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NOMBRE.¨ C.」OSЁ GUILLERMO GALLARDO GONム LEZ.
Expediente:CPA0300007ノ 16
R.F.C.:

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Domicilio particula_r,y, sefralado para oir y recibir notificaciones: Calle Tijuana ngmero 245, Ejido
Ruiz Cortines, C.P. 22813, Ensenada, Baja California.

AGTO ADMINISTRATIVOT 'SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCTO
EXTERIOR'.

CONSTANCIA DE PUBLICACION EN PAGINA ELECTRoNIcA Y FIJAcI6N PoR EsTRADos

En la Ciudad de La Paz, Baia California Sur, siendo las 15:20 horas (quince horas con veinte
minutos) del dia 08 de junio de 2016, estando constituido en las instalaciones de la Direcci6n de
Fiscalizaci6n Aduanera, de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de
Baja California Sur, ubicada en lsabel la Cat6lica, esquina lgnacio Allende, Altos, Colonia Centro,
C'P. 23000, La Paz, Baja California Sur, el C. lrving Antonio-Castro Ramirez, Auditor adscrito a la
Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien act6acon constancia de identificaci6n n0mero BCS/SFA/SSF/DFA/A-00212016, con filiaci6n
C4R18710192S8, contenida en el oficio nr.rmero SSF/DFA/O0312016, de fecha 01 de enero de 2016,
firmada aut6grafamente por el Lic. Luis Enrique Garcla S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en
suplencia por ausencia del Lic. lsidro Jorddn Moyron, titular de la Secretaria 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 Coordinaci6n Fiscal; Cl6usulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fracci6n Vl, inciso
d), TERCEM, CUARTA, primero, segundo y cuarto p6rrafos, OCTAVA, primer p6rrafo, fracci6n l,
inciso d) y NOVENA, primer p6rrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del ionvenio de Colaboraci6n
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la
Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico, y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado
en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2A1F. y en el Boleiin Oficiat del Gobierno del
Estado de Baja California Sur nfmero 47, el 20 de agosio de 2015; Cl6usula Segunda, primer
p6rrafo, fracci6n l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal
Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Priblico y el Gobierno del Estado de
Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n et i Z Oe junio de 2009 y en el
Boletln Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de lunio Oe 2009; y en los
artlculos 1,2,3,4,8, pArrafos primero ytercero, 14, 15,16, primerpdrrafo, fraoci6n ll, 1g, 22,primer
p6rrafo, fracciones xlx, xx, xxl, xxvl y X_LVill, y TRANSIToRIo$ PRIMERO y SEXTO, de ia Ley
Orgdnica de la Administraci6n Priblica del Estado de Baja California $ur vigent6; articulos g, gltimo
p6rrafo, 11, pArralos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, inclgog a) ic) y gltimo p1rraio y 12,
primer pflrrato, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado ae Aala batitornia'Sur vigente;1,2,3 pdrrafos primero y segundo,4 pArrafos primero, fracci6n ll, inciso d; y segundo, 5 p6-rrafos
primero y segundo, 19 g||_qq pArrato, fracciones Xl y XXll, 23, primer pArrafo, fracciones itt, lV, V, vt,
Vff, Vfff, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24, pArrafos primero, .egundo y
tercelo, del Reglamento Interior de la Secretaria de Fininzas y Administraci6n del Gobijrno del
Estado de Baja Californla Sur, publicado en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de Baja

calle lsabel La cat6lica esqulna lgnacio Allende, colonia centro, Altos, c.p. 23000, La par, B.c.g. Telefonoe: conmutador 61 212 3g4oo
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

california sur, el 0g de diciembre de 2015; documento de identificaci6n en el cual aparece la

fotograffa, et nomorl v-r" tirr" aut6grafa del suscrito, su cargo de auditor y su adscripci6n a Ia

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de referencia, con vigencia del 1 de e.nero de 2016 al 30 de

junio de 2016, misma constancia que lo faculta para notificlr los actos relacionados con el ejercicio

de las facultades oela 
"itjoa 

Direcci6n; con el objeto de hacer constar que Gon esta fecha en

qu" 
"" 

ictria, se tila en et EstraOo, ubicado en el exterior de la oficina que ocupa esta Direcci6n,

sitio abierto al priblico, y adem6s se publica en la p6gina oficial de Internet del Gobierno del Estado

O" A"j" California Sur, !n el sector correspondiente d-e la "secretaria de Finanzas y Administraci6n",
,,Notificaciones fisJes y Aduaneras", "Notificaciones por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera,,; ambas ioirlr, por un plazo de quince dias h6biles, la notificaci6n de la resoluci6n

definitiva al procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, a nombre del contribuyente C. JOSE

cufLLERMo cellAnDo GoNzitLEz, contenida en el oficio n0mero SFyA/SSFlDFN562l2016 de

fecha 26 mayo de 2016, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 38, 134, fracci6n lll y 139'

del c6digo Fiscal de la Federaci6n y 150, cuarto parrafo de la LeyAduanera, ambos ordenamientos

vigentesi de conformidad con las disposiciones legales que en el mismo se citan; dicho plazo de

qJin"" dias que contara a partir det dia h6bil.siguiente a aquel en que sepublica.gn 13 qagina

electr6nica y se fija en dr Estrado: los originales digitalizados de la Resoluci6n Definitiva

inmediatamente citada, asi como la presente constancia

En el c6mputo del plazo de quince dias en comento,correran los dias 9, 10, 13, 141 15, 16, 17,20,
21,22,23,24,27,28y29 de luniO de 2016i no contandOse 10s dias ll,12,18,19,25y26 de luniO
de 2016;pOrtratarse de sabados y dOnllngo.―

‐……―‐――…――………―‐‐‐―…‐‐………‐‐‐―……………―‐‐‐中‐―‐‐̈‐‐‐‐―‐‐―……―――――中………………………―……………

;;;l;il;,;".'e;;;;il;;;ffi ;;'ilffi ;;;;il;;;,-ill"""'-;il;;;;i'"
sexto dla contado a partir del dia siguiente a aquel en que se fija y publica la resoluci6n en comento.-

(〕c)nste. ‐―――……………………―……………‐…………―……‐中…………………………―
‐――‐‐―…―………――……――‐――…―――――――――――――……―‐―――…………―…―‐‐―…―‐…‐中‐‐‐‐

~……‐‐――……―‐‐‐‐‐―――‐―…………

El Auditolacultado para notificar

/ro 6ko
c. t6ing fitonioCastro Ramirg

Calle lsabel La Cat61ica esquina lgnacio Allende,cOlolξ
I:illlL:11｀

C R 2300Q La Patt B.CS.TelefOnOg COnmutador 612 12 39400
5122y05021
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Subsecretaria de Finanzas

Oficio N`m.SFyArSSF′ DFA1562′ 2016
Expediente:  CPA0300007ノ 16
R.F.C.:     …“………………‐‐…‐‐

Asunto:Se determina su situaci6n fiscal en rnateria de

La Paz, Baja California Sur, a 26 de mayo de 2016.
"20'16, Aflo de la Ruta de las Misiones en Baja California Sur,'.

C. Jos6 Guillermo Gallardo Gonz6lez.
(Responsable directo de contribuciones, multa y accesorios.)

Esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno
del Estldo de Baja California Sur; con fundamento en los Articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanosi 120, de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Baja California Sur; V 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal vigente; asl como en las Cliusulas
SEGUNDA, primer p6rrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll, TERCE-M, CUARTA, p6rrafos primero,
segundo y cuarto, OCTAVA, fracciones l, incisos b) y d) y ll, inciso a) y NOVENA, p6rrafos piimero y
sexto, fracci6n I, inciso a), y TRANSITORIA TERCEM, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa
en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015,
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, asi como en el Boletin Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 2015; articulo SEGUNDO, Cl6usulas
Primera, primer pdrrafo, fracciones l, ll, lll y lV, Segunda, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll, lX,
Xl y Xll y segundo pdrrafo, Tercera, fracci6n I y Transitorio PRIMERO, del ACUERDO por el que se
modifica el Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la
Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Estado de Baja Catifornia Sur, y se suscribe el Anexo
No. 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 17 d'e junio de 2009 y en el
Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de ZbOg, en vigor J partir
del 18 de junio de 2009; articulos 1,2,3,4,8, pfirrafos primero y tercero (que estailece, "Las
dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercerdn ius atribuciones dentro de la
circunscripci6n territorial del Estado de Baja California Sur"), 14, 15,16, primer pdrrafo, fracci6n ll, 1g,
22, primer p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVilt, y TMNSITOfl1OS pRIMERO y SEXTO, de
la Ley Org6nica de la Administraci6n P0blica del Estado ie Baja California Sur en vigoi articulos 9,
lltlmo pdnafo, 11, p_drrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), y rlltimo pArrafo y 12, priirer pdrrafo, del
C6digo Fiscal del Estado...y Municipios del Estado de 

-Baja-Catifornia 
Sur, 

-vigente; 
2,'3, pdrrafos

primero, que establece: "La Secretaria_de Finanzas y Administraci6n y oem6s autoridades que
contenidas en el artlculo 4 del presente Reglamento, tendrdn compgt6ncia dentro de todo el territorio
del Estado, de conformidad con las atribuciones que se determinin en el presente ordenamiento',, y
segundo,4, primer pd[gfo, fracci6n ll, inciso d) y segundo p6rrafo, 5, pdnaios primero y segundo, 13,
Ifg..iolq:Xt y )fit1, ?"?:pl.mgr p6rrafo, fraccioheslil, vt, x, xl, xli,'x|il, xvi, xtx, xi, ix1, xxtv,
XXIX, XXXI, XXXIV, XXXVI, XXXIX y Xllll y 24, pdrrafo primero,' y f'nlnStTORlO SEXTO, del

'La presente informacl6n tg cfiourntra clasificada como reservada de conformidad con el arttculo 1if, filcclon ll de la Ley de Transparencia yAcceso ale Infoffnecl6n P{blica Gubernamental, en correlaci6n con eLarticuto es dli COOI'9o Fll.ii l" ra Federaci6n.,calle lsabel la catdllca 21't0, 6quina lgnacio Allende, cotonia centro, ci;riilll r-a paz, e.c.s. iitebnoB: conmutrador 61 2 12 ss4oo Extensiones
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Calle Tijuana n0mero 245, Ejido Ruiz CortineJ,
C.P. 22813, Ensenada, Baja California.
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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; asi como en los articulos 1,2, ftacciones 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, fracci6n l, 3, 4, 5, 6, 38, 42, primer p6rrafo, 63, 68, 123 y 130, del C6digo Fiscal de la Federaci6n en

vigor; procede a determinar su situaci6n fiscal en materia de comercio exterior de conformidad con

los siguientes:

RESULTANDOS.

l.- Con fecha 18 de febrero de 2016, los CC. lrving Antonio Castro Ramirez, Felipe de Jes0s Aguilar
Hern6ndez y Juan Carlos lvdn 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 vehiculos de procedencia extranjera, embargo precautorio e inicio del procedimiento
administrativo en materia aduanera', iniciada a las 20:40 horas del 18 de febrero de 2016 y cerrada a
las 22:25 horas del mismo d[a-; en ejecuci6n de la orden de verificaci6n de vehlculos de procedencia
extranjera n0mero CW0300007116 contenida en el oficio nfmero SSF/DFA/14012016, de fecha de 18

de febrero de 2016, emitida por el Licenciado lsidro Jorddn Moyr6n, en su carecter de la Secretario de
Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dirigida al C. Propietario,
Conductor y/o Tenedor del vehiculo de procedencia extranjera, con fundamento en los articulos 38,
primer p6rrafo, fracci6n Y y 42, primer p6rrafo, fracci6n Vl y segundo p6rrafo del C6digo Fiscal de la
Federaci6n vigente; 16 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley
de Coordinaci6n Fiscal vigente; Cl6usula SEGUNDA, primer p6rrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll,
TERCERA, CUARTA, p6rrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracci6n l, inciso d) y NOVENA,
primer p1rrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia
Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y

Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el
Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, asl como en el Boletln Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur el 20 de agosto de 2015; articulo SEGUNDO, Cldusulas PRIMERA,
primer pAnato, fracciones l, ll, lll y lV y SEGUNDA, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll y Xll, del
ACUERDO por el que se modifica el Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal

Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Ptiblico y el Estado de Baja California
Sur, y se suscribe elAnexo No. 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el

17 dejunio de 2009 y en el Boletln Oficial del Gobierno de Estado dd 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, ejercer6n sus atribuciones dentro
de la circunscripci6n territorial del Estado de Baja California Sur"), 14, 15, 16, primer p6rrafo, fracci6n

ll, 18, 22, primer p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TMNSITORIOS PRIMERO,

SEXTO y OCTAVO, de la Ley OrgSnica de la Administraci6n Prjblica del Estado de Baja California Sur

en vigoriartlculos 9, fltimo pilrrafo,11, p6rrafo primero, fracci6n l, incisos b) y e) y 0ltimo p{rrafo y 12,

primer p1nafo del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, vigente; 1,

i, 3, p6rrafos primero (que establece, "La Secretaria de Finanzas y Administraci6n y dem6s

autoridades contenidas en el artfculo 4 del presente Reglamento, tendrdn competencia dentro de todo

el territorio del Estado, de conformidad con las atribuciones que se determinan en el presente

Ordenamiento.") y segundo, 4, primer pdrrafo, fracci6n ll, inciso d), y segundo p6rrafo, 5 p6rrafos

primero y segundb, 13I fracciones Xl y XXll, 23, primer p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX' X'

kl, xll, iv, lvl, ilx, xxlv, xxlx, xxxl, xxxvl y XLlll y 24, pdrrafos-prime-ro, seguldo y tercero, del
'La presente'""''i:'o'l;i.1'ff$t1i*'ffi:?''ffi1ff:ffi:#ffSl'::T':i:-?1,:'.Tl'"1'3Joir'Jffi'g,L"t'?$J'::,*:':1"1::':'^**" "

caile tsabet ta cat6tiL ii io, esqrina rgnacio lttende, Corbni" C"ntro, ci;fi!3a La Paz, B.c.s. Tel6fonos: conmutiador 612 12 39400 Extensiones
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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
C_alifornia Sur, publicado en el Boletin Oficial del dobierno del Estado de Baja California Sur el g dediciembre de 2015; asi como en los artlculos 2, fracciones ll y lll, 3, 46, 52, 60, 144, primer p6rrafo,
fracciones ll, lll, lv, vll, x, xl, xll, xlv,.xv,xv vxxxv, 1so, 1'sl,'rc) y tss, de la'LeyAduanera
vigente; misma orden.que se firma por Lic. Luis Eniique Garcla Sendez, 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 oltimo p6rrafo, y 12 del C6digo Fiscal del Estado y
Municipios del Estado de Baja California Sur; articulos 1, 2, 3,4, d, pdrrafos primlro y tercero, 14, 1s,
16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, iXVt y it-Vtit, iTRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orgdnica de la Administraci6n P0btica dei Estaoo 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 pSrrafo, 8, fracci6n lV, 9 primer p6rrafo, fracci6n XXf , V SS primer p6rrafo,
del Reglamento lnterior de la Secretarla de Finanzas.del Gobierno del Estado de 

-Baja'California 
Sur,

publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 8 de diciembre de
2015; vigentes y aplicables en la 6poca de su emisi6n, praCticaron la verificaci6n del vehicuto de
procedencia extranjera tipo: Pick up, Marca Ford, Lfnea F150 xLT, Modelo 2004, color Blanco, con
N0mero de Serie 1FTPX12514KD60798, con placas de circulaci6n n0mero 7M75g41, expedidas en el
Estado de California de los Estados Unidos de Am6rica, el cual se encontraba en poOer del C. Jos6
Guillermo Gallardo Gonzalez, en su cardcter de conductor y tenedor.

La orden de m6rito, expedida por el Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, ante8 citado, fue dirigida al "C. Propietario, conductor y/o tenedor del vehiculo
de procedencia extranjera, ...", a efecto de ejercer las facultades de iomprobaci6n previstas
medularmente en los-articulos 42, primer p6rrafo, fracci6n Vl y segundo p6rrafo, del C6digo Fiscal de
la Federaci6n y 144, fracci6n Xl de la Ley Aduanera vigente en ta epoca de su emisi6n, coi el objeto o
prop6sito de comprobar la legal importaci6n, tenencia o estancia de vehiculos de proced'encia
extranjera, asi como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que esta afecta(o)
como sujeto directo o _como responsable solidario en materia ie las siguientes contribuciones
federales: lmpuestos General de lmportaci6n, lmpuesto al Valor Agregado, lmpuesto Sobre
Autom6viles Nuevos y Derecho de Tr6mite Aduanero, asi como las regul-laci6nes y restricciones no
arancelarias que conespondan.

La orden de verificaci6n.fue entregada al conductor y tenedor del vehlculo, es decir, al C. Jos6
Guillermo Gallardo Gonzdlez, asi como un ejemplar Oe la carta de los derechos del contribuyente;
quien previa lectura, para constancia d_e_recibido estampa de su puffo y letra en otro ejemplar oiiginai
{e_fa_orden, la siguiente leyenda "PREVIA LECTURA E tDENTtFlinCtON DE tob nUOtfOneS
RECIBI ORIGINAL DEt PRESENTE OFICIO, ASI COMO LA CARTA DE tOS DERECHOS DEI
CoNTRIBUYENTE At!P!T!Do; y anot6 a continuaci6n su nombre, firma aut6grafa, la fecha
" 18/02J2016" y la hora "20:30 Hrs" de recepci6n.

ll.- El personal auditor, oonforme lo establece el artfculo 150, fracci6n l, de la Ley Aduanera, seidentific6 ante la persona con quien se entendi6 la orden indicada en el punto que antecede, de la
siguiente manera:

“La pr“ ette momadon 30 0nCuentra dagl“ da∞ moにseⅣada de cOnbmdad∞ n d an鯰Jo14鮨 cdOn‖
!牌掘 』:静

nS“健nda y Attso ab hbmadon P6b‖ ∞ cubemamenat en cOrdad6n撃
囲 ″ T:B∬ 品 響 臨 電溜 :視nmuねdOr倒 21239400Eお ngone3

Ca‖e lsabeHa Catl‖ ca 2110,o3quina lgnacio Allende,cOlonia centro,CP

……‐Nombre… -Conrtancla No. - - Fecha de
expedici6n - - Cargo -

ROol●trO Fed● ra:

de
ContribuvonteB

‐̈Vigencia‐・ `

′

一

t卜=

05122 y o5123
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Documentos de identificaci6n expedidos por el Licenciado lsidro Jord6n Moyr6n, en su car6cter de la
Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con

fundamento en los articulos 13 y 14, de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cl6usulas SEGUNDA, primer
p{rrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuarto pirrafos, OCTAVA,
primer p6rrafo, fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer p6rrafo, y TRANSITORIA TERCEM, del
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno
Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Priblico, 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, el20 de agosto de 2015; Cl6usula
Segunda, primer p6rrafo, fracci6n l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en
Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Credito P0blico 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; y en los
articulos 1,2,3,4,8, pArrafos primero y tercero, 14, 15, 16, primer p5rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer
pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLV|ll, y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de
la Ley Orgdnica de la Administraci6n Pfblica del Estado de Baja California Sur vigente; articulos 9,

tltimo pdrrafo, 11, p6rrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y 0ltimo p6rrafo
y 12, primer p6rrafo, del G6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado 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, XXXVI y XLlll y 24, pArrafos 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; los cuales ostentan la firma autografa del funcionario que
las firma el Lic. Luis Enrique Garcla S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia del
Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, Lic. lsidro
Jorddn Moyr6n, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 11, primer p6rrafo, fracci6n l, inciso c),

en relaci6n con el b), y 0ltimo p6rrafo, y 12 del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de
Baja California Sur; articulos 1,2,3,4,8, pArrafos 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 PUblica del Estado de Baja

California Sur en vigor; 1,2,3, p6rrafos primero y segundo 4, primer p6rrafo, fracci6n ll, inciso d) y
segundo pdrrafo, 5, primer pdrrafo, 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 I de diciembre de

2015; y en las cuales aparecen la fotografla, el nombre, cargo y firma del personalAuditor, asl como el

sello oficial de la Secretarla 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 facultan dentro de todo el territorio del Estado de Baja California

"La presonte'""''i:'?l;;.,"*fi."Hli,g'3ffi$^ffi?tT:ffi:?,iff31'ffi:i:'ffi1':'."J,,1i'3Ji;[T313,X"t'?$#;#:nsparencia v Acceso a

Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacio Altende, Colonia Centro, C.P. 23ooo, La Paz, B.C.S. Tel6fonos: Conmutador 612 '12 39400 Extensiones

>

lrving Antonio
Castro Ramirez

BCSノSFⅣSSFノ DFAIA‐

002/2016
01 de enero de

2016
Audlor CAR!8710192S8

01 de enero de
2016a130 de luniO

de 2016

Juan Carlos
lv6n Pay6n
Guillen

BCSノSFハJSSF′DFAIA‐

006′2016
01 de enero de

2016
Audlor PAGJ831006MUA

01 de enero de
2016a130 de iuniO

de 2016

Felipe de Jes0s
Aguilar
Hern6ndez

BCS/SFArSSFノ DFArA‐

003ノ2016
01 de enero de

2016
Audlor AUHF800205‐836

01 de enero de

2016a130 de luniO
de 2016

05122y05123



Y ADI麟 ;鍼 :STRAC10N

Sur' para practicar visitas domiciliarias, auditorlas, revisiones de escritorio en centros de
almacenamiento, distribuci6n o comercializaci6n, tianguis o lotes donde se realice la exhibici6n para la
venta de las mercancias, mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la via priblica; real2ar la
verificaci6n de vehiculos en circulaci6n y mercancias en transporte, efectuar verificaciones de origen,
levantar actas circunstanciadas con todas las formalidades establecidas en las disposiciones legiles
aplicables; decretar el embargo precautorio de las mercancias y de los vehiculos, en los supuestos
que establece la Ley Aduanera; iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera o elprocedimiento establecido en el articulo 152 de la Ley Aduanera o del articulo que lo sustituya; todo
ello previa orden que para tales efectos expida la autoiidad competente, y cercior6ndose de sus datos
y expresando su conformidad, el C, Jos6 Guillermo Gallard o GonzAlez, lai devolvi6 a sus portadores.

lll.- Que en fecha 18 de febrero de 2016, con motivo de la prdctica de la orden de verificaci6n ngmero
CW0300007116, contenida en el oficio n0mero SSF/DFA/140t2016, de fecha de 18 de febrero de
2016, emitida por el Licenciado lsidro Jord6n Monroy, en su car6cter de la Secretario de Finanzas y
Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, misma orden que fue firmada por el
Lic' Luis Enrique Garcia S6ndez, en su car6cter de Subsecretario de Finanzas, en suplencia por
ausencia del Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja Caiifornia Sur,
antes citado, el personal auditor seflalado en los resultandos I y ll de la presente resoluci6n, llev6 a
cabo el embargo precautorio del vehiculo de procedencia extranjera que se localiz6 circulando en la
carretera Transpeninsular Kil6metro 21, de Norte a Sur, en La Paz, Baja California Sur, mismo
vehiculo que se describe en el caso n0mero 1, en las condiciones fisicas, descripci6n y datos de
identificaci6n de acuerdo con el siguiente inventario:

lV.'Elembargo 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 de
vehfculos de procedencia extranjera, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en
materia aduanera', de fecha 18 de febrero de 2016, mismos que 8e consignaron en el acta en
comento, que forma parte del expediente en el que se act0a, que consisten medularmente en lo
siguiente:

aa

Solicitud de documentacldn comprobatoria: El personal verificador requlere al conductor que exhiba la
documentaci6n que ampere la legal importaci6n, estancia o tenencia de la mercincla (vehlculo) de comercio exterior,
manifestando 6ste: "si preg€ntare documentaci6n: -----__
Recepci6n de la docum9lq9!6n. Elcompareciente exhibe los siguientes documentos:
1.-'REGISTRATION CARD VALID FORM: O9l3ot2o14 To: 09/307201S, a nombre de V6zquez Famity Trst, pR EXp
DATE: 09/30/2014, expedldo en el Estado de California.
Resultado de la revlddn documental. Se conoce por los Auditores, que una vez analizadas las documentales
presentadas por el @mpareoiente, descritas en el p6rrafo que antecede, por cuanto hace al vehlculo, se advierte que
no se trata de la documentaoi6n id6nea a que se refiere el articulo t+b, fracclones l, ll y lll de ri r-ey AauanJru;
asimismo se hace necesarlo una verificaci6n m5s exhaustiva de la mercancla (vehlcuio), y de realizar inventario adetalle del mismo, con 8u d€ccripci6n, caracteristicas y naturaleza toda vez que en oarreteia se diflculta esta actividact;

'La pfesent6 informaol6n 3e ondugntra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 114, i|ecbl6n ll da la Ley de Transpsrencia y Acc€so ale lnfotnaoldn P0blica cubernamentar, en correraci6n con el articurJ oe ;;i cdd'l|;-Fffii iJL reoeracion."
Caile tsabet ta Cer6ilce 2i,t0, rrquina tsnacio Ailende, corbnia Centro, c;;rrrrrs: ra paz, g.C€.-iiifrinoi:binmuraoor er 2 n 3s4ao Extansion€!

Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

por lo que se le solicita al conductor el C. Jos6 Guillermo Gallardo Gonz6lez, que se traslade al recinto fiscal de la
bireccidn de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja

Califomia Sur, ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila, Comunidad Chametla,
parcela Z2OZ1PSI11 , La Paz, 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
voluntariamente; para tales efectos se suspende la presente actuaci6n, siendo las 21:05 horas del dia 18 de febrero

de 2016, trasladindose 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

Chametfa, Parcela 22OZ1PSI11,LaPaz, Baja California Sur, siendo las21:25 horas del dia 18 dc febrero de 2016, los

CC. lrving Antonio Castro Ramlrez, Felipe de Jestis Aguilar Hern5ndez y Juan Carlos lv6n Pay6n Guillen, auditores

adscritos a la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del

Estado de Baja California Sur, asi como el compareciente el C. Jos6 Guillermo Gallardo Gonz6lezi quien con el

traslado del vbhiculo 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 recibir notificaciones dentro de la
circunscripci6n territorial de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur,
que comprende todo el territorio del mismo Estado, apercibi6ndolo que de no seflalar el domicilio, de sefralar uno que

no le corresponda a 6l o a su representante, de desocupar el domicilio sefialado 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 sefiala como domicilio el ubicado en Calle
Tijuana ntmero 245,E1ido Ruiz Cortines,C.P.22813, Ensenada, Baja California. --------------
Verificaci6n ffsica y documental de la mercancfa (vehiculo).- A continuaci6n el personal actuante, en presencia del
compareciente y de los testigos, y se inicia con la verificaci6n fisica de la mercancia (vehfculo) que se tiene a la vista,
observado su marca, modelo, n0mero de serie, origen, estado y caracteristicas particulares; constatando que se trata
de mercancia (vehlculo) de origen y procedencia extranjera, levantdndose para tal efecto el inventario de verificaci6n
como se indica a continuaci6n:
De la revisi6n fisica de la mercancia(vehiCu!0)Se encontr6 1o sigulente:¨ ―̈―̈――――‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

(En obvio de repeticiones Ia descipci6n del vehiculo sefialada en el rcsultando lll, se tiene aqul 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 1FTPX12514KD60798, que este lo identifiia de origen ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
y por consiguiente de procedencia extranjera, por asi desprenderse del primer car6cter del n0mero 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 (vehiculo) 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 Administraci6n

Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo'

Tratdndose de la enajenaci6n de vehiculos importados en definitiva, el importador deber6 entregar el pedimento

de importaci6n al adquirente. En enajenaciones posteriores, el adquirente deberd 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'

,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 Pfblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 clel C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

Calle lsabel la Cat6tica 2110, eequina lgnacioAttende, Colonia Centro, C.P.23ooo, La Paz, B.C.S. Tel6fonoE: Conmutador6l2 12 39400 Extensiones
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lll' Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el registro federal de contribuyentes, o en su caso, el
comprobante fiscal digital, los que deber6n reunir los requisitos que sJnale el C6digo Fiscal deia Federaci6n.

Asi mismo se considera oportuno transcribir el contenido del primer p6rrafo de la Regla 3.4.T de las Reglas Generalesen Materia de Comercio Exerior para 20'15, publicadas en il Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 7 de abril de2015, cuyo tenor es el siguiente:
".'1.! 7 Los vehiculos propiedad de los residentes en el extranjero, podrdn circular dentro cle una franja de 20kil6metros paralela a la linea divisoria internacional y en la regi6n ironteriza, siempie qr" 

"r"nt"n 
con placas

extranjeras o documento comprobatorio de circulaci6n ertranjeio, vigentes y' 
"e "ncr"nir" 

,n residente en elextranjero a bordo del mismo.

Recepci6n de la documentaci6n. El compareciente exhibe los siguientes: ----------------
fara e!vehiculo que se describe en el caso n[mero !, se pres6nta: _______
1.'"REGfSTRATION GARD VALID FORM: oglsol2o1/fO: bglgOlzots, a nombre de Vazquez Famity Trst, pR EXp
DATE: 09/30/2014, expedido en el Estado de California.
Resultado de la revisi6n flglca y documental.---
Se conoce por los auditores actuantes que el vehiculo de procedencia extranjera que se describe en el caso ntmero
L' que con el documento que se exhibe consistente en "REGISTRATIoN bnno VALID FoRM',: O9t3Ol2O14 To:
09/30/2015' a nombre de V€zqlez Family Trst, PR EXP DATE: OglgOl2O'14, expedido en el Estado de California, nose acredita la legal importaci6n, estancia y tenencia en el pais, al no traiarse de documentaci6n id6nea de
conformidad con el articulo 146, fracciones l, ll y lll, de la Le| Aduanera; ni se ubica en la facilidad de car6cter
administrativo establecida en la Regla 3.4.7 de las Reglas de Caldcter General en Materia de Comercio Erterior para
2015, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n-et Z Ae abril de 2015, toda vez que en este acto no se acredita
que el vehiculo sea propiedad de un residente en el extranjero, ni que a bordo del misho viniera alguna persona con
residencia en el extranjero; en consecuencia no se desvirt0a en estos momentos las observaciones-detectadas por lo
qu9 se considera que los hechos antes mencionados actualizan la causal de embargo precautorio, prevista'en el
articulo 151 fracci6n lll, de le Ley Aduanera en vigor.---

