxiv, xxtx,'xxxt,'xixvl y Xllll y 24, p1rralosprimero, segundo y tercero, del Regiamento lnterior de ta secretaria de'Finanzas y Administraci6n delGobierno del Estado !9 Baja california sur, publicaoo en el Boletin oficial del Gobierno del Estado deBaja california sur el 8 de diciembre de 20i5; asi 
"oro 

en los arffculos 2, fracciones ll y 11, 3, 20,primer pdrrafo, fracciones l, ll y 111,46,.60, ]aa,'priiiifairato, traccionesll, ilt, vtt, x, xl, xll, xlv, xvly XXXV' 150, 151,152 y 153, de la Ley.nouairera-vi6ente; misma orden que se firm6 por Lic. LuisEnrique Garcia s6ndez, Subsecretario de rinanzas, ? suplencia por ausencia del Secretario deFinanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado o'e eala california sur, Lic. lsidro Jord6n Moyr6n,con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 11, primer p6rrafo, fracci6n l, inciso c), en relaci6n con
9l o)' y- ultimo p6rrafo,. y 12 del C6digo Fiscal oet'isiaJo 

.y 
Municipios del 

'Estado 
de Baja CatiforniaSur; artlculos 1, 2, 1,4,8,-p6rrafos p-rimero y tercero, 14, 1s,16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 1g,22,primer p6rrafo' fracciones xlx, xx, xxl: xxviy xLvllt, y TRANSTTORIOS'pnlueno y sEXTO, de laLey org6nica de la Administraci6n Ptiblica del Lstado o6 ea;a california Sur en vigor; 1, z, 3, p6rrafosprimero y segundo 4, primer p6rrafo, fracci6n ll, inciso d) y segunoo jairato, i primel pai13to, e,fracci6n lV, 9 primer pdrrafo, fracci6n XXl, y 55 primer perrafo, del-Reglamento tnterior de la Secretariade Finanzas del Gobierno del Estado o6 eaja Caliiornia Sur, puSliciOo-"n el Boletin Oficiat delGobierno del Estado de Baja California Sur ei 8 de diciembre de 2015: vigentes y aplicables en la6poca de su emisi6n, practicaron la verificaci6n del vehlculo de procedencia extraniera tipo: Sedan;marca: Toyota; linea: Corolla S; color: Azul; sin placas de circulaci6n, modelo: 2114;,con n6mero deserie o n0mero de identificaci6n vehicular: 1NXBIR32Eg4zgzg}4l, el cual se encontraba en poderdelc. Juan de Dios Romero sandoval, en su car6cter de conductor y ienedor.

La orden de m6rito, expedida por el secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estadode Baja California Sur, antes citado, fue dirigida al "C. Propietario, conductor y/o tenedor del vehiculode procedencia extranjera, ...", a efecto de ejercer las facultades de comprobaci6n previstas
medularmente en los-articulos 42, primer p6rrafo, iracci6n Vl y segundo p6rrafo, del C6digo Fiscal dela Federacion y 144, fracci6n Xl de la Ley Aduanera vigente ei ta epoca de su emisi6n, coi et ooieto oprop6sito de comprobar la legal importaci6n, tenericia o estancia de vehlculos de proceciencia
extranjera, asl como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que esta afecta(o)
gomo sujeto directo o-como responsable solidario en materia ie las siguientes contribucionesfederales: lmpuestos General de lmportaci6n, lmpuesto al Valor Agregado, lmpuesto SobreAutom6viles Nuevos y Derecho de Tr6mite Aduanero, asf como tas reguiaciones y restricciones noarancelarias que correspondan.

La orden de verificaci6n fue entregada al conductor y tenedor del vehiculo, es decir, al C. Juan de DiosRomero sandoval; quien previa leltura, para constancia de recibido estampa de su puffo y teira en otroejemplar original de.la orden, la siguiente leyenda "Recibi original del presente oficio asi como la cartade /os derechos del contribuyente-auditado,- previa identificacion de tos Auditores con sus respecfivasc.onstancias.'l' y anot6 a continuaci6n su nombre, firma aut6g rata, lafecha 1s-01-16y la hora 1 1 :30 AMde recepci6n.

―
計
―Ｉ
Ⅵ
、

“La presente mfOrmad6n se encuentra dasttcada COmO reservada de∞
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ll.- El personal auditor, conforme lo establece el articulo 150, fracci6n l, de la Ley Aduanera, se

identific6 ante la persona con quien se entendio la orden indicada en el punto que antecede, de la
siguiente manera:

……Nombre¨ -Gonstancia No. -
- F6cha de

expedici6n -
‐‐Cargo¨

Registro Federal
de

Contribuventes
……vigencia… …

lrving Antonio Castro
FlamlreT

BCSノ SFA/SSFノ DFA/
A‐002ノ2016

01 de enero de 2016 Auditor CAR18710192S8
01 de enero de 2016 al

30 de lunio de 2016

Juan Carlos:v`n Pay6n
Cu‖ len

BCSノ SFA/SSFノ DFA/
A‐006ノ2016

01 de enero de 2016 Audlor PAG」 831006MUA
01 de enero de 2016 al

30 de lunio de 2016

Documentos de identificaci6n expedidos por el Licenciado lsidro Jord6n Moyr6n, en su carActer 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; Cl6usulas SEGUNDA, primer

p6rrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuarto p6rrafos, OCTAVA,

primer pdrrafo, fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer pdrrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del

bonvenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno

Federal por conducto de la Secretarla 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 Boletin

Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur n0mero 47, el 20 de agosto de 2015; Cl5usula

Segunda, primer p6rrafo, fracci6n l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en
Maieria Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Credito P0blico y el Gobierno del
Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 17 de junio de 2009 y

en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; y en los

articulos 1,2,3,4,8, pilrrafos primero y tercero, 14, 15,16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer
pirrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley

Orgdnica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur vigente; articulos 9, 0ltimo
p6rrafo, ll,pilrrafosprimero,fracci6nl,incisosb)ye),segundo,incisosa)yc)ytiltimopArrafoy12,
primer p6rrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente; 1,

2, 3 p5rrafos primero y segundo, 4 p6rrafos primero, fracci6n ll, inciso d) y segundo, 5 p6rrafos primero
y segundo, 13 primer p5rrafo, fracciones Xl y XXll, 23, primer pSrrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll,
lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24, pfirrafos primero, segundo y tercero, del
Reglamento Interior de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja

California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 08 de
diciembre de 2015; los cuales ostentan la firma autografa del funcionario que las firma el Lic, Luis

Enrique Garcia SSndez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia del Secretario de
Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, Lic. lsidro Jord6n Moyr6n,

con fundamento en lo dispuesto en los articulos 11, primer pdrrafo, fracci6n l, inciso c), en relaci6n con
el b), y ultimo pdrrafo, y 12 del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California
Sur; articulos 1, 2,3,4,8, pdrrafos primero y tercero, 14, 15, 16, primer pdrrafo, fracci6n ll, 18,22,
primer p6rralo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la
Ley Orginica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur en vigor; 1, 2, 3, pdrrafos
primero y segundo 4, primer p6rrafo, fracci6n ll, inciso d) y segundo p6rrafo, 5, primer p6rrafo, 8,

fracci6n lV, 9 primer p6rrafo, fracci6n XXl, y 55 primer p6rrafo, del Reglamento lnterior 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 8 de diciembre de 2015; y en las cuales aparecen la

fotografia, el nombre, cargo y firma del personal Auditor, asi como el sello oficial de la Secretaria de
Finanzas y Administraci6n en cita, mismas que fueron exhibidas al conductor, quien las examin6, se

cercior6 de sus datos y expreso su conformidad, devolvi6ndolas a sus portadores; documentos que los

'La presente 
'"o''i:'?l;,"'"#ffglli,g'3ffi:i,.:"#?fi::T::l'iff:l'::T':il'ffiffi'.# SJ.'I[""J* l"'i" ?5J'::'Jiinsparencia 

v Acceso a

Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Tel6fonos: Conmutador 612 12 39400 Extensiones
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facultan dentro de todo el territorio del Estado de Baja california sur, para practicar visitasdomiciliarias, auditorias, revisiones de escritorio en centros de almacenamiento, distribuci6n ocomercializaci6n, tianguis o lotes donde se realice la exhibici6n para la venta de las mercancias,mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la via publica; realizar la verificaci6n de vehiculosen circulaci6n y mercancias en transporte, efectuar verificaciones de origen, levantar actascircunstanciadas con todas las formalidades'establecidas el las disposiciones legales aplicables;decretar el embargo precautorio de las.mercancias y de los vehiculos, en los supuestos que establecela Ley Aduanera; iniciar el procedimiento adminiJtraiivo en materia aduanera o el procedimientoestablecido en el articulo 1.5.2 de la LeyAduanera o del artlcuro que-ro s*iitrv"; todo ello previa ordenque para tales efectos expida la autoridad competente, y cerciorindose de sus datos y expresando suconformidad, el c. Juan de Dios Romero sandovar, tas'devotvi6 a sus port"oor"r.

lll'- Que en fecha 15 de enero de 2016, con motivo de la prdctica de la orden de verificaci6n n6merocw0300001116, contenida en el oficio nfmero SSF/DFA/d21t2o16,de fecha de 11de enero de 2016,emitida por el Licenciado lsidro Jord6n _M9ngy, en su caracter de Secretario de Finanzas yAdministraci6n del Gobierno del Estado de Baja catirornia Sur, misma oiJ"n qr" fue firmada por el Lic,Luis Enrique Garcia s6ndez, en su carScter d'e Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausenciadel Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, antescitado, el personal auditor seffalado en los resultandos I y ll de la presente resoluci6n, llev6 a cabo elembargo precautorio del velriculo de procedencia extranjera que se localiz6 circulando en la carreteraTranspeninsular Kil6metro 21, de Norte a Sur, en La ea2, aala california Sui, mismo venicuto-lue sedescribe en el caso nf mero 1, en las condiciones flsicas, bescripci6n y datos de identificaci6n de
acuerdo con el siguiente inventario:

lV'- El embargo precautorio del vehiculo de procedencia extranjera inmediatamente descrito en el caso
1, fue llevado a cabo por los hechos y circunstancias que se plasmaron en el 'Acta de verificaci6n devehiculos de procedencia extranjera, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo enmateria aduanera', de fecha 15 de enero de 2016, mismos que se consignaron a folios DFA-WT-
201514 a DFA-wr'201519, del acta en comento, que forma parte del expediente en el que se actga,que consisten medularmente en lo siguiente:

::j::j:1":,:^*,:"::9"111_"_:p_r.l"toria: El personal verificador requiere al conductor que exhiba ta

11"^1[:,11,::i6?-q::,,:,1?:::]:_9s?limportaci6n, estancia o tenencia o" r" 
'"'."l*iiJ r"dnlii:rj ii-1il"i",1^"fiJ,'"i

tarぎ dOcuhentaciOA:I:二 二

=_I…

………ヤ… ―‐ ,‐ 口 ,V:V“ ‖V19ヽ ▼剛 ‖VulVノ Чじ い 川 Iυ :uυ ttlel19:,manifestando 6ste:“si presen
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JSitl_三?:「
m?nね li Se co10cP p9r bS Audlores,que una ve2 anJレ adas hs dOcumentalespresentadas por el compareciente,descritas en e:plrrafo que antecede,por cuantO hace ai vehiculo,se advierte que
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_ :」 `_^_ _ _― ― ―    ‐    ・  _      _ _
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^HOi miOmA ^Anふ

‖J^..^“ :_^:■ _ _____■ ― ′ .       ´
」:HPJtt mに甲0,C9,.pu qescnPdon,caractettslcas y toda vez que en carretera se dificulta esta actividad:por to que se le soliclta el conductor el C. Juan de Dios Sandoval, que ge traslade al recinto fiscal de la

con el articulo 14, fracci6n lt de la Ley de Transparencia y Acceso a
'La presente informacldn !€ 6n6uentra clasificada como reservada

la Infoffnacl6n p6blica Gubernamental, en
Calle lsabel la Cat6llce 2110, esquina tgnacioAtenOe, Cotbnt

con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.,r. 23000, La Paz, B.C.S. Tel6fonos: Conmdartor 612C P 23000,La Paz,Bcs.■ 16fonosi cOnrnutador 612 12 39400 Extensionet
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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 22OZ1p5l11,Lapaz, Baja california sur, que se encuentra a once kil6metros aproximadamente hacia el sur

del lugar donde le fue aplicada y notificada la orden de verificaci6n en comento; mismo conductor que accedi6

voluntiriamente; para talei efectoi se suspende la presente actuaci6n, siendo las 12:05 horas del dia 15 de enero de

2016, trasladand6se los Auditores y el compareciente con el vehiculo ampliamente descrito a efecto de continuar con

el procedimiento en el recinto fiscal.-----
En el Recinto Fiscal ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila, Comunidad

Chamela, parcela 22O71P5111, La Paz, Baja California Sur, siendo las 12:25 horas del dla 15 de enero de 2016' los

CC. lrving Antonio Castro Ramirez y JuLn Carlos lvdn Pay6n Guillen, auditores adscritos a la Direcci6n de

Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretarii de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur,

asi como el compareciente el C. Juan de Dios Romero Sandoval; quien con el traslado del vehiculo al recinto fiscal,

dio cumplimiento a la obligaci6n establecida primer p6rrafo del articulo 20, fracci6n I de la ley Aduanera en vigor;

constituidos a efecto de continuar con la verificaci6n fisica y documental del vehiculo que nos ocupa.-----

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 150, p6rrafos tercero y cuarto de la Ley Aduanera, el

personal auditor requiere al compareciente para que sefiale domicilio para oir y reclblr notificaciones dentro de la
circunscripci6n territ6rial de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur,

que comprende todo el territorio del mismo Estado, apercibi6ndolo que de no sef,alar el domicilio, de seftalar uno que

no le corresponda a 6l o a su representante, de desocupar el domicilio seflalado sin aviso a dicha Dependencia o
sefiale un nuevo domicilio que no le corresponda a 6l o a su representante, de desaparecer despu6s de iniciadas las

facultades de comprobaci6n o de oponerse a las diligencias de notificaci6n de los actos relacionados con el

procedimiento, neg6ndose a firmar las actas que al efecto se levanten, las notificaciones que fueren personales se le
efectuar6n por estrados; a lo cual el compareciente manifest6 que Si sefrala como domicilio el ubicado en Calle

Olmeca nfmero 208, entre G6mez Farias y Quetzalc6atl, Colonia Puesta del Sol, C6digo Postal 23070, La Paz, Bala

Verificaci6n fisica y documental de la mercancia (vehlculo).- A continuaci6n el personal actuante, en presencia del
compareciente y de los testigos, y se inicia con la verificaci6n fisica de la mercancia (vehiculo) que se tiene a la vista,
observado su marca, modelo, n0mero de serie, origen, estado y caracteristicas particulares; constatando que se trata
de mercancia (vehiculo) de origen y procedencia extranjera, levant6ndose para tal efecto el inventario de verificaci6n
como se indica a continuaci6n:
De la revisi6n fisica de la mercancia (vehiculo) se encontr6 lo siguiente:
(En obvio de rcpeticiones Ia descripci6n del vehiculo seffalada en el resultando lll, se tiene aqui por rcproducida).
Una vez realizada la verificaci6n fisica, se constata por los Auditores que al presentar el vehiculo como serie o n0mero
de identificaci6n vehicular 1NXBR32E942329847, que este lo identifica de origen ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
por asi desprenderse del primer carader del nrimero de serie alfanum6rico el "1".------
Solicitud de documentaci6n comprobatoria de la mercancia (vehiculo): El personal auditor solicita al
compareciente la documentaci6n con la que compruebe la legal importaci6n, tenencia o estancia en el pais de la
mercancia (vehlculo) de procedencia extranjera que se describe en el caso n0mero ! del inventario contenido en el
recuadro anterior, 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 mercancias 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 Administracion
Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo.

Trat6ndose de la enajenaci6n de vehlculos importados en definitiva, el importador deberd entregar el pedimento

de importaci6n al adquirente. En enajenaciones posteriores, el adquirente deber6 exigir dicho pedimento y conservarlo
para acreditar la legal estancia del vehiculo en el pais.

ll. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o instituci6n autorizada por 6sta, o la documentaci6n que

acredite la entrega de las mercancias por parte de la Secretaria.

lll. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el registro federal de contribuyentes, o en su caso, el

comprobante fiscal digital, los que deberdn reunir los requisitos que sefiale el C6digo Fiscal de la Federaci6n.

'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.'

Catte lsabel la Cat6lica 2't 10, esquina lgnacio Allende, Cotonia Ceffifi#rqff La Paz, B.C.S. Tel€fonos: Conmutador 612 't 2 3e400 Extensiones
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Asi mismo se considera oportuno transcribir el conlenido del primer pdrrafo de la Regla 3.4.7 de las Reglas Generalesen Materia de comercio Exerior para 2015, publicadas en el Diario oficial de la Flderaci6n de fecha 7 de abril de2015, cuyo tenor es el siguiente:
"3'4'7. Los vehiculos propiedad de los residentes en el extranjero, podr6n circular dentro de una franja de 20kil6metros paralela a la linea divisoria internacional.y en la reiion iionterlza, siempie qu" 

"r"nt"n 
con placas

extranjeras o documento comprobatorio de circulaci6n ertranjeio, vigentes y se encuentre un residente en elextranjero a bordo del mismo.

肇欄 :葬郡 彙撃顎NEttI轟 鰤 編 轟GEiCO INSURANCE",de fecha de“ lssuE DATE 12/16
04/16/2016".―‐―_____―‐―‐‐――――――‐―――――‐―――‐――――‐‐‐―‐‐‐‐―‐̈‐‐‐――‐‐̈―‐‐‐‐‐――‐‐‐――‐―――‐―――――――――̈―――――――‐――――――――――‐―――――――‐―――‐‐―――――‐―‐‐‐‐‐‐‐―‐‐‐‐‐‐‐‐‐―‐‐‐
Resuitado de ia revisi6n fFsica y documentai.‐ ‐――~‐……………――――‐̈―‐――――‐―――……――――……――――――――――‐―̈―…―――̈―‐‐……‐‐‐…………………
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Por lo tanto respecto del caso nfmero L no se acredita la legal importaci6n estancia y tenencia en el territorionacional, en consecuoncla se presumen com-tioals; la infracci6n(js; senalada(s) en el articulo 176 fracci6n(es) l, llyX, de la Ley Aduanera 
-vigente, 

sin perjuicio de lis demds infracciones que resutten de conformidad con el mismoordenamiento y demas disposiciones legales aplicables._-
Embargo precautorio.'con fundamento en io dispuesto por los articulos 60, 144 primer perralo fracci6n X y 1Sl,primer pSrrafo, fracci6n(es) ll y lll de la Ley Aduanera, se realiza el embargo precauiorio del vehiculo sefialado en elcaso numero 1 del cuadro contenido en el ipartado de "De la revisi6n fisica'de'la mercantia-lrlnicuto;,'Oe t" pr"""n[
acta, en virtud de que no se acredit6 con la documentaci6n aduanera correspondiente, que el vehiculo se someti6 alos tr6mites previstos en la Ley Aduanera para su introduccion a territorio nacional y no 

"dr"oiirrse 
su legal estancia otenencia en el pais, el cual queda depositado en el Recinto Fiscal de la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de laSecretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sui, ubicado en CarreteraTranspeninsular al Norte entre chihuahua y coahuila, comunidad chametta, parcela 2zo21psl11, La paz, BajaCalifornia Sur. ------

V.- Por lo anterior, el personal auditorde conformidad con lo establecido en los articulos 1SO y 153 dela Ley Aduanera, hizo constar en el acta de verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera, elembargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, sobre el vehiculode procedencia extranjera descrito en el caso 1, del inventario fisico, seffal6ndole el plazo de 10 (diez)dias h6biles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que surti6 efectos la notificaci6n del iniciodel procedimiento en cita, para ofrecer lis pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante estaSecretaria de Finanzas y Administraci6n dei Gobierno oeiEstaob ae aaia catirornia Sur, con domicilioen lsabel La Cat6lica' esquina lgnacio Allende, planta alta, Plaza celifornia, colonia Centro, C.p.23000, en La Paz, Baja California Sur. Asi mismo, delActa de verificaci6n de ve'hiculos de procedencia
extranjera, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, alcierre de la misma, 15 de enero de 2016 -13:3b horas-, se le entreg6 y recibib oi"n" persona un tantooriginal con firmas aut6grafas; todo lo cual se circunstanci6 a folios DFA-WT-201s/g alfolio DFA-WT-204y9,dd Aaa en∞ menb]que brma pane dd e驚
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Y ADMl輔 tS■8AC'0輩 Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

La notificaci6n del plazo que se sefiala en el pdrrafo que antecede, surti6 efectos el siguiente dia h5bil,
el 18 de enero de 2016; por lo tanto el plazo seffalado para ofrecer pruebas y manifestar alegatos,
inici6 el 19 de enero de 2016 y feneci6 el 2 de febrero de 2016, mismo computo que se realiz6 de
conformidad con los articulos 12, primer pirrafo y 135, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n, sin considerar los dlas 16, 17,23,24,30 y 31 de enero de 2016, por tratarse de s6bados y
domingos, ni el 1 de febrero de 2016, inh6bil en conmemoraci6n del 5 de febrero,

Vl.- Mediante oficio SSF/DFA/03812O16, de fecha 20 de enero de 2016, emitido por esta Dependencia,
se design6 en apoyo y auxilio al C. Felipe de Jes0s Aguilar HernSndez, dependiente de la misma,
como Perito en materia de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, con fundamento en las
cldusulas Segunda, primer pdrrafo, fracci6n Vl, inciso d) y Cuarta y transitoria Tercera, del Convenio de
Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto
de la Secretaria de Hacienda y Credito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16
de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, y en el Boletln
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 2015; articulo SEGUNDO,
Cl6usulas Primera, primer pdrrafo, 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 conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito PUblico y el Gobierno del
Estado de Baja Galifornia Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 17 de junio de 2009 y
en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; artlculos 1,

2, 3, 4, 8, p6rrafos primero y tercero, 14, 15, 16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer p6rrafo,
fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de la Ley
Org6nica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur en vigor; articulos 9, 0ltimo
p6rrafo, 11, pArrafo primero, fracci6n l, incisos b) y e) y 0ltimo pdrrafo y 12, primer p6rrafo del C6digo
Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur; 1 ,2,3, pdrrafos primero y segundo, 4,
primer p6rrafo, fracci6n ll, inciso d), y segundo p6rrafo, 5 pdrrafos primero y segundo, 13, fracciones Xl
y XXlf, 23, primer p6rrafo, fracciones lll, Xll, Xlll y Xllll y 24, pArrafos primero y segundo, del
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 8 de
diciembre de 2015; asl como en el articulo 144, primer p6rrafo, fracciones XIV y p6rrafo siguiente de la
misma fracci6n y X)fiV y dem6s relativos, de la Ley Aduanera vigente, ordenamientos vigentes al

momento de la designaci6n de referencia, con el objeto de que establezca la naturaleza,
caracteristicas, clasificaci6n arancelaria, origen y en su caso determine conforme a la Ley Aduanera el

valor de la mercancia de comercio exterior -vehiculo-, embargada precautoriamente el 15 de enero de
2016, al contribuyente el C. Juan de Dios Romero Sandoval, en el Procedimiento Administrativo en
Materia Aduanera nfmero CPA0300001/16, iniciado en ejecuci6n de la orden de verificacion de
vehiculos de procedencia extranjera n0mero CW0300001/16, contenida en el oficio nImero
SSF/DFA/02112016, de fecha de 11 de enero de 2016.

El perito en comento, rindi6 el dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, a trav6s del
oficio SFyA/DFN02212015, de fecha 11 de febrero de 2016, constante de once pdginas ftiles, mismo
que esta autoridad toma en consideraci6n en el Capitulo de Considerandos de la presente resoluci6n,
haci6ndolo como propio mutatis mutandis (con los cambios que sean necesarios), y pasa a formar
parte integrante del expediente en el que se act0a.

Vlf.- En fecha 20 de enero de 2016, esta Secretaria de Finanzas y Administraci6n, emitio el oficio
n0mero SSF/DFA/O3712016, por medio del cual solicit6 al Consulado General de los Estados Unidos
de Am6rica en Tijuana, Baja California, informar6 si el vehiculo que en dicho oficio se describe y que

'La presente 
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膨 YAD簸 :縫 isTRAC10撻 Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

es materia del presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, se encuentra en lossupuestos de la Convenci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y ros Estaoos Unidos de Am6ricapara Ia Recuperacion y Devoluci6n deVehiculos y Aeronaves Robaobs o Materia de Disposici6n ilfcita.Mismo consulado, de quien en fecha 28 de 
"n"to 

de 2016, se recibi6 via correo electr6nico respuestaa lo solicitado, informando "Que de acuerdo a previa verificaci6n con la oficina del National InsuranceCrime Bureau en California.(NICB), el vehicuio,., NO-CUENTA cON RiPORTE DE ROBO en tosEstados Unidos de Norteam6rica,,.

Por todo lo anteriormente expuesto, se procede a dictar resoluci6n al procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera, al ienor de los siguientes:

CONSIDERANDOS
Que efectuada una b0squeda exhaustiva en ta unidad administrativa de recepci6n, despacho y gesti6nde esta Dependencia, se detect6 lo siguiente:

A'- Que el C' Juan de Dios Romero Sandoval, respecto del plazo de diez dias h6biles que se le sefial6a fin de que ofreciera pruebas y formular6 alegatos qr" 
" 

su derecho convenga, el cual feneci6 el 2 defebrero de 2016; misma persona que no ele[io su berecno dentro del eipresado plazo, ni inclusive ala fecha de la presente resoluci6n; en consecuencia, se le tiene por precluido el derecho que dentro dedicho plazo debi6 ejercer de conformidad con el articulo 288 ciel c6dilo Federal de procedimientos
Civiles vigente, en aplicaci6n supletoria en t6rminos del articulo S Oef COirgo Fiscal de la Federaci6n.