Por lo tanto reapecto del caso n{mero l, no se acredita la legal importaci6n eetancia y tenencia en el territorio
nacional, en consecuencia se presumen cometida(s) la infracci6n(es) seflalada(s) en elarflculo 176 fracci6n(es) l, lly
X' de la Ley Aduanera vigente, sin perjuicio de las dem6s infracciones que resulten de conformidad con Ll iniimo
ordenamiento y demds disposiciones legales aplicables.--
Embargo precautorio.'Con fundamento en 1o dispuesto por los articulos 60,'144 primer p6rrafo fracci6n X y 15i,
primer p6rrafo' fracci6n(es) ll y lll de la Ley Aduanera, se realiza el embargo precauiorio del vehiculo sefialado en el
caso n0mero I del cuadro contenido en el apartado de "De la revisi6n fisica-de'la mercancia (vehiculo)' de la presente
acta, en virtud de que no se acredit6 con la documentaci6n aduanera correspondiente, que el vehiculo se someti6 a
los tr6mites previstos en la Ley Aduanera para su introducci6n a territorio nacional y no acreditarse su legal estancia o
tenencia en el pafs, el cual queda depositado en el Recinto Fiscal de la Direcci6h de Fiscalizaci6n AdJuanera de la
Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur, ubicado en Carretera
Transpeninsular al Norte entre chihuahua y coahuila, comunidao chametta, Parcela 22021p5t11 , La paz, Bala

V.'Por lo anterior, el personal auditor de conformidad con lo establecido en los articulos 150 y 153 de
la Ley Aduanera, hizo constar en el acta de verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera, el
embargo precautorio e iniclo del procedimiento administrativo en meteria aduanera, sobre el vlhiculo
de procedencia extranjera descrito en el caso l, del inventario fisico, sefialdndole el plazo de 10 (diez)
dias h6biles, contados a partir del dia siguiente a aqu6l en que surti6 efectos la notificaci6n del inicio
del procedimiento en cita, para ofrecer las pruebas y alegatos que a gu derecho convenga, ante esta
Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno oeigstaob ae Bala Catitornia Sur, ion domicilioen lsabel La Cat6lica, esquina lgnacio Allende, planta alta, Plaze C6lifornia, Colonia Centro, C.p.
23000, en La Paz, Baia California Sur. Asi mismo, del Acta de verificacl6n de vehiculos de procedencia
extranjera, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, al
cierre de la misma, 18 de febrero de 2016 -22:25 horas-, se le entreg6 y recibi6 dicha persona un tanto

'La presente informecldn !e dncuentra clasificada mmo reservada de conformidad con el articulo ,14, lraccidn ll de ta Ley de Transparencia y Acceso a' la lnfofffiabldn Piblica Gubernamental, en corretaci6n con et articuto os J6t cddl'loFlrcai i" ra Federaci6n.,calle lsabel la catdllca 2l'l0, €lqulna lgnacio Allende, corbnia centro, cJ,osrrr:s: La paz, B.c.g, titdfonol: bonmute dor 812 1239400 Extensiones
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original con firmas aut6grafas; todo lo cual se circunstanci6 en elActa en comento, que forma parte del

expediente en el que se act0a.

La notificacion del plazo que se sefiala en el pdrrafo que antecede, surti6 efectos el siguiente dia h6bil,

el22de febrero de 2016; por lo tanto el plazo sefialado para ofrecer pruebas y manifestar alegatos,
inici6 el 22de febrero de 2016 y feneci6 el 4 de matzo de 2016, mismo computo que se realiz6 de

conformidad con los articulos 12, primer p6rrafo y 135, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal de la

Federaci6n, sin considerar los dias 20, 21,27 y 28 de febrero de 2016, por tratarse de s6bados y
domingos.

Vl.- Mediante oficio SSF/DFA/21412016, de fecha 02 de marzo de 2016, emitido por esta Dependencia,
se design6 en apoyo y auxilio al C. Felipe de Jes0s Aguilar Herndndez, dependiente de la misma,
como Perito en materia de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, con fundamento en las
cl{usulas Segunda, primer pilrrato, 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 Cr6dito Priblico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16
de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, y en el Boletin
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 2015; artlculo SEGUNDO,
Cldusulas Primera, primer pdrrafo, fracciones lll y lV, Segunda, primer p5rrafo, 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 Secretarla de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del
Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 17 de junio de 2009 y
en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; artlculos 1,

2,3, 4,8, pdrrafos 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, riltimo
pArrafo, 11, plnalo primero, fracci6n l, incisos b) y e) y fltimo pdrrafo y 12, primer p6rrafo del C6digo
Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur; 1 ,2, 3, p6rrafos primero y segundo, 4,
primer pdrrafo, fracci6n ll, inciso d), y segundo p6rrafo, 5 p6rrafos primero y segundo, 13, fracciones Xl
y XXfl, 23, primer p6rrafo, fracciones lll, Xll, Xlll y XLlll y 24, p1rratos primero y segundo, del
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; asi como en el artlculo 144, primer pdrrafo, fracciones XIV y pdrrafo siguiente de la
misma fracci6n y )OfiV 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
valorde la mercancia de comercio exterior-vehiculo-, embargada precautoriamente el 18 de febrero
de 2016, al contribuyente el C. Jos6 Guillermo Gallardo Gonz1lez, en el Procedimiento Administrativo
en Materia Aduanera nfmero CPA0300007116, iniciado en ejecuci6n de la orden de verificaci6n de
vehiculos de procedencia extranjera n0mero CW0300007116, contenida en el oficio n0mero
SSF/DFA/14012016, de fecha de 18 de febrero de 2016.

El perito en comento, rindi6 el dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, a trav6s del
oficio SFyA/SFF/DFA/17212016, de fecha 28 de abril de 2016, constante de doce p6ginas 0tiles, 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 actOa.

'La presente 

""*i:'?l;:"i:ffiTl"i'5'3ffi::'T#?tT:ffi:l'$:;l'::T':i:ff1;'#13'3Jo',;'j"ft'i,l X"t'?$J'*J;ansparencia 
v Acceso a

Calle lsabel la Cat6lica 21 10, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro, 
tri;314!3.0 

La Paz, B.C.S. Tel6fonos: Conmutador 6 12 l2 39400 Extensiones
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PRIMERO.- En principio, como resultado de la ejecuci6n de la orden de verificacion de vehiculos de

procedencia extranjera citada. en er p6rrafo anterior, entendida con er c. Jos6 Guillermo Gallardo

GonzAlez, en lo sucesivo el "interesado", con sustento medular en los articulos 42' fraccion Vl' del

c6digo Fiscar de ra Federaci6n, en 
"on.oroancia 

con ros articuros i44, fracci6n xl, 150' 151 y 153, de

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

extranjera, emoargJ-pi"f.rtoiio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera en

comento, sustancialmlnte se conoci6 poi er personal auditor haber detectado en circulaci6n siendo las

20:10 horas (veinte horas con diez minutoJl del dla 1g.de febrero de 2016, de Norte a Sur, de la

carretera Transpeninsular Kil6m etro il, "n'u" 
Paz, Baia california sur, un vehiculo, solicitando al

conductor detuviera su marcha, conociendo que se trata-ba de un vehlculo de procedencia extranjera

tipo pick up, marca-Ford, linea F-150, color Blanco, con placas de circulaci6n numero 7M75941,

expedidas en el Estado de california de'los Estados Unidos de America, modelo 2004, con numero de

serie 1FTpX12514KD607gg; acto en et cuat el personal auditor solicito al conductor sus generales,

quien manifest6 ttamarse c. Jos6 Guillermo Gallardo Gonzfulez, y ser de nacionalidad mexicana;

asimismo, requiri6 al interesado, para que en ese mismo acto exhibiera la documentaci6n con la cual

acreditar6 la tegat importaci6n,' estancia o tenencia del automotor en comento; a lo que el

compareciente exnibi6'documentaci6n expedlda en el extranjero consistente en: 'REGlsTMTloN

CARD VALID FORM: Ogtgot2ol4 TO O9/3b/2014, a nombre de vazquez Family Trst, PR EXP DATE

ogl3ol2o14, expedido en el Estado de california", relacionada con el vehiculo que nos ocupa; misma

docurnental que el fersonal auditor consider6 no acredita la legal importaci6n, estancia y tenencia en

el pais del expresado vehiculo, al no tratarse de documentacion id6nea de conformidad con el artlculo

146, de la LeyAduanera; por lo tanto, el personal.auditor-actuante, determin6 que para la mercancia -

vehiculo- oe proceJencia bxtranlera descrita en el caso 1 del Capitulo de Resultandos que antecede,

no exhibi6 documentaci6n id6nea alguna con la cual ampare la legal importaci6n, estancia o tenencia

en el pais de ta mercancia de proce-dencia extranjera en comento, de conformidad con lo establecido

en el articulo 1+0, primer perrafo, fracciones l, ll o lll de la Ley Aduanera vigente; asi como-tambien

observ6 que no se'ubicaba en la facilidad de car6cter administrativo establecida en la Regla 3.4.7, de

las Reglas cenerates 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

iesidencia en el extraniero; en consecuencia se actualiz6 la causal de embargo precautorio.prevista en

el articulo 151, fracci6n lll, de la Ley Aduanera en vigor; por lo que e.l dia 18 de febrero de 2016, se

llev6 a cabo el embargo piecautorio y se levant6 el Alta de Verificaci6n de Vehlculos de Procedencia

Extranjera, gmoarg; Frecautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, la

cual se notific6 al c. Jos6 Guillermo Gallardo Gonz6lez; mismo embargo precautorio que result6

pioceoente en virtud de que no present6 la documentaci6n aduanera id6nea con la cual comprobara

que el automotor oe proceoencia 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 Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera, ubicado en carretera Transpeninsular al Norte entre

Chinuanua y coanuita comunidad chametla, Parcela 22oz1P5l11,LaPaz, Baja California sur'

Confirmaci6n de la causal de embargo

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

consistente en un vehiculo para el transporte de personas, tipo Pick Up, marca Ford, linea F150 XLT'

'La presente'""''i:'11;;.'.T;,'"?]1ff5'3:i:?^?"^["^,ff:n:?,33:,3l'H':i:,.?li'.TI{L;iid;:Fq,Lj'"'?$Jda{i1:1J:::'i'o**" "
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institucion autorizada por 6sta, o la documentaci6n que acredite la entrega de las mercancias por parte

de la secretaria. lll.- Factura expedida poi"rpr"sario.establecido e inscrito en el Registro Federal de

contribuyentes, o en su caso, er .ornpioo"nte fiscar digitar, ros que deberan reunir los requisitos que

sefiare er c6digo Fiscar de ra Federacion; situacion qul no aconteci6 en ra especie, puesto que, se

reitera, no se present6 ninguna de ras documentales antes detalladas, en el acto de comprobaci6n' ni

durante la sustanciaci6n del presente procedimiento'