En el presente asunto.se cumpli6 con los lineamientos previstos para el desahogo del procedimiento
res-petando las garantias de audiencia referida al debido proceso y de legalidad contenidas en losarticulos 14, segundo p6rrafo y 16, primer pdrrafo, de la Constituci6n politi-ca de los Estados UnidosMexicanos, toda vez que en el ejercicio de la facultad de comprobaci6n de esta autoridad aduanera, encumplimiento de la orden de verificaci6n de vehlculos de procedencia extranjera nf meroCW0300001116, contenida en el oficio nomero SSF/DFA/o2112016, de fecha 11 de enero de 2016; selevant6 'Acta de verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera, embargo precautorio e inicio delprocedimiento administrativo en materia aduanera', de fecha is oe 

"n"ri de 2016, en la que sehicieron constar los hechos, omisiones e irregularidades detectadas y qG han quedado narrados enlos resultandos I a V de la presente resoluci6n-, la cual tiene la presunci6n de legalidad de acuerdo conel articulo 68 del c6digo Fiscal de la Federaci6n; asimismo consta en los autos del presente sumario,que se otorg6 al interesado el C. Juan de Dios Romero Sandoval, et ptaio legal de 10 (diez) dfash6biles contados a.partir del dla siguiente a aqu6l en que surti6 efectob la notificaci6n del Inicio delProcedimiento Administrativo en Maieria Aduanera, para que expresara por escrito lo que a su derechoconviniese, se formul?t"l |t-"-gatos y. se ofrecieian probanzas ante esta Autoridad Aduanera, deconformidad con el articulo 150, de ta.teyAduanera vigente, en relaci6n con el numeral 135, p6rrafoprimero, del C6digo Fiscal de la Federici6n, en t6rriinos del articulo 12 det citado C6digo y deconformidad con el articulo 153 de la LeyAduanera, ordenamientos legales vigentes al momentode lasustanciacion del procedimiento; y previo an6lisis de todas y cada unale las constancias que integranel presente expediente, 
-en 

lo gue respecta a la mercancla -vehlculo- de procedencia extranjeradescrita en el caso I del capitulo de resultandos que antecede, se determina:

PRIMERO'- En principio, como resultado de la ejecuci6n de la orden de verificaci6n de vehiculos deprocedenda e漱 rattera dね da en d parab anie画。t ettndida~品
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Y AD絨1機 IST鐵 AC;0輔
Subsecretarfa de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

la Ley Aduanera, conforme se desprende del Acta de verificaci6n de vehiculos de procedencia

extranjera, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera en

comento, sustancialmente se conoci6 por el personal auditor haber detectado en circulaci6n siendo las

11:10 horas (once horas con diez minutos) del dia 15 de enero de 2016, de Norte a Sur, de la
Carretera Transpeninsular Kil6metro 21, en La Paz, Baja California Sur, un vehiculo, solicitando al

conductor detuviera su marcha, conociendo que se trataba de un vehiculo de procedencia extranjera
tipo Sedan, marca Toyota, linea Corolla S, color Azul, sin placas de circulaci6n, modelo 2004, con
n6mero de serie 1NX8R32E942329847; acto en el cual el personal auditor solicito al conductor sus
generales, quien manifest6 llamarse C. Juan de Dios Romero Sandoval, y ser de nacionalidad
mexicana; asimismo, requiri6 al interesado, para que en ese mismo acto exhibiera la documentaci6n
con la cual acreditar6 la legal importaci6n, estancia o tenencia del automotor en comento; a lo que el

compareciente exhibi6 documentaci6n expedida en el extranjero consistente en: "SALVAGE
CERTTFTCATE STATE OF CALIFORNIA", n0mero 9036101, 'REGISTERED OWNER(S)" a nombre

de "GEICO INSURANCE" de fecha de "ISSUE DATE 1211612015" y fecha de "REGISTRATION

EXPIMTION DATE 0411612016", relacionada con el vehlculo que nos ocupa; mismas documental que

el personal auditor consider6 no acredita la legal importaci6n, estancia y tenencia en el pals del

expresado vehiculo, al no tratarse de documentaci6n id6nea de conformidad con el articulo 146, de la
Ley Aduanera; por lo tanto, el personal auditor actuante, determin6 que para la mercancia -vehiculo-
de procedencia extranjera descrita en el caso 1 del Capitulo de Resultandos que antecede, no exhibi6

documentaci6n alguna con la cual ampare la legal importaci6n, estancia o tenencia en el pais de la
mercancia de proledencia extranjera en comento, de conformidad con lo establecido en el articulo

146, primer p6rrafo, fracciones l, ll o lll de la Ley Aduanera vigente; asi como tambi6n observo que no

se ubicaba en la facilidad de cardcter administrativo establecida en la Regla 3.4.7, de las Reglas

Generales en Materia de Comercio Exterior para 2015, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n

el 7 de abril de 2015, en raz6n de que no se acredit6 que el vehiculo fuese de la propiedad de un

residente en el extranjero; ni que a bordo del mismo se encontrase persona alquna con residencia en

el extraniero; en consecuencia se actualiz6 la causal de embargo precautorio prevista en el artfculo
151, fracci6n lll, de la Ley Aduanera en vigor; por lo que el dia 15 de enero de 2016, se llev6 a cabo el

embargo precautorio y se levant6 el Acta de Verificaci6n de Vehlculos de Procedencia Extranjera,
Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, la cual se notific6
al C. Juan de Dios Romero Sandoval; mismo embargo precautorio que result6 procedente en virtud de
que no present6 la documentaci6n aduanera id6nea con la cual comprobara que el automotor de
procedencia extranjera se someti6 a los tr6mites previstos en Ley Aduanera para su introducci6n a
territorio nacional y no comprobarse la legal importaci6n, estancia o tenencia del multicitado vehiculo
en cuesti6n; misma unidad vehicular que qued6 depositada en el Recinto Fiscal de la Direcci6n de

Fiscalizacion Aduanera, ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila,

Comunidad Chametla, Parcela 22OZ1P5|11,LaPaz, Baja California Sur.

Gonfirmaci6n de la causal de embargo

por lo que hace a la mercancia objeto del presente procedimiento administrativo (caso n0mero 1),

consistente en un vehiculo para el transporte de personas, tipo Sedan, marca Toyota, llnea Corolla S,

color Azulo, sin placas de circulaci6n, modelo 2004, con n0mero de serie 1NXBR32E942329847, el C.

Juan de Dios Romero Sandoval, dentro del plazo legal de diez dias que le fuera sefialado, ni inclusive

a la fecha de la presente resoluci6n no ofreci6 mediante escrito pruebas, por lo tanto no desvirtfo la

casual por la cual fue objeto de embargo precautorio prevista por el articulo 151, primer pdrrafo,

fracci6n lll, de la Ley Aduanera vigente, y en corolario no acredita la legal importaci6n, estancia y

tenencia en el territorio nacional, por las siguientes consideraciones:

'La presente 
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毒AJA CA楓 1ド0費NIA SU漁
SttC露匡TAn:A OE FINANZAS

Y ADMIttiSTRAC10辞 Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Precisa destacar que el C. Juan de Dios Romero Sandoval, como tenedor y conductor en la 6poca del
acto de verificaci6n inicial del vehiculo para el transporte de personas, tipo bedan, marca Toyota, lfnea
Corolla S, color Azul, sin placas de circulaci6n, modelo 2O;o4, con n0mero de serie
1NX8R32E942329847, de manera estricta de conformidad con el articulo 6, primer p6rrafo, del C6digo
Fiscal de la Federaci6n vigente en la 6poca del embargo precautorio, actualizb las hip6tesis de
infracci6n establecidas en el articulo 176, fracciones I y X-, d; la Ley Aduanera, al no acieditarse al
inicio de las facultades de comprobaci6l, ni dentro del plazo otorgado de diez dlas, asicomo tampoco
a la fecha de la presente resoluci6n definitiva de car6cier adminiJtrativo, la legal importaci6n, tenenciay estancia en el territorio nacional de la mercancla -vehiculo- descrita en el cZso n0mero 1; en razon
de que en la especie se tiene lo que se detect6 e hizo constar en el Acta de Verificaci6n de Vehiculos
de Procedencia Extranjera, Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia
Aduanera de fecha de inicio y cierre el 15 de enero de 2016, en donde qued6 circunstanciado que en
el aclo de comprobaci6n, la persona de nombre Juan de Dios Romero Sandoval, a quien se detect6 en
conducci6n y posesi6n del automotor en cuesti6n, exhibi6 documentaci6n de la que se consider6 no
ampara la legal importaci6n, estancia o tenencia en el pais del vehiculo de procedencia extranjera en
comento, de conformidad con lo establecido en el articulo 146 primer p6rrafo, fracciones t,lt y lll, Ce ta
Ley Aduanera vigente; asi como tambi6n se observ6 que no se ubicaba en la facilidad de car6cter
administrativo establecida.e.n la Regla 3..4.7, de las Reglas Generales de Comercio Exterior para2e1E,
publicadas en el Diario oficial de la Federaci6n el 7 delbril de 2015, en raz6n de que no se comprob6--'-f---que el vehiculo sea propiedad de un residente en el extranjero; asi mismo se hizo constar
categ6ricamgntg qug a bordo del mismo no se encontraha ..."..,rro alnr rna ann racidanaia an al
extranjero: surtiendo asf la causal Oe emOarge precautorio prevista por el articffi
fracci6n lll, de la Ley Aduanera vigente, en virtuO de que no exhibi6 documentaci6n alguna con la cualampare la legal importaci6n, estancia o tenencia en ei pais de la mercancia -vehlculo--de procedencia
extranjera en comentg, Por lo que dicho vehiculo de procedencia extranjera, no se someti6 a los
trdmites previstos en la Ley Aduanera para su introducci6n a territorio national y no acreditarse sulegal estancia o tenencia en el pais.

Lo anterior en virtud de que el C. Juan de Dios Romero sandoval, al tener en su poder (tenencia) elmulticitado bien mueble, de conformidad con el articulo 146, primer p6rrafo de la Ley Aduanera, seencuentra obligado a amparar en todo tiempo la tenencia, transporte o manejo de la mercancias deprocedencia extranjera con cualquiera de losGguientes documentos: l.- Documentaci6n aduanera que
acredite su legal importaci6n, o bien, los documentos electr6nicos o digitales, que de acuerdo a lasdisposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita ei servicio de Administraci6n
Tributaria, acrediten.su legal tenencia, transporte o manejo. Tratdndose de la enajenaci6n de vehiculosimportados en definitiva, el importador deber6 entregar el pedimento de importaci6n al adquiriente. Enenajenaciones posterigps, el adquiriente deberd exilir dicho pedimento y conservarto para acreditar lalegal estancia del vehiculo en el pais. ll.- Nota dL venta expedida por autoridad fiscal federal oinstitucion autorizada por €sta, o la documentaci6n que acredite la entrega de las mercancias por parte
de la Secretarla. lll.- Factura expedida por empresario establecido e inslrito en el Registro Federal decontribuyentes, o e.n 8Y 9aso, el comprobante fiscal digital, los que deberan reunir los requisitos quesefrale el Codigo Fiscal de la Federaci6n; situaci6n qrL no aconteci6 en la especie, puesto que, se
l?illl?^?l:?^f:::_1191'lq$_de Jas 

documentales antes detailadas, en el acto de comprobaci6n, nidurante la sustanciaci6n del presente procedimiento.
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legal importaci6n, estancia y tenencia en el pais, le hace responsable de su tenencia ilegal y se
presume el introductor al pais de la mercancfa (vehiculo) afecta, de conformidad con los p6rrafos
primero y cuarto, fracci6n l, del articulo 52 de la Ley Aduanera vigente; es decir, responsable directo
del pago 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 artlculo 1, ambos de la LeyAduanera en cita; asimismo, es el responsable directo
del pago del lmpuesto al Valor Agregado, por considerarse el introductor del vehiculo afecto al pais, de
conformidad con los articulos 1, primer p6rrafo, fracci6n |V,24, fracci6n ly 27, de la Ley del lmpuesto
al Valor Agregado en vigor; respectivamente.

SEGUNDO.- Para determinar las consecuencias legales de car6cter sustantivo, asi como las de
car{cter formal, que se derivan de las irregularidades que son materia de la presente resoluci6n, esta
Autoridad Fiscal, toma en consideracion el Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en
Aduana, emitido a trav6s del oficio SFyA/DFA/02212015, de fecha 11 de febrero de 2016, por el C,

Felipe de Jes0s Aguilar Herndndez, en su car6cter de Perito en materia de Clasificaci6n Arancelaria y
de Valor en Aduana, designado por el Director de Fiscalizaci6n Aduanera, mediante oficio n0mero
SSF/DFA/03812016, de fecha 20 de enero de 2016, con fundamento en las disposiciones legales que

invocan en el Resultado Vl, de la presente resoluci6n, las cuales se tienen aqui por literalmente
reproducidas en obvio de repeticiones; mismo dictamen en el que se sefiala que fue emitido teniendo a

la vista la mercancia de procedencia extranjera -vehiculo-, y el cual esta resolutora lo hace como
propio, con los cambios que sean legalmente necesarios, de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 144, primer pdrrafo, fracci6n XIV y pdrrafo siguiente de la misma fracci6n y fracci6n XXXV, de
la Ley Aduanera vigente; y con el cual se establece a continuaci6n la Clasificaci6n Arancelaria y el

Valor en Aduana de la mercancia -vehiculo- embargada precautoriamente, elementos indispensables a

efecto de aplicar y determinar el respectivo lmpuesto General de lmportaci6n de conformidad con el

articulo 80 de la Ley Aduanera, asi como el lmpuesto alValor Agregado, en t6rminos del articulo 27 de
la Ley del lmpuesto al Valor Agregado:

Clasifi caci6n Arancelaria
Caso 1:

Descripci6n de la mercancia Vehiculo para el transporte de personas

Cantidad y/o peso: 1

Un:dad de medida de la Tarifa PIEZA

Marca: TOYO丁A

Tipo SttDAN

Linea COROLLA S

Modelo 2004

Color AZUL

Nfmero de Serie l NXBR32E94Z329847

Pais de Origen o ensamble: Estados Unidos de Am6rica

Pais de procedencia: Estados Unidos de Amdrica

Fracci6n arancelaria 8703.23.02

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

500/0,publicada en e:Diario 01cia!de la
Federaci6n e1 24 de diciembre de 2008

(Decreto que modinca la Tarifa de la LiGIE)

“La presente inforrnaci6n se encuentra clasincada como reservada de conformidad con el articulo 1 4,fracciOn ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la:nformaci6n P6blica Gubernamental,en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n"
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Tasa de impuesto al valor agregado que estd
obligado a pagar.

Regulaciones y restricciones no Arancelarias: No requiere Permiso previo de importaci6n por
parte de la Secretaria de Economia

lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos

Condici6n que guarda la mercancia:

Mercancia -vehiculo- que, por su descrip.ci6n, uso y caracteristicas, encaja en la fraccionarancelaria que se indica en el recuadro ariiba consign;do (gzo3.2t.0il, .". un arancet del 50%Ad-valorem, de conformidad con articulo 1'de la raiita de lL Ley oe roi'rmJuestos Generales delmportaci6n y de Exportaci6n vigente, en relaci6n con.los articutos!i,-traccion l, de la LeyAduanera en vigor, y articulo 12, fracci6n l, de la L;y G comercio Exterior vigente.

La clasificaci6n arancelaria, se fundaTela en las reglas generales 1 y 6; reglas 1.,2., 3a delas complementarias, todas ellas contenidas en et Irffculo 2 de la Ley de los lmpuestosGenerales de lmportaci6n_y de Exportaci6n, publicaoa en el Diario oficial de ta Federaci6n el 1gde junio de 2007, modificada mediante d'ecretos igualmente prori."o* en el 6rgano deinformaci6n oficial en cita en fechas 30 de junio de 206i, 27 de diciembre de 2007,2g de mayode 2008, 24 de octubre de 2008, 16 de diciembre de 2008, 24 de diciembre de 200g, 16 dediciembre de 2009, 09 de febrero de 2010, 
_2.3- 

de septiembre de 2010, 2g de diciembre de 2010,26 de diciembre de 201 1,23 de enero de 2012 y 29 be junio de 2oiz, bs o" septiembre de 2012,13e de septiembre de 2012, 23 de noviembie de io1z, 29 de noviembre de 2012,31 dediciembre de 2012, 15 de mayo de 2013, 2 de septiembre de 201g,13 de diciembre de 2013 y26 de diciembre de 2013; vigente en la fecha delembargo precautorio.

Determinaci6n del origen y procedencia

Para determinar el origen y procedencia extranjera del vehiculo afecto, se parte de lo establecidopor los artlculos 1y.144, fracci6n XlV, de !a Ley Aduanera vigente; 22',fraiciones XIX y XXVI, dela Ley orgdnica de la Administraci6n P0blica oit estaoo {e Baja California Sur vigente; y 5 y 23,fracci6n Xll, del Reglamento lnterior de la Secretarla de Finanias v AOrri.traci6n del Gobiernodel Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial dei Gobierno del est"oo o" gaia
california sur, el 8 de diciembre de 2015; en relaci6n sistemdtica con los artlculos 13, de la Leydel Registro P0blico Vehicular y 2, fracciones ll y lll, de su Reglamento; 26, de la Ley de ComercioExterior, y 3, fracci6n I-l'^1" lq _Ley Federal sobie Metrologia ! ruormatiz".i6n, asl como la Normaoficial Mexicana NOM-001-sSP-2008, "Para la deterriinati6n, asignacion e instalaci6n delnumero de identificaci6n vehiculad" publicada en el Diario oficial de la Federaci6n de fecha 13 deenero de 2010.

Para elcasg 1, se determina que la mercancia -automotor- descrita sujeta a an6lisis fue fabricadoen Estados Unldos,de Am6rica, esto en relaci6n a que a partir del afio de 1gg1, laAdministraci6n de la Seguridad del rrdfico en las carreteras Nacionales, del Departamento deTransporte de los Estados Unidos de Am6rica, 
"iigi6 

a'tos taoricantes de vehiculos estandarizarel numero de identificaci6n vehicular a 17 caracterJs alfanum6ricos, esto paia todos los vehlculos(autos, camiones, tractores, semirremolques, remolques, incluyendo las motocicletas).
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En ese sentido la Norma Oficial Mexicana NOM-00{-SSP-2008, para la determinaci6n, asignaci6n

e instalaci6n del nrimero de identificaci6n vehicular, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n

de fecha 13 de enero de 2010, con entrada en vigor a los 60 dias naturales despu6s de su

publicaci6n, es la que adopta las disposiciones y mecanismos internacionales en materia de

identificaci6n vehicular, con el objeto de establecer un n0mero que identifique a los vehiculos que

circulan en el pais (de fabricaci6n nacional o de importaci6n). De esa manera, esta regulaci6n

t6cnica servir6 a los particulares y al sector p0blico, 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, cuyos vehiculos ya sean producidos o importados

est6n destinados a permanecer en la Rep0blica Mexicana para su circulaci6n o comercializaci6n.

Asi, de la expresada NOM-001-SSP-2008; en sus puntos 1,2,2.12.,3.1.1, 3'1'2,3.1.2.1,3.1'3,
3.2 (3.2.1, 9.2.2, 3.2.3, 3.2.3.1 a 3.2.3.4), 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8,3.3.1, 3.4.1,3.5.1, 7 y 8;

se d'esprende que el origen es obtenido con base en el n0mero de identificador vehicular -NlV 6

VfN- que presenta el vehlculo, es decir, el nfmero de serie 1NX8R32E942329847. El NlV, se

integra por cuatro secciones, en donde la primera secci6n, se integra por los tres primeros

caricteres, 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 caracterlsticas
generales del ve.-hiculo; la tercera secci6n, se integra de un solo car6cter que ocupa la posici6n

ir"u", y es el relativo al digito verificador que tiene por objeto verificar la autenticidad del NIV; y,

la cuart-a secci6n, se integra de los restantes ocho caracteres que ocupan las posiciones diez a

diecisiete del NlV, y tiene por objeto identificar individualmente al vehlculo, en donde el primer

cardcter de esta secci6n debe hacer referencia al afio modelo del mismo, el segundo car6cter

debe hacer referencia a la planta de fabricaci6n, y los 0ltimos seis caracteres corresponden al

n0mero 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 lNX, y es el caso que en dicha norma no se indica el

significado o lo que representa el primero de estos tres caracteres.

No obstante lo anterior, como lo establece la Norma Oficial Mexicana en cita, en sus puntos 3.2.4
y 4.1, que:

',3.2.4 La pimera secci6n tiene por objeto identificar mundialmente al fabricante o ensamblador y consta de tres

caracteres,los cuales ocupan las posiciones uno a tres del NIV e identifican al fabricante o ensamblador' ..

...,,

"4.1, El fabicante, ensamblador o importador deberd prcporcionar a la Secretaria a travds del Secretariado Ejecutivo,

por lo menos treinta dias hdbiles antes de la comercializacihn, los citeios seguldos para la asignaci6n del NIV (glosaio
'de 

t1rminos) de acuerdo a la presente Norma Oficial Mexicana que permitan interpretar el significado de cada uno

de los cara,cteres incluidos de acuerdo al procedimiento establecido por el Secretariado Eiecutivo."

Ahora bien, el vehiculo afecto presenta como N0mero de ldentificaci6n Vehicular (NlV):

1NXBR32E942329847, o sea, el que el mismo presenta la combinacion de los diecisiete

caracteres alfanum6ricos a que se refiere la Norma Oficial Mexicana en comento; el cual se

considera fue asignado por la ensambladora o el carrocero de origen, ya que el vehiculo efecto no

se import6 legalmente a territorio nacional.

.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 Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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como quedo acotado, la primera secci6n tiene por objeto identificar mundialmente al fabricante oensamblador; en la. especie la primera secci6n del vehiculo objeto del presente procedimientoadministrativo, son los tres digitos o caracteres 1NX, y tienen por objeto identificar mundialmenteal fabricante o ensamblador, lo cual permitird conocer iin tugar a dudas el pais de donde provieneelvehiculo.

Ahora bien, de acuerdo 991los apartados de lNTRoDUccrON y de coNCoRDANclA coNNoRMAS INTERNACIoNALES, de ia Norma oficial Mexicana NoM-001-SSp-200g, se indica queesta a.dopta las disposiciones y mecanismos internacionales en materia de identificaci6n vehicularcon el objeto de establecer un n0mero que identifique a los vehlculos que-circulan en territorionacional, tanto en vehlculos de fabricaci6n nacion"i .oro de importaci6n, y que la mismaconcuerda en lo conducente con las normas internacionales lso-377g-1gg3,lso-37g0-1gg3 erso-4030-1983.

Por lo tanto acudiendo a la norma
Manufacturer ldentifier (WMl).- Code;

internacional ISO-3780-1983.- Road vehicles._ World
cuyo conocimiento se encuentra al alcance delcontribuyente en la p6gina electr6nica

de donde se obtiene lo siguiente.

ldentificador del fabricante mundial (word manufacturer identifier)

Los primeros tres caracteres identifican (nicamente el fabricante del vehiculo usando elidentificador del fabricante en el mundo o el c6digo de wMl. un tanricante que construye menos
.o: loo vehlculos por aflo utiliza 9 com.o tercer oijto y la 1ama, decimoterc ero y 14ta posici6n del
VlN. para una segunda parte de identificaci6n. Atjunos fabricantes utilizan el tercer car6cter como
codigo para una categoria del vehiculo (e.g., auto-bris o carro), una divisi6n dentro delfabricante, oambas, Por ejemplo, dentro de 1G (asignado a General Motors en los Estados Unidos), lGlrepresenta los coches de pasajeros de Chevrolet; 1G2, coches de pasajeros de pontiac; y'tCC,
carros de Chevrolet.

Las regiones delWMl

El primer carActer del WMI es la regi6n donde se encuentra el fabricante. En la pr6ctica, cada unoes asignado a un pais de fabricaci6n. A continuaci6n se observan los C6digos de'pais, m6scomunes:

WMi RECtONI INOTAS‐

AH AFRiCA AA¨AH=SURAFR!CA
」‐R AS:A

KL‐KR= COREA DEL
SUR
L=CHINA
MA‐ MF=LA!ND:A
MF―MK=!NDONESIA
ML‐ MR=THAILAND
PA― P匡 =FILiPINAS
PL‐PR=MALAS:A

Le prsJEilrs rrqilnacton 6e oncuenlra clasiflcada como reservada de
la Inforrheci6n pUblica Gubernamental, en correra

Calle tsabet ta Cat6ilce 21,|0, esquina tgnacio nttenoe, C"ibril C"rfA 脚 l:∬熙欄曇:榎ittlttI
ansparenc:a y Acceso a
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1‐5 NORttEAMttR:CA 1, 4, 5= ESTADOS
UN:DOS

2=CANADA
3=MttX:CO

S―Z EUROPA A―G, 」, K, P, W=
ALEMANIA

WMI= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO'

Retomando el ntmero de serie o nfmero de identificaci6n vehicular (NlV), del vehiculo objeto

del presente dictamen, es decir, el NIV 1NXBR32E942329847, y en concordancia con lo
anteiior, el primer car6cter del n0mero de serie del vehiculo que nos ocupa, en este caso es el

car6cter: "1;', concluy6ndose que el pais de origen es Estados Unidos de Am6rica; asi mismo,

tomando en cuenta dicho origen y que cuenta con un documento emitido en dicho pais,

denominado "SALVAGE CERTIFICATE STATE OF CALIFORNIA", n0mero 9036101,
"REGISTERED OWNER(S)" a nombre de "GEICO INSURANCE" de fecha de "ISSUE DATE
12116t2015" y fecha de "REGISTRATION EXPIRATION DATE 0411612016", con un sello que

dice "FOR EXPORT ONLY', elementos que permiten colegir que el vehiculo es de procedencia
extranjera -en concreto de ese mismo pals-.