Por todo lo antes expuesto, 6sta Autoridad Fiscal concluye que. el c' Jos6 Guillermo Gallardo

Gonzalez, resulta ser el introductor ai-Griitorio nacional, pues tenia en-su posesi6n y tenencia la

mercancla -vehiculo- para el transporte O" p"rton"glipo Pick Up, marcaford, linea F150 XLT' color

Blanco, con placas dL circulaci6n numero 7M75941, expedidas 9n 9l-E-1tado de California de los

Estados Unidos de Am6rica, modelo 2004, con n0mero de serie 1FTPX12514KD60798, y al no

comprobar su legal importaci6n, estancia y ienencia en el pafs, le hace responsable de su tenencia

ilegal y se presume el'introductor al pais ie la mercancia (vehiculo) afecta, de conformidad con los

p6rrafos primero y .rjrto, fracci6n l, del articulo 52 de la Ley Aduanera vigente; es decir, responsable

directo del pago oeiimpuleto General de lmportacion, que se causa conforme a la Tarifa de la Ley de

los lmpuestos Generaies de lmportaci6n y'de Exportaci6n vigente, de acuerdo con el articulo 51,

fracci6n l, en relaci6n con el articulo 1, ambbs de la Ley Aduanera en cita; asimismo, es el responsable

directo del pago oer lmpuesto al Valor Agregado, p.or ionsiderarse el introductor del vehiculo afecto al

p"L, orcohto-rmioao cbn los articulos tlpirmer pdrrafo, fracci6n ''v,24, fraccion ly 27, de la Ley del

impuesto al Valor Agregado en vigor; respectivamente'

SEGUNDO .- para determinar las consecuencias legales de cardcter sustantivo, asi como las de

car6cter formal, que se derivan de las irregularidades-que son materia de la presente resoluci6n, esta

Autoridad Fiscal, toma en consideraci6n el Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en

Aduana, emitido airav6s del oficio SFyA/SSF/DFA/172t2016, de fecha 28 de abril de 2016, por el

C. r"rip" de Jes6s Agrilar Hern6ndez, 
"n 

s, carScter de Perito en materia de Clasificaci6n Arancelaria

y de Valor en Aduani, designado por esta Dependencia, mediante oficio n0mero SSF/DFA/21412016,

de fecha 02 de mazo de 2016, con fundamento en las disposiciones. legales que invocan.en el

Resultado Vl, de ta fresente 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

peirafo, fracci6n xv"t pdrrafo siguiente de la misma fracci6n y fracci6n xxxv, de la Ley Aduanera

vigente; y con el cual ie establece a continuaci6n la Clasificaci6n Arancelaria y el Valor en Aduana de

la mercancia -veniculo- embargada precautoriamente, elementos indispensables a efecto de aplicar y

determinar et respeJvo lmpueito General de lmportacion de conformidad con el articulo 80 de la Ley

Aduanera, asr como el lmpuesto al Valor Agregado, en t6rminos del artfculo 27 de la Ley del lmpuesto

alValor Agregado:

Glasificaci6n Arancelaria

Caso 1:

Descripci6n de la mercancia Venicuio para eltransporte de mercancias.

Cantidad y/o Peso: 1

Unidad de rnedida de la Tarifa PIEZA

Marca: FORD

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

la Informaci6n publica Gubernar"nt"r, 
"n 

*ir"tl"i6n *n el arttculo 69 del c6digo_Fiscal '! la Federaci6n "

ca'elsabel tacat6lica2110,esquinalgnacioAltende,coronia-clniro,c.p.zsooo,LaPaz,B.c.s ril6fonos: conmutador6121239400Extensiones
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Modelo

NUmero de Serie lFTPx12514KD60798
Pais de Origen o ensamble: Estados Unidos de Am6rica.
Pais de procedencia:

Estados Unidos de Am6rica.
Fracci6n arancelaria

Cuota de la fa
Generales de lmportaci6n y de expirtaciOn

50%, publicada en el Dia百 o olcial de la
Federaci6n e1 24 de diciembre de 2008.(Decreto
que mOdrica la Tattfa de la LIGIE).

黎,a dP impuestO tt vabraO陣gado que estg

Regulaciones y restriccffi No requiere P
parte de la Secretaria de Economfa.

Condici6n que guarda la mercancia:
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diciembre de 201b; en relaci6n sistematica con los articulos 13, de la Ley del Registro P0blicoVehiculary

Z, ti.r.iones ll y lil, de su Reglamento; 26, de la Ley de Comercio Exterior, y 3, fl?99i-6111'-{e la Ley

Federal sobre Metrologia y N6rmalizaci6n,'asi como la Norma oficial Mexicana NoM-001-ssP-2008'
,,parala determina"iOnlasignaciOn e instalaci6n del n0mero de identificaci6n vehicular", publicada en el

Diario oficial de la Federaci6n de fecha 13 de enero de 2010.

para el caso i, se determina que la mercancia -automotor- descrita sujeta a anAlisis fue fabricado en

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, esto en relaci6n a que a partir del affo de 1981, la Administracion de la

seguridao del Trafico en las Carreteras Nacionales, 
'del 

Departamento de Transporte de los Estados

Unidos de Am6ric., 
-"iigi6 

a los fabricantes de vehiculos estandarizar el n0mero de identificaci6n

vehicular a 17 caracteres alfanum6ricos, esto para todos los vehiculos (autos, camiones, tractores'

semirremolques, remolques, incluyendo las motocicletas).

En ese sentido la Norma oficial Mexicana NoM-0ol-ssP-2008, para la determinaci6n, asignaci6n e

instalaci6n del numero de identificaci6n vehicular, publicada en el Diario oficial de la Federaci6n de fecha

13 de enero de 2010, con entrada en vigora los60 dias naturales despu6s de su publicaci6n, es la que

adopta las disposi.ion"r y mecanismoi internacionales en materia de identificacion vehicular, con el

objeto de establecer un ngmero que identifique a los vehiculos que circulan en el pais (de fabricacion

nacional o de importaci6n). De esa manera, esta regulacion t6cnica servird a los particulares y al sector

p0blico, como indtr;;;b para identificar con certezl 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 import--ados est6n destinados a permanecer en la Repfblica Mexicana para su

circulaci6n o comercializaci6n.

Asi, de la expresada NOM-001-SSP-2008; en sus puntos 1,2,2.12-2,3.1.1, 3.1.2,3'1.2.1,3.1'3' 3'2

6i1,3.2.2,'3.2.3, 3.2.3.1 a 3.2.3.4),9.2.4,3.2.5,.3..2.6,3.2.7,3.2'8,3.3.1, 3.4.1,3'5'1, 7 y 8; se

ieJprlnoe que el origen es obtenido con base en el n0mero de identificador vehicular -NlV 6 VIN- que

preienta el vehiculo,-es decir, el nilmero de serie 1FTPX12514KD60798. El Nlv, se integra por cuatro

secciones, en donde la primera secci6n, se integra por los tres primeros caracteres, y tiene por objeto

identificar mundialmente al fabricante o ensamblador; la segunda secci6n, se integra de los cinco

caracteres siguientes, y es la que describe las caracteristicas generales del vehiculo; la tercera secci6n, se

iniegra de un'solo car6cter que ocupa la posici6n nueve,.y es el relativo al digito verificador que tiene por

obje-to verificar la autenticioio oet NIV; y, la cuarta_.secci6n, se integra de los restantes ocho caracteres

qr'" o.rp"n las posiciones diez a dieiisiete del NlV, y tiene por objeto identificar individualmente al

vehiculo, en dondsel 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

coiresponden al nfmero consecutivo de producci6n del vehiculo'

Ahora bien, como quedo acotado, la primera secci6n tiene por objeto identificar mundialmente alfabricante

o ensamblador; en la especie la primera secci6n del vehiculo objeto del presente dictamen' son los tres

digitos o caracteres 1FT, y es el caso que en dicha norma no se indica el significado o lo que representa el

primero de estos tres caracteres.

No obstante lo anterior, como lo establece la Norma Oficial Mexicana en cita, en sus puntos 3.2'4 y 4'1,

que:

,,3.2.1 La pimera secci'n tiene por objeto identificar mundialmente at fabicante o ensamblador y consta da tres caracteres, /os cuales ocupan las

posicronei uno a trcs det Ntv e identifican al fabicante o ensamblador...

'La presente informaci6n se encune$ff9{rr:?"T.[?,ff:T::?,"'ff;l'ffi':i:,ffi1'i';l&'is^;ri$,:ffq'Lt'?$J'::,Jji:1J::':1^**" "
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"4'1' El fabricante' ensamblador o tmportador deberd prcporcionar a la secrctarra a travfus de! secretariado Ejecutivo, por lo menos treinta dlashdbiles antes de la comercializaci6n, los criterios seguldos para la asignaciln de! Ntv (glosarto de tLrminos) de acuerdo a la presente Norma

i:i!,y:::""T::;::ffi:f:,tnterpretar 
et sisnificado de cada uria" bs caracteres tnctutdos de acuerdo at procedimtento estabtectdo

Ahora bien' el vehiculo afecto presenta como Numero de ldentificaci6n Vehicular (NlV):1FTPXl2514KD60798, o 8ea, el que el-mismo presLnta la combinaci6n de los diecisiete caracteresalfanum6ricos a que se refiere la Norma oficial Mexicana en comento; el cual se considera fue asignadopor la ensambladora o el carrocero de origen, v" qr"-el vehiculo efecto no se import6 legalmente aterritorio nacional.

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 lFT, y tienen por objeto identificar mundialmente alfabricante o ensamblador, lo cual permitir6 conocer sin lugar a'dudal ei pais de donde proviene elvehlculo.

Ahora bien, de acuerdo con.los apartados de lNTRoDUccl6N y de CoNcoRDANclA coN N6RMASINTERNACIoNALES, de la Norma oficial Mexicana NoM-oo1-Ssp-zoog, r" indi.. que esta adopta lasdisposiciones y mecanismos internacionales en materia de identificaci6n vehicular, con el objeto deestablecer un n0mero que identifique a los-vehiculos que circulan en territorio nacional, tanto en vehiculosde fabricaci6n nacional co[o^9e importaci6n, y que la'misma concuerda en lo conducente con las normasinternacionates tso-3779-1983, lso-3TBo-198b ; lso-4030-1 983.