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 articulo 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
artlculo 112 del Reglamento de la Ley Aduanera, no podr6 aplicarse ninguno de esos dos
m6todos, ni arin al amparo de los principios establecidos en el articulo 78 de la Ley Aduanera:
"con mayor flexibilidad, conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y
disposiciones legales, sobre la base de los datos disponibles en territorio nacional". As[, sera
mediante el m6todo de Valor de Precio Unitario de Venta, regulado en el Articulo 74 de la Ley
Aduanera, aplicado en los t6rminos establecidos en el citado artlculo 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 artlculo, la determinaci6n del valor de transacci6n de las mercancias objeto de
valoraci6n, entendido ese'valor, en t6rminos del tercer p6rrafo del mismo articulo 64, como "el

precio pagado por las mismas", siempre que se cumplan los requisitos de concurrencia de las
circunstancias referidas en el 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 deber6 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 aplicacion, en virtud de que en el caso
que nos ocupa, no se acredita el requisito de haber sido vendida la mercancia para ser It
exportada a territorio nacional, es el caso que no puede ser determinada la base gravable del 

I
'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a I

la Informaci6n Pfblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.' t
Catte tsabet ta Cat6tica 2110, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro, C;;;ii3l La Paz, B.c.S. Telefonos: Conmutador 612 12 3e400 Enensiones 
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impuesto general de importaci6n conforme al referido valor de transacci6n, por lo que, confundamento en lo previsto en el primer p6rrafo del articulo T1 de la Ley Aduanera, se procede ala determinaci6n de la base gravable del impuesto general oe imiortaci6n conforme a losm6todos previstos en el mismo articulo 71, aplicado., ei orden sucesivo y por exclusi6n.

2. Valor de transacci6n de mercancias id6nticas.

Por lo que toca a este m6todo de valor de transacci6n de mercanclas id6nticas, conforme lodispone el segundo p6rrafo del articulo .72 de la Ley Aduanera, se hace necesario, para tener encuenta cualquier diferencia en el nivel y la cbntidad entre las transacciones objeto decomparaci6n, hacer dichos ajustes sobre ti base de datos comprobados que demuestren queson razonables y exactos, procedimiento que no es posible llevai a cabo, en virtud de no contarcon antecedentes comprobados sobre mercancias id6nticas, en t6rminos del quinto parrato oetartlculo 72 de la Ley Aduanera, que hayan sido importadas conforme al valor de transaccion, ique cubran los requerimientos antes citidos, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 112del Reglamento de la Ley Aduanera, al no existir informaci6n suficiente para determinar losajustes respectivos y tomar en cuenta las diferencias correspondientes a nivel comercial o a lacantidad, el Valor en Aduana no puede ser determinado con base en el valor de transacci6n demercancias id6nticas. Por tanto, se procede en t6rminos del articulo 71 de la Ley Aduanera, aprobar la aplicabilidad del m6todo de valor de transacci6n de mercancias similares referido en lafracci6n ll del citado artlculo conforme a su regulaci6n contenida en el articulo 73 O" i"-l"iAduanera.

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, paraajustar cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones oo.ieio oecomparaci6n, hacer dichos ajustes sobre li base de datos comprobados que demuestien cr.son razonables y exactos, procedimiento que no es posible llevai a cabo, en virtud de no contarcon antecedentes comprobados sobre mercancias similares, en t6rminos del quinto parrafo delartfculo 73 de la Ley Aduanera, que hayan sido importadas conforme al valor de transacci6n, yque.cubran los requerimientos antes reieridos, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 112delReglamento de la Ley Aduanera, al no existir informaci6'n suficiente p"r. a"t"rminar los ajustesrespectivos y tomar en cuenta las difere.ncias correspondientes a nivel comercial o a la cantidad,el Valor en Aduana no puede ser determinado con base en el valor de transacci6n demercancias similares. Por ta-nto, se procede en t6rminos del articulo 71 de la Ley Aduanera, aprobar la aplicabilidad del m6todo de precio unitario de venta referido en la fracci6n lll del citadoartlculo conforme a su regulaci6n conienida en el articulo T4 de la Ley Aduanera.

4. Valor de precio unitario de venta.

if^tl:?l* il?j!lj:=:ol,T:tiy? prevista en la rracci6n I der articuto 14 de ta Ley Aduanera,・          ― ――――‐―・・・ ――・ ―・ ,ヽVu=V =可 Чし :‐ L‐ッ ハuu● ::● la,que refiere a la deterrninaci6n de la Base Gravable del lmpuestO General de lrnportac16n
m^パ :ら n`Δ :^^^::^^^:ム

“
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con datos objetivos y cuantificables que permitan efectuar las deducciones previstas en el

articulo 75 de la misma Ley segrin 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 p6rrafo del artlculo 71 de
la Ley Aduanera, en virtud de la inaplicabilidad del m6todo establecido en el artlculo 74 de la Ley

Aduanera, se procede a analizar la pertinencia de aplicar el m6todo denominado valor
reconstruido de las mercanclas importadas conforme lo establecido en el artlculo 77 de la Ley
Aduanera, en t6rminos de lo establecido en la fracci6n ]V del referido artfculo 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 aplicaci6n de este m6todo de
valor reconstruido de las mercanclas, 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 producto/'.
Es el caso que, por lo que este m6todo resulta inaplicable, pues no es posible acceder a esa

informaci6n en virtud de tratarse de un productor domiciliado en el extranjero.

En virtud de que no es aplicable ninguno de los m6todos sefralados para efectos de determinar
la base gravable de la mercancia de procedencia extranjera por los motivos referidos; en

principio, bllo haria procedente la determinaci6n de la Base Gravable del lmpuesto General de

importacion 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 exclusion, 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 mercancla objeto de valoracion de un vehiculo usado

importa deltacar el contenido del articulo 78, de la Ley Aduanera en vigor, que textualmente

establece:

"ARTICULO 78. Cuando el valor de las mercancias importadas no pueda determinarse con arreglo a los

m6todos a que se refieren los Articulos 64 y 71, fracciones l, ll, lll y lV, de esta Ley, dicho valor se determinar6

aplicando los m€todos 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 trat5ndose 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.

Gomo excepci6n a lo dispuesto en los pirrafos anteriores, tratindose de vehiculos usados, para los

efectos de io dispuesto en el Articulo 64 de esta Ley, la base gravable sgri la cantidad que resulte de

aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas equivalentes, del affo modelo que corresponda
ai ejercicio fiscal en el que se efectfe la importaci6n, una disminuci6n del 30% por el primer af,o

inmldiato anterior, sumando una disminuci6n del 10% por cada afio subsecuente, sin que en ningfn
caso exceda del 80%."

De la disposicion legal inmediatamente transcrita en forma nitida se advierte que en el tercer
pArralo se establece la excepci6n para no aplicar lo dispuesto en los dos p6rrafos que le

.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 lnformaci6n piblica Gubernamental, en correlaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

Calle lsabet ta cat6tica zilo, esquina lgnacioAllende, colonia Centro, C.P.23000, La Paz, B.c.S. Tel6fonos: conmutador6l2 12 39400 Extensiones
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fl?::t""::X*"^t^"I*j".lly,1log9ion de vehic.ulos usados, sisuiendo et mecanismo que en

:ll"lj^: f':::":::",1.::::":i1: _?qti.1ndo ta.t oisposicion de excepcion y'IJi';t'jjH;;;~ ~「 ~~‐ ~‐ ~…  … ―  ― ^― ― FV=ツ := 
′ VVH ワ : VvJOし υ  u●proceder a establecer la base gravable del vehiculo que nos Ocupa,se realiza una bttsqueda,
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:T1*ltfT^"11i"-1:lLes, al vehiculo. o!j9t9 del presente dictamen, det aflo modeto 2016,teniendo comO referencia la pagina electr6nica
consultada en fecha 10 de febrerode 2016:

警IⅢⅢIOnuelll10medel。 2o46燕轟画菫粗
型 堂 轡 1摯|1呻||1中響建聾 |

Descripci6n Especificaciones t6cnicas Descripci6n Especifi caciones t6cnicag

Vehiculo para el
transporte de
personas marca
Toyota, linea Corolla
C, tipo Sedan 2016.

Vehiculo para el transporte
de personas, Tipo Sedan, 4
puertas, asientos de tela-lujo
para 5 personas, Bolsas de
aire, calefacci6n y aire
acondicionado, sistema DVD.
reproductores mp3 y USB,
motor 1.8, 4 cilindros, manual
6 velocidades, transmisi6n
autom6tica, tracci6n
delantera.

Vehiculo para el transporte de
personaa, marca Toyota,
linea Corolla S tipo Sed6n,
color Azul, serie o numero de
identificaci6n vehicutar (NtV)
1NXBR32E942329847, sin
placas de circulaci6n de
circulaci6n; Afio modelo 2004.

Vehiculo para el transporte
de personas, tipo sed6n, 5
puertas, asientos de tela
paru 5 personas, aire
acondicionado (ala),
calefacci6n, sistema de
audio mp3, rin de aluminio
original, 4 cilindros, 6
velocidades transmisi6n
automitica, tracci6n
delantera.

Precio del vehiculo: $239,900.00 M.N. (Son:
D-oscientos treinta y nueve mil novecientos pesos
00/1 00 moneda nacional).
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Cabe mencionar que se toma como referencia un vehiculo para el transporte de personas,

marca Toyota, linea Corolla S, tipo Sedan, modelo 20Q4; en raz6n de que cuenta con

caracteristicas 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 Toyota, llnea Corolla S, tipo Sedan, color Azul, serie o n0mero de identificaci6n

vehicular (NlV) 1NX8R32E942329847, afio-modelo 2004, sin placas de circulaci6n.

Conforme al riltimo p6rrafo del Articulo 78, de la Ley Aduanera mencionado anteriormente, se

efectria la disminuci6n al valor del vehiculo nuevo, de caracteristicas equivalentes al vehlculo

objeto del presente dictamen, del afio modelo 2016, por los affos 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
y 2010; conforme a lo siguiente:

11ど1‖I議01雌蒲 :謀11埋当‖‖雨 llLino

Primer af,o
inmediato anterior

2015 30%

Segundo afio 2014 10%

Tercero affo 2013 10%

Cuarto afto 2012 10%

Quinto affo 2011 10%

Sexto afro 2010 10%

蟹1構樹馴出t厳難師璽劇Ⅲ ||:華警帯市「 鰊 0・/t

Una vez obtenido el valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas equivalentes al vehiculo
objeto del presente dictamen, del afro modelo 2016, 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 relacion con el articulo 64 de la Ley Aduanera, se procede a

determinar la base gravable del vehiculo afecto de la marca Toyota, Linea Corolla S, tipo Sedan,
modelo 2004, serie 1NX8R32E942329847, sin placas de circulaci6n.

1. Valor del vehiculo nuevo de
referencia

$239,900.00

Porcentaie a disminuir 80%
2.Total a disminuir $191,920.00

Base gravable (Valor en Aduana)
del vehiculo de procedencia

extranjera (1-2)
$47,980.00

La base gravable (Valor en Aduana) del lmpuesto General de lmportacion del vehiculo
embargado precautoriamente, es por la cantidad de $47,980.00 M.N. (Son: Cuarenta y siete mil

novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).

Regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables:

'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 lnformaci6n Publica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Telefonos: Conmutador 612 12 39400 Extensiones
05122y05123
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El vehiculo en cuesti6n, de conformidad con la fracci6n arancelaria que le corresponde y fue
determinada, NO se encuentra sujeto al requisito de Permiso Previo de lmportaci6n por parie de
la Secretarla de Economla, conforme al Articulo 6, del anexo 2.2.1, con titulo ,,Acuerdo que
establece la clasificaci6n y codificaci6n de mercancias cuya importaci6n y exportaci6n est6
sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaiia de Economia;, dei ,,Acuerdo por
el que la Secretarla de Economia emite reglas y criterios de car5cter general en materia de
Comercio Exterior", publicado en el Diario Oficial ie la Federaci6n de fec-ha 31 de diciembre de
2012, y sus diversas modificaciones publicadas en dicho Diario de fechas 06 de junio, 0b de
diciembre, 13 de diciembre y 31 de diciembre de 2013; 25 de marzo y 11 de agosto de ZOM; y g
de enero y 29 de enero de 2A15; mismo articulo 6 del anexo 2.2.1 deiAcuerdo en primer t6rmino
invocado, que a la letra dice:

"Artfculo 6o.-No se aplicard. el requisito seflalado en el numeral S del presente acuerdo, a las
mercancias usadas cuyo N0mero de ldentificaci6n Vehicular corresponda al de fabricaci6n o
ensamble del vehiculo en M6xico, Estados Unidos de Am6rica o Canad6 y su ngmero de serie oafio modelo sea:

a) Por lo menos 10 aflos anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 2009.b) Por lo menos 8 aflos anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 2011.c) Por lo menos 6 aflos anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 2013.d) Por lo menos 4 afios anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 2015.e) Por lo menos 2 affos anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 2017.f) sin restricciones de antiguedad, a partir del 1 de enero de 2019."

Se llega a la conclusi6n de que el vehlculo en cuesti6n, no requiere obtener permiso previo deimp-ortaci6n, por parte de la Secretarla de Economia, ioda vez que su afio de fabricaci6n es"?094". y su n0mero de identificaci6n vehicular NlV, corresponde a Estados Unidos deAmenca.

Aplica la Norma Oficial Mexicana NoM-041-SEMARNAT-2o15, eue establece los limitesm6ximos permisibles de emisi6n de gases contaminantes provenientes del escape de losvehfculos automotores en circulaci6n que usan gasolina como combustible, publicada en elDiario Oficial de la Federaci6n de fecha 10 deluni'o oe 2O1S; que se debi6 cumptir anexando alpedimento de importaci6n, el original o copia iimpte del documento o del certificado NoM, deconformidad con los articulos 1 y 5, del Anexo 2.'4.1., del Acuerdo por el que la Secretaria deEconomia emite Reglas y Criterios de car6cter general en materia de Comercio Exterior,publicado este y sus modificaciones en el Diario bticiat de la Federaci6n de fechas 31 dediciembre de 2012;6 de junio; 5, 13 y 31 de diciembre de 2013; 25 de matzo y 11 de agosto de2014, y 8 de enero, 5 de febrero, 15 de junio y 1s de octubre de 2015.

El valor en aduana determinado en el dictamen de clasificaci6n arancelaria, en cantidad de$47,980'00 M'N. (Son: Guarenta y siete mil novecientos ochenta p"io" 00/100 MonedaNacional), sirve de base.gravable para determinar el lmpueato General de lmportaci6n, elcual en opinion del suscrito, habr6 de determinarse de conformidad con los articulos 64, 7g,p6rrafo tercero y 80, de la Ley Aduanera en vigor; por lo tanto estableciendo que el importe de6ste impuesto 8e calcularS paia el caso 1, aplic-andi ia cuota del 50% sobre el valor en aduana,el monto del presenle gravamen es por ia cantidad de $23,9g0.0O M.N. iSon, Veintitr6s milnovecientos noventa pe80s 00/100 iltoneda Nacional).

艤ぶ A CA楓書FoR撻ぶAS攣職
$鍾clnttTAn:A Dtt FINAN21AS

Y AO賊 1機 iSTttAC10撻 Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera
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Asi mismo, con lo que respecta al vehiculo de procedencia extranjera de la marca Toyota, linea
Corolla S, tipo Sedan, modelo 2004, serie 1NX8R32E942329847, color Azul, por su introducci6n
a territorio nacional, en opini6n del suscrito, no paga el lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos,
de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 1', fracci6n ll, y segundo p6rrafo,2', primery
cuarto pdrrafos y 8 fracci6n ll y p6rrafo 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 2016, publicada en el Diario Oficial de la
Federaci6n de fecha 23 de diciembre de 2015, 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 2016, de
donde se desprende que por la importaci6n de autom6viles cuyo precio de enajenacion,
incluyendo el equipo opcional, com0n o de lujo, sin considerar el impuesto al valor agregado, no

exceda de la cantidad de $222,032.19 M.N., no paga este gravamen, como sucede en la

especie, ademSs por su modelo 2004.

Por riltimo, el lmpuesto al Valor Agregado trat6ndose de importaci6n de bienes tangibles, para

el caso 1, se considerard el valor que se utilice para los fines del impuesto general de

importaci6n, adicionado con el monto de este 0ltimo gravamen y de los dem6s que se tengan
que pagar con motivo de la importaci6n, con fundamento en el Articulo 27 de la Ley del

lmpuesio 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 $71,970.00 M.N. (Son: Setenta y un mil novecientos setenta
pesos OOI1OO Moneda Nacional) (t), a la que aplic6ndole la tasa en comento, el monto del
presente gravamen es por la cantidad de $11,515.20 M.N. (Son: Once mil quinientos quince
pesos 20l1OO Moneda Nacional).

(t)Es el resultado de adicionar al valor en aduana determinado para los fines el lmpuesto General de

tmportaci6n ($47,980.00 M.N.) el monto de este gravamen ($23,990.00 M.N.).

TERCERO.- En razon 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-A, primer p6rrafo, fracci6n l, 52, pArrafos primero y cuarto, fracci6n l, 64, p6rrafo

segundo, 78 en relaci6n con los articulos 71, fracci6n lll y 74, fracci6n l, 80, 90, apartado A, fracci6n l,
gS y gG 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, que por la
introducci6n a territorio nacional del vehiculo de procedencia extranjera afecto se debi6 pagar, y del

cual es responsable el C. Juan de Dios Romero Sandoval, por tratarse, como quedo acreditado en el

considerando primero, del introductor de la mercancfa -vehlculo- afecta al pals, sin acreditar su legal

estancia y tenencia en el mismo y sin comprobar el pago de dicho gravamen:

Determinaci6n del lmpuesto General de lmportaci6n.

En efecto, en el presente expediente el C. Juan de Dios Romero Sandoval, actualizo el presupuesto de

hecho que genei6 a su cargo la obligacion de pagar el lmpuesto General de lmportaci6n, ya que como

sujeto tenedor de la mercancia -vehiculo- del caso n0mero 1, lo cualfue conocido y comprobado de la

verificaci6n del vehiculo de procedencia extranjera en trSnsito, de la que se deriv6 el presente

procedimiento administrativo en materia aduanera, a trav6s de la cual se le detect6 la tenencia de 
I
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Y AD勲 4蒻 iSTRAC10霧 Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

dicha mercancla -vehiculo-; mismo cardcter al que la Ley Aduanera, le atribuye la presunci6n legal dela introducci6n al territorio nacional de la mercancla'-vehiculo-'Oe proc6oencia extrajera, y po,.consecuencia la obligaci6n del pago de ese gravamen, cuya obligatoriedad deriva oe rad sguientesdisposiciones legales.

C6digo Fiscal de la Federaci6n.

"Articulo 2.

Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos,las que se definen de la siguiente manera:

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

Articulo 6.

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

Dichas contribuciones se determinar6n conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causaci6n, pero lesserdn aplicables las normas sobre procedimiento que se eipiOan con posterioridad.

Ley Aduanera.

"Articulo 1.

Esta Ley, las de los lmpuestos Generales de lmportaci6n y Exportaci6n y las demds leyes y ordenamientos aplicables,regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancias y de ros rirloibs en que se transportan oconducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de 6ste o ie dicha entiada o salida de mercancias.El C6digo Fiscal de la Federaci6n se aplicar6 supletoriamente a lo dispuesto 
"n ".t" 

l"y. - -

EstSn obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancias al territorionacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados,agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervenci6n en la introducci6n, extracci6n, custodia,almacenaje, manejo y tenencia de las mercancias'o enioin""nor o 
""tos 

mencionados en el p6rrafo anterior.

Las disposiciones de las leyes seffaladas en el p6rrafo primero se aplicardn sin perjuicio de lo dispuesto por los tratadosinternacionales de que M6xico sea parte y esten en vigrii.

Articulo 2.

Para los efectos de esta Ley se considera:

l.- Secretaria, la Secretarla de Hacienda y Cr6dito p0blico.

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

\
\ 

"La presente informaci6n se encueHll,",gt3:i* como reservada a" 
"onta')ffia.*i1rgli,,,fj"j,:i6n r de ra Lev de rransparencia y Acceso a'il ca,,e rsabe,ra cato,ica iiro,;.q;ffiffi;;X',#[:H'dt?:R#S,fl.ilW:: g{::qlii.'ji3 iifft::n"fi],,,,00,'.o"*"*,\\ os122y os12s.:"'-Z'2 pestn.rs
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V.- lmpuestos al comercio exterior, los impuestos generales de importaci6n y de exportaci6n conforme a las tarifas de

las leyes respectivas.

Arliculo 51.

Se causar6n los siguientes impuestos al comercio exterior:

1.. General de importaci6n, conforme a la tarifa de la ley respectiva.

Articulo 52.

Estin obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de las regulaciones y
reetricciones no arancelarias y otras medidas de regulaci6n al comercio exterior, las personas que introduzcan
mercancias al territorio naclonal 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 ser6 el valor de transacci6n de las mismas, salvo lo dispuesto en el articulo 71 de

esta Ley,

Articulo 80.

Los impuestos al comercio exterior se determinar5n aplicando a la base gravable determinada en los t6rminos de las

Secciones Primera y Segunda del Capitulo lll del presente Titulo, respectivamente, la cuota que corresponda conforme

a la clasificaci6n arancelaria de las mercancias."

Determinaci6n del lmpuesto alValor Agregado (lVA).

En el presente expediente el C. Juan de Dios Romero Sandoval, actualiz6 el presupuesto de hecho
que gener6 a su cargo la obligaci6n de pagar el lmpuesto al Valor Agregado, ya que como tenedor de

la mercancia -vehiculo- del caso n0mero 1, lo cual fue conocido y comprobado de la verificaci6n de

vehiculos de procedencia extranjera en tr6nsito, del cual se deriv6 el presente procedimiento

administrativo, a trav6s de lo cual se le detect6 en tenencia de dicha mercancia -vehiculo-; mismo

carecter al que la Ley Aduanera, le atribuye la presunci6n legal de la introducci6n al territorio nacional

de Ia mercancia de procedencia extrajera, y por consecuencia la obligaci6n del pago de ese gravamen,

que se debi6 pagar mediante declaraci6n ante la aduana correspondiente, conjuntamente con el pago

del lmpuesto General de lmportaci6n; cuya obligatoriedad deriva de las siguientes disposiciones

“La presente informaci6n se encuentra clasincada como reservada de conformldad con el articulo 14,fracc10n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n P`blica Cubernamental,en correlaci6n∞ n el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n"

Ca‖e!sabella Cat61ica 211 0,esquina!gnacio A‖ ende,Co10nia Centro,C P 23000,La Pa2,B C S Te16fOnos:Conmutador 612 12 39400 Extensiones
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legales, adem6s de las disposiciones legales del c6digo Fiscal de la Federaci6n, transcritas conantelaci6n.

Ley del lmpuesto al Valor Agregado.

"Artfculo 1.

Est6n obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas fisicas y las morales que,en territorio nacionar, realicen ros actos o activid;dels siguientei:- 
--

lV. lmporten bienes o servicios.

El impuesto se calculard aplicando a los valores gue.sefiala. esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto at valor agregado enningtn caso se considerard que forma parte integiante de dichos *ttr"".

Articulo 24.

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

l..La introducci6n al pals de bienes.

Articulo 26.

se considera que se efect0a ra importaci6n de bienes o servicios;

l' En el momento en que el importador presente el pedimento para su tremite en los t€rminos de la legislaci6naduanera.

Articulo 27.

Para calcular el impuesto al valor agregado trat6ndose de importaci6n de bienes tangibles, se considerard el valor guese utilice para los fines del impuesto general de importaci6n, adicionado con el mon-to de este ultimo gravamen y delmonto de las dem6s contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importaci6n.

Articulo 28.

TratSndose de importaci6n de .bienes.tangibles, el pago tendr6 el caricter de provisional y se har6 conjuntamente con eldel impuesto general de importaci6n, inclusive cuand; el pago del segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienesen dep6sito fiscal en los almacenes generales de dep6sito, in que cJntra 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, loscontribuyentes efectuardn el pago del impuesto que esta l-ei tsiauiece, mediante declaraii6n que presentar6n ante laaduana correspondiente.

...,,
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Liquidaci6n:

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

igmero 1, cuyo Valor en Aduana dictaminado asciende a la cantidad de $47,980.00 M.N. (Son:

Cuarenta y siete mil novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); la cuota que le

correspond-e conforme a su clasificaci6n arancelaria; en la especie se tiene que de conformidad con la

fracci6n arancelaria determinada para la mercancia del caso en cuesti6n, se advierte que se trata de

mercancla -vehfculo de procedencia extranjera- que paga el impuesto en comento, por tratarse de una

fracci6n arancelaria que de acuerdo con el artlculo 1 (de la Tarifa), de la Ley de los lmpuestos

Generales de lmportaci6n y de Exportaci6n vigente, en relaci6n con el articulo 51, primer p6rrafo,

fracci6n l, de la Ley Aduanera vigente, se encuentra gravada del presente impuesto.