Por lo tanto acudiendo a la norma internacional
ldentifier (WMl).- Code; cuyo conocimiento se
efectf6niCa httos://en wikineclia arahnikiAtahiara iA.

ISC)-3780‐ 1983.‐ Road vehicles.‐ WOrld Manufacturer
encuentra al alcence del contribuyente en la pdgina
lntification number; de donde se obtiene lo siguientel

ldentifi cador del fabricante mundiat (word manufacturer identifier)

Los primeros tres caracleres identifican 0nicamente el fabricante del vehiculo usando el identificador delfabricante en el mundo o el c6digo de wMl. Un fabricante que construye menos de s00 vehiculos por afioutiliza 9 como tercer digito y Ia 12ma, decimotercero y 1-4ta posici6n iel VIN para una segunda parte deidentificaci6n' Algunos fabricantes utilizan el tercer caiecte, como c6digo para una categoria del vehiculo(e'g', autobtis o carro)' una divisi6n dentro delfabricante, o ambas, eor-e1emflo, dentro de 1G (asignado aGeneral Motors en los Estados Unidos), lGl repres"nt" lo, cocheg de pasajeros de Chevrolet; 1G2,coches de pasajeros de Pontiac; y rGC, carros de bhevroret.

Las regiones delWMl

El primer car6cter o.el.{!tt es.la regi6n donde se encuentra el fabricante. En la pr6ctica, cada uno esasignado a un paia de fabricaci6n. A iontinuaci6n se ooservan los C6digos de pais, mds comunes:

“La p“ senね hゎrmad6n3omOuentttda潔
離:in撃彗ISrill空£91電rmdad∞ n d artbub 14)fraod6n n de l Ley de Transpaに nda y A∝ eso ala infOrm●ci6n prtalfformrct.n pnorica Gubeinamentar, en correraci6n 

"o" "ii,t?rrJ'oti:.i'8#!'JiTlliil.t'?":J,ji,otiilica 2'l10i orqulna rgnacioAilende, corbnia c"niio, c.p.-ioooo, L" p.., B.c.g. Telofonoa: conmutador6,r2,
Ca‖eにabd h cddica 21101軸 qunal品 65Alに高よ品 品i轟:品31る |ミ熟 品|:ごЪ騒 ぷ . Conmutador 612 12 39400 Extensiones
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

AH AFRICA AA¨AH=SURAFRICA

J‐R ASIA

J=」APON
KL―KR=COREA DEL SUR
L=CHINA
MA‐MF=LA INDIA
MF…MK=:NDONESIA
ML―MR=THAILAND
PA―PE=FILIPINAS
PL―PR=MALASiA

1… 5
NORTEAMERICA

1,4,5= ESTADOS UNIDOS
2= CANADA
3= MExlco

S―Z EUROPA A‐G:J,K,P,W=ALEMANIA

JTE EN EL MUNDO,

Retomando el nfmero de serie del vehiculo objeto de la presente resoluci6n, es decir, el NIV

iFTpXlZSi.lKD6OZgg, y en concordancia con lo anterior, el primer car6cter delWMl del vehiculo que nos

ocupa, en este caso es'el cardcter: "i", concluy6ndose_que el pais de fabricaci6n y por lo tanto de origen

del 
'vehiculo 

afecto es: .ESTADOS UNIDOS DE AMERICA"; mismo vehlculo que por su origen de

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y ostentar placas de circulaci6n numero 7M75941 expedidas en el

Estado de California, de los Estados Unidos de Am6rica y "Registrati6n" en el mismo pais, permite deducir

que el mismo es de procedencia extranjera -en concreto de ese pais-.

Base gravable del lmpuesto General de lmportaci6n'

Se parte de la consideraci6n de que la autoridad no cuenta con informaci6n comprobada respecto a

valores de transacci6n de mercancias, ya sean id6nticas conforme a los requisitos de identidad previstos

en et quinto p6rrafo del articulo 72 de ti Ley Aduanera, o. bien similares en los t6rminos de los requisitos

de similitud previstos en elquinto p6rrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera. El no contar con valores de

transacci6n 
"orproo.oos 

impide iealizar los ajustes establecidos en el segundo pdrrafo tanto del articulo

72 como del 73, poi io que, conforme al articulo 112 del Reglamento. de la Ley Aduanera, no podr6

"pli..rr" 
ninguno be esos dos m6todos, ni aun al amparo de los principios eetablecidos en el articulo 78

de la Ley Aduan"o'- iron mayor flexibilidad, confoime a criterios razonables y compatibles con los

principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos disponibles en _territorio nacional". Asi, ser6

mediante el m6todo de Valor de precio Unitario de Venta, regulado en el Articulo 74 de la Ley Aduanera,

aplicado en los t6rminos establecidos en el citado artlculo 78.

"La presente 
"'"-::il;:,?ffTlffHf,:?.f"Hff:ffi:?,:ffSl'::T':il-?l i'#{"iS!tdj,:'.i!q '{{i.'?5{':aii1l:1J:::':'^** "
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

1.   Valor de transacci6n`

[「騎島『::響 |:e」:ぷ誌£冨l重』濯,TttξTll圭肥:離
ad6n con arttgb a b dspue獣 o en

lo en el segundo parrafO del citado
articulo,la determinaci6n del va10r de transacci6n de las mercancias obietO de valoraci6n,entendido ese
V,10r,en t6rminos del tercer parrafo del mismo atticulo 64,como“

el preciO pagado pOr las mismas",

選儡 :帽思』Ⅷ電1讐朧 記潔1:Ⅷ邸寵』l『棚 篇旨I構棚 』
踏

朧efectuada pOr elimpOrtador,encur編
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articulo 65 de la misma Ley. POr
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2.   Valor de transacci6n de rnercancias identicas.

Porlo quetoca a este m6todO de valordetransacci6n de mercancial:lil‖

:■n冒竃II「:IL‖|`F踏::|:詳

segundO parafO del articulo 72 de la Ley Aduanera,se hace necesa
dたにnda en d雨vd yh camdal∬

羅■ふ]::糊T鮮据赤∬∬;電lttbよ
a:潔

Ⅷ鞘瀧sobre la base de datos comprobac
no es posible llevar a cabO, en virtud de no cOntar con antecedentes cOmprobados sObre mercancias

:躙器:胃‰温芯Ti]留1ま
que温ぶlPI結i嶋黒翼謄乱:::,7乳 i螺躙TT

)glamento de la Ley Aduanera,al no existir infOrmaci6n suficiente para

曽ⅧI::l,:lti嵩「∬蹴ざ1:IPT][∬ 讐哩酬鼈留鴬l葛∬w電「蹴βよ1肥:器Ъ:meにandas d6雨 caa P∝ ね威Q se「Ocede en“rmhosddttcJoi職
亀品よ瞥T乳&器早「L旨

ap‖ cabilidad dei m6todo de valor de transacc16n de mercancias sirnl
citado articulo conforrne a su regulaci6n contenida en el articu10 73 de la Ley Aduanera.

3.   Va:or de transacc16n de rnercancias sirn‖ ares.

En igual forrna,porlo que tOca a este rn6tOdO de va10r de transacci6n de rnercancias sirn‖
ares,conforrnelo dispOne el segundO parrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, o8neCeSarlo, para aiustar Cualquler

dferenda en d面 vd y h camdad enЮ hsャansacdones ЩdO de閣
∬;電l露しよ

a:潔
朧謂瀧sobre la base de datos cOmprobadOs que demuestren que sOn ra2ona

no es pOsible llevar a cabO, en virtud de no cOntar cOn antecedentes cOmprObados sObre mercancias

i鵬螂罵聾撻脚磐y鸞蠅i構聯拙醸曽糧器::l,:1驚庁∬蹴緊{FT][∬冨吼帽潮竃留電:i篭I30 en el valor de transacci6n de
mercancias sirn‖ares`POr tantO,se procede en t6rrninos del articulo 71 de la Ley Aduanera,a prObar la
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Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

aplicabilidad del m6todo de precio unitario de venta referido en la fracci6n lll del citado articulo conforme a

su regulaci6n contenida en el articulo 74 de la Ley Aduanera'

4. Valor de precio unitario de venta.

Atendiendo a la hip6tesis normativa prevista en la fracci6n I del articulo 74 de la Ley Aduanera, que refiere

a la determinaci6n de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaci6n mediante la aplicacion del

m6todo de precio unitario de venta de mercancias que son vendidas en el mismo estado en que fueron

importadas, ya se trate de las mercancias objeto de valoraci6n o bien sean id6nticas o similares,

esiimadas coho tales en t6rminos de lo dispuesto en el quinto p6rrafo del artlculo 72 de la Ley Aduanera,

para id6nticas, o bien en los t6rminos del quinto g6rgfo del articulo 73 del mismo ordenamiento legal

respecto a similares, el no contar con datos objetivos y cuantificables que permitan efectuar las

deducciones previstas en el articulo 75 de la misma Ley seg0n remite el propio articulo 74 e1.cita, hace

que el valor en aduana de la mercancia en m6rito, no pueda ser determ.inado de conformidad con el

retoOo de precio unita6o de venta. Por tanto, se procede en t6rminos del primer p6rrafo delerticulo 71 de

la Ley Aduanera, en virtud de la inaplicabilidad del m6todo establecido en el articulo 74 de la Ley

Aduanera, se procede a analizar la pertinencia de aplicar el m6todo denominado valor reconstruido de las

mercancias importadas conforme lo establecido en el articulo 77 de la Ley Aduanera, en t6rminos de lo

establecido en la fracci6n lV del referido articulo 71'

5. Valor reconstruido de las mercancias.

Atendiendo a lo dispuesto en la fracci6n I del articulo 77 de la Ley Aduanera, con relaci6n al primer parrafo

del mismo precepto, para los efectos de la legal aplicaci6n de este m6todo de valor reconstruido de las

mercancias, se debei6n sumar los elementos ielacionados 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 elextranjero.