Mecdnica de c6lculo del lmpuesto General de lmportaci6n:

Resulta en conclusi6n un lmpuesto General de lmportaci6n determinado omitido (historico) por la
cantidad de $23,990.00 M.N. (Son: Veintitr6s mil novecientos noventa pesos 00/100 Moneda
Nacional).

Del lmpuesto al Valor Agregado (lVA).

El lmpuesto al Valor Agregado (lVA), conforme a las disposiciones legales que se invocan en el

apartado de Determinaci6n del lmpuesto al Valor Agregado, se calcula para el caso afecto n0mero 1,

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 $47,980.00 M.N. (Son: Cuarenta y siete mil novecientos
ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); adicionado con el monto del lmpuesto General de

lmportacion en cantidad de $23,990.00 M.N. (Son: Veintitr6s mil novecientos noventa pesos 00/100
Moneda Nacional); base gravable a la cual se aplica la tasa del 16%, prescrita en el articulo 1, p6rrafo

segundo, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado en vigor, misma tasa que resulta aplicable al estar
en presencia de mercancia -vehiculo- de importaci6n (ilicita), al respecto de la cual no se encuentra
acreditado que el interesado lo haya importado legalmente, ni pagado el presente gravamen.

Mec6nica de c6lculo del lmpuesto al Valor Agregado (lVA):

'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 lnformaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Telefonos: Conmutador612 12 39400 Extensiones
05122y 05123.

―

―

―

―

ヽ

、

Base oravable (Valor en Aduana). $ 47.98000

Cuota de lmpuesto Generalde lmportaci6n. 50%
Monto de lmpuesto General de lmportaci6a !9!elrnl-!gqo. 23,990.00

1). Valor para los fines del lmpuesto General de lmportaci6n (lGl). $ 47:98000

2). Monto del lmpuesto General de lmportaci6n (lGl) 23:99000

3).Base gravable de‖ VA.Suma de l)+2). 71,970.00

rasa de‖vA 16%

Monto del lmpuesto al Valor Agregado determinado. S 11,5152C



Y AD絨 1撻 isTRAC10N Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Resulta en conclusi6n un lmpuesto al.Valor Agregado determinado omitido (hist6rico) por la cantidadde $11,515'20 M'N. (son: once mil quinientos iuiicJi"ior zotlooMoneda Nacionat).

Determinaci6n de Infracciones.

cuARTo'- El articulo.176, primer p6rafo, fracciones l, lll y X, de la Ley Aduanera, vigente en la fechadel embargo precautorio de la merca-ncia de procedencia extrajera del caso numero 1, delProcedimiento Administrativo en Materia Aduanera il;;"r ocupa, prescribe titeralmente lo siguiente:
Ley Aduanera.

"Articulo 176' comete las infracciones relacionada.s 
9on la importaci6n o exportaci6n, quien introduzca al pais oextraiga de 6r mercancias, en cuarquiera de ros siguieni". 

"""ori-l'' omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotascompensatorias, que deban cubrirse.

lll" cuando su importaci6n o exportaci6n este prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con programaautorizado por la secretaria de Economia realicen importaciones temporales de conformidad con el articulo 10g deesta Ley, de mercancias que no se encuentran amparadas por su programa.

X'- cuando no se acredite con la documentaci6n aduanal correspondlente la legal estancia o tenencia de lasmercancias en el pais o que se sometieron a los trdmites previstos en esta Ley, para su introducci6n al territorionacional o para su salida del mismo. se considera que se ehcuentran.oentro de este supuesto, las mercancias quese presenten ante el mecanismo de selecci6n automatizado sin pedimento, cuando esie se" exigible, o 
"on-rnpedimento 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 actualiz 6 en raz6n de que el C. Juan de Dios RomeroSandoval, con el caracter de tenedor, de la mercancia -vehiculo- de procedencia extranjeracorrespondiente al caso n0mero 1, introdujo alterritorio nacional la mercancia en cita, sin acreditarconla documentaci6n aduanera correspondiente la_leg3limportaci6n y tenencia en el pafs, toda vez quecomo quedo analizado en el considerando PRIMERO de la presente resoluci6n, para el 
"".o "ncuesti6n, no se present6 documentaci6n.id6nea alguna con la cual acreditara la legal importaci6n,estancia y tenencia en el pais; por consiguiente ei la especie dicha p*on" cometi6 la infracci6nrelacionada con la importaci6n, al omitir con la introducci6n al pais de la'mercancfa -vehiculo-, el pagototal del lmpuesto General de lmportaci6n para tal caso por la cantidad de $23,gg0.00 M.N. (son:veintitr6s mil novecientos noventa pesos o0/1oo Moneda Nacional).

El segundo de los presupuestos o hip6tesis de infracci6n establecido en la fracci6n lll, del articulo176, de la Ley Aduanera antes transcrita, se actualiz6 toda vez que el C. Juan de Dios RomeroSandoval, con el cardcter de tenedor de la mercancia -vehiculo- de procedencia extranjera relativa alcaso numero 1, la introdujo a territorio nacional no obstante que conforme a su descripci6n, estado deuso (usado) y clasificaci6n arancelaria -8703.23.02-, se trata de un vehiculo usado cuya importaci6nno se encuentra permitida, conforme qued6 determinado en el consideranoo pRilugRb, ae la

f:::jl"*:::y.:6:_?9tlitlt:tiY", al no acreditar el cumptimiento de las condiciones de protecci6n almedio ambiente precisadas en el mismo,
γ
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El tercero de los presupuestos o hip6tesis de infracci6n establecido en la fracci6n X, del articulo 176,

de la Ley Aduanera antes transcrito, se actualiz6 en raz6n de que el C. Juan de Dios Romero

Sandova[ con el cardcter de tenedor, de la mercancia -vehiculo- de procedencia extranjera

correspondiente al caso n0mero 1, introdujo al territorio nacional la mercancia en cita, sin acreditar con

la documentaci6n aduanera correspondiente la legal importaci6n y tenencia en el pais, toda vez que

como quedo analizado en el considerando PRIMERO de la presente resoluci6n, para el caso en

cuesti6n, no se present6 documentacion idonea alguna con la cual acreditara la legal importaci6n,

estancia'y tenencia en el pa[s; 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 importacion prescrita en la fraccion l, del articulo

176, d; la Ley Aduanera antes transcrito, mismo presupuesto que se actualiz6 y quedo debidamente

comprobado bn el considerando PRIMERO, es procedente sancionar, de conformidad con el articulo

178, fracci6n lde la Ley Aduanera vigente, con una multa equivalente del 130% al 150% del

lmpuesto General de lmportaci6n, que para el caso 1, ascendi6 a la cantidad $23,990.00 M.N. (Son:

Veintitr6s mil novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional); al cual se le aplica la multa

minima equivalente al 130%; por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por la cantidad de

$3l,18Z.Oit M.N. (Son: Treinta y un mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional).

por lo que respecta a la segunda conducta infractora, particularizada como la introducci6n a territorio

nacional de mercancia -vehiculo usado- de importacion prohibida, prevista por la fracci6n lll, del

articulo 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 lOOo/o 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 $47,980.00 M.N. (Son: Cuarenta y siete mil novecientos ochenta pesos O0/100

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 $33,586.00 M.N. (Son: Treinta y tres mil quinientos ochenta y

seis pesos 00/100 Moneda Nacional).

Por la tercera 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 someti6 a los tr6mites previstos en la Ley Aduanera, para su introducci6n al

territorio nacional, prescrita en la fracci6n X, del artlculo 176, de la Ley Aduanera antes transcrito,

mismo presupuesto que se actualizo y quedo debidamente comprobado en el considerando
PRIMERO, es procedente sancionar, de conformidad con el artfculo 178, fracci6n lX de la Ley

Aduanera vigente; en lo que respecta al caso 1, con una multa equivalente a la seffalada en las

fracciones l, ll, lll o lV de este articulo, seg0n se trate, o del 70% al 100% 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 mercancia gravada

del impuesto en comento que se omiti6 pagar totalmente en cantidad de $23'990.00 M.N. (Son:

Veintitr$s mil novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional); a lo cual en t6rminqs de la

fracci6n ldel articulo 178 invocado, le resulta aplicable una multa del 130% al 159o/o del impuesto al

comercio exterior omitido; en el presente caso procede aplicar la multa minima equivalente al 13Oo/o

'La presente'^'"''i:'il;;"1ff;$l1i,g'3:ix?"f#ilT:T::i':;.::l'ffi:i:-?l':';Jlt'3Ji;',1"f33'l"t'?$J'*ilansparencia vAcceso a

Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Tel€fonos: Conmutador 612 12 39400 Elitensiones

―

―

―

―

―

―

―

、

05122 y o5123



」
一 Y ADM(糠 isTttAC10撻 Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
del gravamen omitido; por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por la cantidad de $31,1g7.00M'N' (son: Treinta y un mil ciento ochenta y siete p"tor orjlr00 Moneda i,1acionat).

QUfNTo" El articulo 76, primer parrafo, del.C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente en la fecha delembargo precautorio de la mercancla -vehiculo--de piocedencia extrajera del caso ngmero 1, delProcedimiento Administrativo en Materia Aduanera qr"ior 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 contribucionesincluyendo las retenidas o recaudadas, excepto trat6ndise oe Lonirluu"ion"" 
"l "or"r"io 

Lrterior, y sea descubiertapor las autoridades fiscales mediante el eieicicio de sus racuriao"s, se aplicar6 una multa del s5% al 75% de lascontribuciones omitidas.

Presupuesto o hip6tesis de infracci6n que se actualiz6 en raz6n de que el C. Juan de Dios Romerosandoval, con el cardcter de conductor yto tenedor de la mercanci'a de procedencia extranjera -vehlculo- correspondiente al caso n(mero'l, introdrJo 
"iterritorio 

nacional la mercaderia en cita, sinacreditar con la documentaci6n aduaner.a correspondiente la legal importaci6n, estancia y tenencia enel pais, toda vez que como qued6 analizado en el consideran-do prirero de la presente resoluci6n,para el caso en cuesti6n no se present6 documentaci6n id6nea alguna con-la cual acreditara la legalimportaci6n, estancia y tenencia en el pais,. por conJiguiente en la especie la persona de m6rito,cometi6 las infracciones relacionadas con la importaci6i analizadas con antelaci6n; infracciones quepor consecuencia originaron la omisi6n total en 9l pago del lmpuesto al VatoiAgregado (hist6rico), porla cantidad de $11,515.20 M.N. (Son: once mit qulirennos quince pesos zoltoo tr11oneda Nacional),toda vez que por la introducci6n de mercancias -vehiculo- al territorio nacional se debe pagar estacontribuci6n, de acuerdo con lo normado por el articulo 1, primer p6rrafo, ]raccion lV, en relaci6n elarticulo 24, fracci6n l, ambos de la Ley del impuesto aivator Agregado vigente, mismo gravamen cuyopago no se comprueba con documentaci6n alguna.

Conducta infractora relacionada con la omisi6n total de pago del lmpuesto al Valor Agregado, queresulta procedente sancionar de conformidad con el articulo 76, primer pdrrafo, del c6digo Fiscal de laFederaci6n vigente, con una multa del 55% al75o/o de lacontribuci6n (hist6rica) omitida cuyo monto sesefiala en el p6rrafo que antecede, al cual se le aplica la multa minima equivatente al 5ilo/o,de donderesulta, que el monto de ra murta que se impone ro'es poi ra cantidad de $6,333.36 M.N. (son: seis milTrecientos treinta y tres pesos 36/1oo Moneda ruacioniry.

Aplicaci6n de Mutta Mayor por concurso de Infracciones
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Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera

multas, s6lo se aplicar6 la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayor"; luego entonces,

en estiicto cumplimiento al segundo p6rrafo del dispositivo en cita, solo habrS de aplicarse la multa

mayor, siendo en este caso, que respecto de las multas establecidas por el articulo 178 fracciones l,

lll i lX, de la Ley Aduanera que fueron determinadas anteriormente por la omisi6n del lmpuesto

Geheral de lmportaci6n, por la introducci6n al pais de mercancia -vehiculo- prohibida y por no

acreditar con la documentaci6n aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia de la mercancia

-vehiculo-, asl como por la omisi6n del lmpuesto al Valor Agregado, de conformidad con el articulo

76, primer p6rrafo, Oet COOigo Fiscal de la Federaci6n vigente; resulta ser la mayor la establecida y

determinada de acuerdo con el articulo 178, fracci6n lll, de la Ley Aduanera vigente, por la
importaci6n de mercancias prohibida; por lo tanto en acato a las disposiciones legales

inmediatamente transcritas solo se aplica la multa mayor que la constituye la relativa a la importaci6n

(introducci6n al pais) de mercancia prohibida, de acuerdo con el artlculo 176, fracci6n lll, en relaci6n

con el articulo 178, fracci6n lll, ambos de la Ley Aduanera vigente.

Multa por la
omisi6n del
lmpuesto General
de lmportaci6n
(Artlculo 178,
primer gdnato,
fracci6n l, en
relaci6n con el
176, fracci6n I de
la Ley Aduanera)

introducci6n de
mercancia -vehiculo-
prohibida (Articulo
178, fracci6n lll, en
relaci6n con el 176,
fracci6n lll de la LeY
Aduanera).

Multa por no acreditar
con la documentaci6n
conespondiente la legal
imoortaci6n, estancia o
tenencia en el Pafs de
las mercanclas de
origen y procedenoia
extranjera (Articulo 178,
primer p6nafo, fracci6n I

en relaci6n con la
fracci6n lX, de la LeY

Aduanera):

Multa por omisi6n del
lmpuesto al Valor Agregado
conforme al articulo 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 articulo 75, primer p6nafo,
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
Drecautorio.

S31,187.00 S331586.00 $31,187.00 $6,333.36 S33,586.00

Cabe sefialar que, aun cuando esta autoridad liquide una sola multa por estos conceptos en

acatamiento al articulo 75, fracci6n V, segundo pdrrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, esto no

implica que la conducta del C. Juan de Dios Romero Sandoval, no encuadre en los demis supuestos

de infracci6n.

Situaci6n de la Mercancia.

SEXTO.- Toda vez que el contribuyente el C. Juan de Dios Romero Sandoval, en su carecter de

conductor y tenedor de la mercancia (vehlculo) de origen y procedencia extranjera afecta, no acredito

la legal importaci6n, tenencia y estancia en el pais de la misma, relacionada en el caso n0mero 1, del

inventario fisico detallado anteriormente en la presente Resoluci6n y descrita tambi6n en el Dictamen
T6cnico de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, de fecha 11 de febrero de 2016, y que es

materia del presente procedimiento, se declara que el vehlculo para el transporte de personas, tipo

Sed6n, marca Toyota; linea: Corolla S; color: Azul; sin placas de circulaci6n, modelo: 2004, con

n6mero de serie 1NX8R32E942329847; pasa a propiedad del Fisco Federal de conformidad con lo
establecido en el articulo 183-A, primer p6rrafo, fracci6n lll, en relaci6n con el articulo 176, primer

pdrrafo, fracciones lll y X de la Ley Aduanera vigente.

Actualizaci6n de contribuciones omitidas.

SEpTIMO.- Asi mismo y de conformidad con lo establecido por el articulo 17-A, del Codigo Fiscal de la

Federaci6n vigente; el monto de las contribuciones, aprovechamientos omitidos, asi como de las

devoluciones a cargo del Fisco Federal, se actualizar6n por el transcurso del tiempo y con motivo de

'La presente 
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los cambios de preciOs en ei pais,para 10 cual se ap‖
cara el factor de actualizaci6n a las cantidades

que se deban actualizari mismo rnontO que de acuerdo cOn iOs art

21, primer parrafO,del C6digO Fiscal antes invocadO,se actua‖
za l

precautorio de la rnercancia afecta_vehiculo-l hasta la fecha de enli

lo que las mismas se deberan seguir actualizando hasta que se efec
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l.N.P.C.= indice Nacional de precios al Consumidor.

Contribuci6n.
■1)MOntO‐   ‐

determinadolomitido
l `hist6ricol: 恩脚盤:ふ

‐ 2)Parte
actua‖2ada

■CO■|「101●:ln   ‐
aCtuJi2adaSI■ .1).2)

lmpuesto General Oe trnportaciOn $23,990.00 10096 $230.30 $24,220.30lmpuesto al Valor Agregado $11,515.20 10096 $110.54 $11,625.74

Recargos.
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Conmutador 612 12 39400 Extenslones

119.681
118.532

1.0096

A la fecha de emisi6n de la presente resoluci6n, resulta un lmpuesto General de lmportaci6nactualizado por la cantidad de $24,220.30 M.N. lson: veinticuatro mii doscientos veinte pesos 3o/1ooMoneda Nacional); asi como un lmpuesto al Valor ngregaoo actualizado por la cantidad de ${ 1,625.74M'N' (son: once mil seiscientos veinticinco pesos i+iioo Moneda Nacional); por to que su monto sedeber6 actualizar hasta la fecha en que sean pagados totalmente.
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雖 Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

omitidas actualizadas determinadas, por las diferentes tasas mensuales de recargos vigentes en.cada

uno de los meses transcurridos desde el mes del embargo precautorio enero de 2016, hasta la fecha

de la presente liquidaci6n, es decir, del periodo comprendido del 15 de enero de 2016 (fecha en la que

empezaron a generarse de conformidad con el articulo 56, primer p6rrafo, fracci6n lV, inciso b, de la

tey nouanerivigente) al 2g de abril de 2016, de donde resulta tres meses y una fraccion de trece

dias; y se calcllaran aplicando al monto de las contribuciones omitidas actualizadas, la tasa

acumujada 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 tasa de recargos para cada uno de los meses en mora es la que resulta de incrementar en SQo/o a la

que mediante Lly iije anualmente el Congreso de la Uni6n, misma que se considerar6 hasta la

cent6sima y, en su ciso, se ajustara a la centEsima inmediata superior cuando el digito de la mil6sima

seaigual omayora5ycuindoseamenora5semantendr6 latasaalacent6simaquehaya
resultido; y todi uez que el Congreso de la Uni6n, en la Ley de Ingresos de la Federaci6n para el

Ejercicio Fiscat 2016, tiiO en su articulo 8, fracci6n l, la tasa del 0.75 por ciento (.75o/o), mensual sobre

rifdor insolutos, ta que incrementada en un 50%, da como resultado una tasa mensual de 1 .125o/o, de

la que se observa que el digito de la mil6sima es igual a 5, por lo tanto se ajusta a la cent6sima

inmediata superior para que la tasa de recargos mensualquede en 1.13% mensual.

Anterior determinaci6n que se corona con el contenido de las Regla 2.1.23, de la Resoluci6n

Miscel6nea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de diciembre de

2015, misma que resulta del siguiente contenido:

2.1 .2g. 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 1.13o/o.

Para el caso que nos ocupa, resulta una tasa acumulada de los recargos del 4.52o/o, misma que

resulta de sumar la tasa aplicable en el periodo comprendido del 15 de enero de 2016 al 28 de abrilde
2016; conforme al razonamiento descrito en los pdrrafos que anteceden, y que se detallada de la

siguiente forma:

Total de recargos aplicables por 3 meses y una fracci6n de 13 dias: 4.52o/o

CONCEPTO lmpuesto Actualizado ｄｅ
ぃＴａｓａ一面

lmporte de
Recarqos:

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

$241220.30 4.52% Sl,094.75

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

$11,625,74 452% $52548

A la fecha de emisi6n de la presente resoluci6n, resulta un importe en Recargos del lmpuesto General

de f mportaci6n por la cantidad de $1,094.75 M.N. (Son: Un mil noventa y cuatro pesos 751100 Moneda

Nacional); asi como un lmporte en Recargos del lmpuesto al Valor Agregado por la cantidad de

'La presente'.'"''i:'?l;il".1ff?ili,g'3ffi:?.?#ilT:ffif'j,?"?l':fr'3i1,ffi1,3'.Tlt',3Ji'r'iT[,$ 
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

$525'4s M'N' (Son: Quinientos veinticinco pesos 48t1oo Moneda Nacional); por lo tanto los recargosse deberdn seguir calculando hasta el pago totaldel cr6dito fiscal.

Resumen del cr6dito fiscal.

En resumen, resulta un cr6dito fiscal a cargo del C. Juan de Dios Romero Sandoval, en cantidad de$71,052'27 M'N' (Son: Setenta y un mil cinJuenta v oor p"ror 2Tl1oo Moneda Nacional), determinadocon base en las facultades establecidas en el artiiulo 144, primer pArrafo, fracciones XV y XVl, de laLey Aduanera vigente, asl como en las. dem6s disfosiciones legaies que se invocan en la presenteresoluci6n para su determinaci6n; el cual se integra loro.igr", -

coNcEPTO 
TOTAL DEL CREDTTO FTSCAL

1.- lmpuesto Generalde lmportaci6n omitido actualizado:

2.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado:

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

4'- Recargos por omisi6n der rmpuesto Generar de rmportaci6n:

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

TOTAL DEL CREOITO FISCAL:

. TOTAL DFL CttЁ blTo‐ 1lscAL
CONCEPTO
l.― lrnpuestO(3eneral de impOrtacion omitido actua‖

zadO:

2.― Impuesto al va10r Agregado OrnitidO actua‖ zado:

プ#紫品WTl署寵認 iT:5旨薦鷺廿緊野
O pЮ ttЫ tt lArtlttbs

4.¨ RecargOs por Omision dellrnpuestO General de impOrtaci6ni

5.― RecargOs por Omisi6n dellrnpuestO ai Valor AgregadOi

PUNTOS RESOLUT:VOS:

)grado de la sigulente fOrrna:

lMPORTE
S    24,220.30

$    11,625.74

$    33,586.00

$     1,094.75

$       525.48

$    71,052.27

IMPORTE
$    24,220.30

$    11,625.74

$    33,586.00

$     1,094.75

$       525.48
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Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

TOTAL DEL CREDITO FISCAL: $    71,052.27

SEGUNDO.- Gondiciones de pago. La cantidad anterior y los recargos sobre las contribuciones

omitidas actualizadas, deberin ser enterados en la Direcci6n de lngresos de la Secretaria de Finanzas
y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en los formatos que para el efecto

expida dicha dependencia, dentro de los 30 (treinta) dias h6biles siguientes a aqu6l en que haya

surtido efectos la notificaci6n de la presente Resoluci6n, de conformidad con el articulo 65 del Codigo

Fiscal de la Federaci6n vigente.

Se le entera, que si paga el cr6dito fiscal aqui determinado, dentro del plazo sefialado en la

disposici6n legaique enseguida se invoca, tendr6 derecho a la disminuci6n en un 2oo/o de la Multa por

la comisi6n de la infracci6n relacionada con la importaci6n, determinada en el considerando CUARTO

de la presente resoluci6n, de conformidad con lo previsto en el articulo 199, primer p5rrafo, fracci6n ll,

de la Ley Aduanera vigente, sin necesidad de que esta Autoridad que la impuso dicte una nueva

resoluci6n.

TERCERO.- Las contribuciones liquidadas se encuentran actualizadas hasta la fecha de emisi6n de la

presente resoluci6n, de acuerdo a lo determinado en el considerando SEPTIMO, por lo que las

mismas se deber6n seguir actualizando hasta que se efectrie el pago total, conforme lo prescribe el

articulo 21, primer p6rrlfo, en relaci6n con los articulos 17-Ay 20 Bis, todos del Codigo Fiscal de la

Federaci6n.

CUARTO.- Los recargos por concepto de indemnizaci6n al Fisco Federal por la falta de pago

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

contribuciones omitidas actualizadas determinadas, desde el mes del embargo precautorio enero de

2016, hasta la fecha de la presente liquidaci6n (periodo comprendido del 15 de enero de 2016 al 28 de

abril de 2016), por lo que se deberan calcular los recargos que se sigan generando hasta el pago total

del cr6dito fisCal que aqui se determina, con fundamento en el articulo 21, primer y quinto pdrrafos, del

C6digo Fiscalde la Federaci6n vigente.

eUlNTO.- Cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el articulo 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 et mismo se efectUe en los t6rminos del articulo 5, primer p6rrafo, de la

Ley Aduanera vig-ente, en relaci6n con los articulos 17-A y 70, segundo p6rrafo, del Codigo invocado.

SEXTO.- La mercancia de procedencia extranjera, relacionada en el caso n0mero 1, del inventario

fisico detallado en el resultando lll la presente Resoluci6n, y descrita tambi6n en el Dictamen T6cnico

de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, de fecha 1 1 de febrero de 2016, consignado en el

considerando SEGUNDO, consistente en el vehiculo para el transporte de personas, tipo Sed6n,

*"r"" Toyota; linea: Corolla S; color: Azul; sin placas de circulaci6n; modelo: 2004, con nUmero de

serie iNfgneZgg4Z32gS4l; pasa a propiedad del Fisco Federal de conformidad con lo establecido

en el articulo 1g3-A, primer'p6rrafo, fracci6n lll, en relaci6n con el articulo 176, primer pdrrafo,

fracciones lll y X de la Ley Aduanera vigente, por lo resuelto en el considerando SEXTO del presente

fallo administrativo.

SEplutO.- Asimismo queda enterado, que podr6 optar por impugnar esta resoluci6n a trav6s del

recurso de revocaci6n, de conformidad con lo que establece el articulo 116, del Codigo Fiscal de la

Federaci6n en vigor, ante la Procuraduria Fiscal de Ia Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado

de Baja Californii Sur, o ante la autoridad que emiti6 o ejecuto el presente acto administrativo' dentro

'La presente *"-i3?ff:':H;gl1f5'ffi:?,.T.t?fi::T:::':;:Sl'ffi:i:trffi'#!:13it'J'Fi.'g,let'?5"#:'#i:1"1:::i'^**"'
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