En virtud de que no es aplicable ninguno de los m6todos seffalados para efectos de determinar la base

gravable de la mercancla de proced'encia extranjera por los motivos referidos; en principio, ello haria

f,rocedente la determinaci6n de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaci6n mediante el

m6todo de valor establecido en el articulo 78 de la Ley Aduanera, esto es, aplicando los anteriores

m6todos, en orden sucesivo y por exclusi6n, con mayor flexibilidad, o conforme a criterios razonables y

compatibles con los principioi y disposiciones legales, sobre la base de los datos disponibles en territorio

nacional o la documentacibn comprobatoria de las operaciones realizadas en territorio extranjero.

Sin embargo, en la especie al tratarse la mercancia objeto de valoraci6n de un vehiculo usado importa

destacar el contenido d'el articulo 78, de la Ley Aduanera en vigor, que textualmente establece:

.ARTICULO 7g. cuando el valor de las mercancias importadas no pueda determinarse con arreglo a los m6todos a

que se refieren for nrtf"rior 64 y 71, fracciones l, ll, lil y lV, de esta Ley, dicho valor se determinar5 aplicando los

m6todos sefialados en dichos artlculos, en orden suceiivo y por exclusi6n, con mayor flexibilidad, o conforme a

criterios razonaoteJ y compatibles con los principios y disposiciones legales,.sobre la base de los datos disponibles en

territorio nacional o la documentaci6n comprobaioria'de las operaciones realizadas en territorio extranjero'

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

Como excepci6n a lo dispuesto en los p6rrafos anteriores, tratindose de vehiculos usados, para los efectos
de lo dispuesto en el Articulo 64 d-e esta Ley,- la base gravable ser6 la canfidad qr" r""Jlt" de aplicar al valorde un vehiculo nueYo, de.caracteristicas equivalentesl del afio modelo que eorresponda al ejercicio fiscal en
9! qu9 se efect0e la importaci6n, una disminuci6n del ifo% por el primer iffo Inmediato anterior, sumando unadisminuci6n del 10o/c por cada aiio subsecuente, sin que en ningrin caso exceda del g0o/o."

anO mOdd。 2016,博nbndO∞mO reたrenda・ b pagha electF6nic二
~′

肩島憔 、悪よL財こ瑞落Hじ詳4民ハハ r^バ ^^う :_`^_^_…L___J_■ _ _  = :^・ |  ●● ´̂・ ^

de 2016:
,consultada en fecha 20 de abril

De la disposici6n legal inmediatamente transcrita en forma nltida se advierte que en el tercer perrafo se
establece la excepci6n para no aplicar lo dispuesto en los dos p6rrafos que le preceden cuando se trate dela valoraci6n de vehiculos. usados, siguiendo el mecanismo que en aquel se prev6; en consecuencia,
aplicando tal disposici6n de excepci6n y con el objeto de proceder a establecer la base gravable delvehiculo que nos ocupa, ge realiza una busqueda, mediante investigaci6n de campo y de consulta, delvalor de un vehlculo nuevo, de caracteristicas equivalentes al vehicu-lo objeto del piesente dictamen, del

臓AJA CAL:FO織撻:AS響勲
SEC摯 継TAお IA命鑑 F:拇 八拇ZAS

yAD懇
1嶽 4STRA010恭

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

'La presente infornacldn !0 lnouentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo l,l, tfecci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso ald lnfoflfiscl6n Publica Gubernamental, en corretacion con er arricuto oa otl cdo]b'i?-iiiii i"-['F.o-JrJ.ion."Calle lsabet ta Cat6ltca 2,1,|0, esquina tgnacio Alende, doibni" Centro, C.p. zsood, ii F; B.C.S. TetdfonoB: Conmutador 61 212 gg4ooExtensioneg
05122 y 05123.

Ve"leul111ⅢⅢVOIIII峰 01e101彙116 RerelFelnC嵐 Vehic111111い ||●■|「lnO mOdd10 20141

Vehlculo para el
transporte de
mercancias marca
Ford, linea F-150,
tipo Pick up 2016.

Vehiculo para ejtransporte de
metcancias, Tipo pick
uF, 2 puertas, asientos
para2o5personas,
cabina y media, aire
acondicionado

単霧磁湘デWl'
automatica 6 velocidades

::Las謄蔀贈Phift°
'6

Vehiculo    para    el
transporte           de
mercanclas,rnarca Ford,
linea F‐ 150 XLT tipO Pick
up, co10r Blanco, serie o
nttmero de identlficaci6n

vehicular      (NIV)
lFTPX12514KD00798,
sin placas de circulaci6n
de   circulaci6ni   Ano
mOdelo 2004.

Vehiculo para el
transporte de
mercancias, tipo sed6n,
2 puertas, asientos de
tela para 5 personas,
aire acondicionado
(ala), calefacci6n, 8
cilindros, 6 velocidades
transmisi6n automdtica.
Tracci6n trasera.

rrec:O dei vehicul● : s443,700.oo M.N.(SOn:
Cuatrocientos cuarenta y tres rnil setecientos
Precio del vehiculo:

00/1 00 moneda nacional).
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Subsecretaria de Finanzas
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Aduanera
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圏 1編脚 1耐

Cabe mencionar que se toma como referencia un vehlculo para el transporte de mercancias, marca Ford,

linea F-150, tipo pick Up, modelo 2Q16; en raz6n de que cuenta con caracteristicas equivalentes y

especificaciones tecnicas al del vehiculo afecto; como se muestra en el texto de la tabla que arriba se

consigna; y al tratarse de un vehiculo para el transporte de personas Tglq? Ford, llnea F-150 XLT, tipo
pick lip, color Blanco, serio o nfmero de identificaci6n vehicular (NlV) 1FTPX12514KD60798, afio-modelo

2004 con placas de circulaci6n n0mero 7M75941 expedidas en el Estado de California de los Estados

Unidos de Am6rica.

Conforme al gltimo pirrafo del Articulo 78, de la Ley Aduanera mencionado anteriormente, se debe

realizar la disminuci6n al valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas equivalentes al vehiculo objeto del

presente dictamen, del afio modelo 2016, por los afios 2015,2014,2013,2012,2011 y 2010; conforme a

lo siguiente:

11A●● Pcl・●ent●liD

Primer afio
inmediato anterior

2015 30%

Segundo afro 2014 10%

Tercer afio 2013 10%

Cuarto aflo 2012 10%

Quinto afio 2011 10%

Sexto af,o 2010 10%

雨‖I世1:新瀞断11繊鷹製聾鯉断ilヽ業 ゝ:導 800/0

“Lapresentehbrml:鴇
:篇期::讐詭確F[需:1‖T踏婚:Tttλ■::l碇躙

dad C° n d artに Jo 14,fraCd6n‖ de b Ley de■ansparenda y A∝eso a

cJに にabd L Caum瀾 lQ esq面 na ttnadO ttenda CdOma ce:讐 ぅ,島ξ程
00'電零翌曽どで増61溜:制1√認i獅湯ちL239400E漱 engones

123                              ,                 Pagina 20

--11ヽ



Una vez obtenido el valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas equivalentes al vehiculo objeto delpresente dictamen, del afio modelo 2016, y habiendo determinado el porcentaje de disminuci6n de dichovalor, en apego al riltimo pdrrafo del articulo 78 de r" Lev noranera mehcionado anteriormente, en relaci6ncon el articulo 64 de la Ley Aduanera, se procede a deierminar la base gravable del vehiculo afecto de lamarca Ford, Linea F'150, tipo Pick Up, modelo ioo+, serie lFTp*tzsllxooozgg, sin placas decirculaci6n.
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

1. Valor del vehiculo nuevo de
referencia $443,700.Oo

Porcentaje a disminuir 80%
2.丁otal a disminuir $354,960.00

Bage-gravable (Valor en Aduana)
del vehiculo de procedencia

extranjera (1-2)
$88,740.00
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Subsecretaria de Finanzas
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Aduanera

Aplica la Norma Oficial Mexicana NOM-O4I-SEMARNAT-2o15, Que establece los limites m5ximos

permisibles de emisi6n de gases contaminantes provenientes del escape de los vehiculos automotores en

circulacion que usan gasolina como combustible, publicada en el Diario oficial de la Federaci6n de fecha

10 de junio de 2o15;"que se debio cumplir anexando al pedimento de importaci6n, el original o copia

simple del documento odel certificado NdM, de conformidad con los articulos 1 y 5, del Anexo 2'4'1.,del
Acuerdo por el que la Secretarla de Economia emite Reglas y Criterio_s de carActer general en materia de

Comercio Exterior, publicado este y sus modificaciones en el Diario Oficial de la Federaci6n de fechas 31

de diciembrede2Oi2; 6 de junio; s, ts y 31 de diciembre de 2013; 25 de marzo y 11 de agosto de2014,y

8 de enero, 5 de febrero, 15 de junio y 15 de octubre de 2015'

El valor en aduana determinado en el dictamen de clasificaci6n arancelaria, en cantidad de $88,740.00

M.N. (Son: Ochenta y ocho mil setecientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), sirve de base

gr"u"bl" para determinar et lmpuesto General de lmportaci6n, el cual en opini6n del suscrito, habr6 de

Ieterminarse de conformidad con los artfculos 64,78, p6rrafo tercero y 80, de la Ley Aduanera en vigor;

for to tanto estableciendo que el importe de 6ste impuesto se calcularl para el caso l, aplicando la cuota

del 50% sobre el valor en aduana, el monto del presente gravamen es por la cantidad de $44'370-00 M.N.

(Son: Guarenta y cuatro mil trescientos setenta pesos 00/100 moneda nacional).

As[ mismo, con lo que respecta al vehiculo de procedencia extranjera de la marca Ford, linea F-150, tipo
pick up, modelo ZOOI, serie iFTqX12514KD6O798, color Blanco, por su introducci6n a territorio nacional,

en opini6n del suscrito, no paga el lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 1", fracci6n ll, y segundo p6rafo,2', primer y cuarto p6rrafos y 8 fracci6n ll y
pdrrafo siguiente de esta fracci6n, de la Ley Federal_del lmpueslo Sgbre Autom6viles Nuevos en vigor; y

iomando 6n consideraci6n lo establecido la Regla 8.1, de la Resoluci6n MiscelSnea Fiscal para 2016,

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 23 de diciembre de 2015, en relaci6n con el Anexo

1S, apartado B, de la misma Resoluci6n, publicado en el organo 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 oe $z2Z,o's2.19 M.N., no paga este gravamen, como sucede en la especie, adem6s por su

modelo 2004.

por gltimo, el lmpuesto al Valor Agregado tratAndose de importaci6n de bienes tangibles, para el caso 1,

se considerar6 el valor que se utilice plra los fines del impuesto general de importaci6n, adicionado con el

monto de este 6ltimo gravamen y de los dem6s que se tengan que pagar con motivo de la importaci6n,

con fundamento en el Articulo Z7'de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, y posteriormente se aplicar6 la

tasa del l6% de esa operaci6n de conforhidad con el articulo 1, pSrrafos primero, fracci6n lVy 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 impues.to ta cantiOiO de $133,110.00 M.N. (Ciento treinta y tres milciento diez pesos

6OltOO moneda nacional) 
(1), a la que aplic6ndole la tasa en comento, el monto del presente gravamen es

por la cantidad de $z1,zilL60 M.N. (Veinte y un mil doscientos noventa y siete pesos 60/100 moneda

nacional).

(t)Es el resultado de adicionar al valor en aduana determinado para los fines el lmpuesto General de lmportaci6n

($88,740.00 M.N.) el monto de este gravamen ($44'370'00 M'N')'

TERCERO.- En raz6n de lo
General de lmportaci6n, de

anterior, esta Autoridad Aduanera, procede a determinar el lmpuesto

acuerdo con el mecanismo establecido por los articulos 1, 51, primer

.La presente informacion se encuentra clasificada como res€rvada 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 articulo 69 del C6digo Fiscal d-e la Federaci6n.'

caile lsaber ta cat6tica zrro, 
".qlinl-iftcionttenoe, 

coronia Centio, c.p. zsooo, La Paz, B.c.S. T-el6fonos: conmutador612 12 39400 Extensiones
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Est6n obligados al ctrmplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancias al territorio
nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados,

agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervenci6n en la introducci6n, extracci6n, custodia,

aimacenaje, manejo y tenencia de las mercancias o en los hechos o actos mencionados en el p6rrafo anterior.

Las disposiciones de las leyes sefialadas en el p6rrafo primero se aplicar5n sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados
internacionales de que M6xico sea parte y est6n en vigor.

Articulo 2.

Para los efectos de esta Ley se considera:

l.- Secretaria, la Secretaria de Hacienda y Credito P0blico'

lll.- Mercancias, los productos, articulos, efectos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren

inalienables o irreductibles a propiedad particular.

V.- lmpuestos al comercio exterior, los impuestos generales de importaci6n y de exportaci6n conforme a las tarifas de

las leyes respectivas.

Articulo 51.

Se causar6n los siguientes impuestos al comercio exterior:

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

Articulo 52.

Estin obligadas al pago de los impuestog al comercio erterior y al cumplimlento de las regulaciones y

restriccionee no arancelarlas y otras medidas de regulaci6n al comercio exterior, las perronas que introduzcan

mercancias al territorio nacional o las extraigan del mismo, incluyendo las que est6n bajo algfn 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 ia 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.

"La presente informaci6n 9e encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, fracci6n lt de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformaci6n p0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del c6digo Fi8c8l d€ la F€deraci6n."

calte tsabet ta cat6tica iiio, eequina lgnacioAllende, colbnia centro, c.P.23ooo, La Paz, B.c.s. Tel6fonoe: conmutador61212 39400 Extensiones

05122y 05123. ,. 
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Articulo 80.

Los impuestos al comercio exterior se determinar6n aplicando a la base gravable determinada en los t6rminos de las
Seccione-s 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 al Valor Agregado (lVA).

En el presente expediente el C. Jos6 Guillermo Gallardo GonzAlez, 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 mercancla -vehiculo- del caso nfmero 1, lo cual fue conociOo y iomprobado de la verificaci6n de
vehiculos de procedencia .extranjera en trdnsito, del cual se 

-deriv6 
el presente procedimiento

administrativo, a trav6s de lo cual se le detect6 en tenencia de dicha mercancla -vefriculo-; mismo
caracter al que la Ley Aduanera, le atribuye la presunci6n legal de la introducci6n al territorio nacional
de la mercancla de procedencia extrajera, y por consecuencii la obligaci6n del pago de ese gravamen,
qu9 se debi6 pagar mediante declaraci6n ante la aduana correspond'iente, conjuntamente c6n el pago
del lmpuesto General de lmportaci6n; cuya obligatoriedad deriva de las siguientes disposiciones
legales, ademds de las disposiciones legales OeI COOigo Fiscal de la Fedeiaci6n, transcritas con
antelaci6n.

Ley del lmpuesto al Valor Agregado.

"Articulo 1.

Est5n obligadas al pago del lmpuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas fisicas y las morales que,
en territorio nacional, realicen los actos o actividadel siguientes:

lV. lmporten bienes o seryicios.

El impuesto se calcularA aplicando a los valores que sefiala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en

::nnon 
caso se considerard que forma parte integrante de dichos ualores.

Articulo 24.

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

l..La introducci6n al pals de bienes.

Articulo 26.

se considera que se efect0a la importaci6n de bienes o servicios:

l' En el momento en quo el importador presente el pedimento para su trdmlte en los terminos de la legislaci6naduanera.

Articulo 27.

Para calcular el impuesto al.valor agregado tratdndose de importaci6n de bieneg tanglbles, se considerar6 el valor quese utilice para los finea del lmpuesto glneral de importaci6ni 
"oLion"oo 

con el mon-to de eete 4timo gravamen y delmonto de las demds contflbuclones y aprovechamientos qr" 
"" 

t""g;n que pagat con motivo de la importaci6n.
'La presente infomacl6n !e gncu€ntra clasificada como reservada de conformidad con el articulo .|4, ftdcclon ll de la L€y de Transparencia y Acceso aIt lnfotfhecl6n P0blica Gubernamentat, en correracton con'eiartlulo og oei cddl'd F-[|6i le-L Federacion.,cafie tsabet ta cat6ilc6 21 toi orguina tsnacio Ailende, c;i;;i; ilt,;6p]i'e,ix,ti, i" paz, B.C.S. tiigfonoi: bonmutador 612 12 3e400 E)rensioneg
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Articulo 28.

Trat6ndose de importaci6n de bienes tangibles, el pago tendr6 el cardcter de provisional y se har5 conjuntamente con el

del impuesto general de importaci6n, inclusive cuando el pago del segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes

en dep6sito fiical en los almacanes generales de dep6sito, sin que contra dicho pago se acepte el acreditamiento.

Cuando se trate de bienes por los que no se est6 obligado al pago del impuesto general de importaci6n, los

contribuyentes efectuar6n el pago del impuesto que esta Ley establece, mediante declaraci6n que presentar6n ante la

aduana correspondiente.

En virtud de las conslderaciones anteriores y con base en las disposicionee legales que se

citan para la determinaci6n del lmpuestos General de lmportaci6n y del lmpuesto al Valor
Agregido, se procede a determinar en cantidad liquida los mismos conforme a lo siguiente:

Liquidacion:

Det tmpuesto 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

i,ir"to 1, cuyo Valor en Aduana dictaminado asciende a la cantidad de $88,740.00 M.N. (Son:

Ochenta y Otno Mil Setecientos Cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional); la cuota que le

.orrarponde 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 -vehlculo de procedencia extranjera- que paga el impuesto en comento, por tratarse de una

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

Generales de lmportaci6n y de Exportaci6n vigente, en relaci6n con el artlculo 51, primer pArrafo,

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

Mec6nica de c6lculo del lmpuesto General de lmportaci6n:

ararrahla l\lalsr ▲Hl nヽ $ 88.740.00
gqsv Yr sYeerv \ I srv' Y! r ' r---"-r' , -

,^,.^r^ ,l^ lmnrraala l?anarql r{a lrnnnrfani6n 50%

ffi de lmportaci6n determinado. $ 44.370.00

Resulta en conclusi6n un lmpuesto General de lmportaci6n determinado omitido (hist6rico) por la

cantidad de $44,320.00 U.l. ison: Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta pesos 00/100 Moneda

Nacional).

Del lmpuesto al Valor Agregado (lVA).

.La pregente informaci6n se sncuontra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 'l 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Informaci6n pUUtica guoernime-ntiiin *i"f""iO"-con-e-l grticulo 69 del C6digo-Fiscal d-e la Fedoraci6n'

ca'e tsabet r, c.torii"')iJo, esluina rgnacio n'r"iii,'6ffi1 c;eru;*ru:t' ta pat' B c's tet€tonor: conmutiador 612 12 3e400 Extensiones
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Mecanica de calcu10 dellmpuestO al Valo「 Agregado(ivA):

Resulta en conclusi6n un lmpuesto al_Valor Agregado determinado omitido (hist6rico) por la cantidadde$21,297'60 M'N' (son: Veinti0n Mil Doscienibs-ttroventa y siete peaos oolioo Moneda Nacionat).

Determinaci6n de I nfracciones.

cuARTo'- El articulo.176, primer p6rrafo, fracciones l, lll y X, de la Ley Aduanera, vigente en la fechadel embargo precautorio de la'mercancfa de proceO'encia exffajera del caso n0mero 1, delProcedimiento Administrativo en Materia Aduanera .ir" "* ocupa, preicribe literalmente lo siguiente:
Ley Aduanera.

"Articulo 176' comete lag infiacciones relacionada.s con la importaci6n o exportacl6n, quien introduzca al pais oextraiga de 6l mercanclas, en cualquiera de los siguientes casos: 
- -

l.- Omitiendo el pago total o parcial de
compensatorias, que deban oubrirse.

los impuestos al comercio exterlor y, en su caso, de las cuotas

lll" cuando su importaci6n o exportaci6n est6 prohibida o cuando ras maqulladolee y empresas con programaautorizado por la secretarla de Economia realicen importaciones temporatea d6 conformidad con el articulo 10g deesta Ley, de mercancias qu6 no se encuentran amparadas po, 
", 

piodrrr".

X" cuando no se acfedlta oon la documentaci6n aduanal correspondiento la legal eetancia o tenencia de lasmercancias en el pafe o que se sometieron a los tr6mites pr"uirioJ 
"n 

esta Ley, pem su introducci6n al territorionacional o para su gallda del mismo. se considera que se encuentran dentro de erte oupuesto, las mercancias que

'La presente infomaclSn |9 cngyoltra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fteccldn ll d6 la L6y de Transparencia y Acceso ale lnforfl{ol6n Pobtica Guoeinit"nt"L .n corretaci6n con Ji"ni"rro 69 d€l codlco Flscel de la Federact6n.,calle tsabet ta catoilce 2.t to, .rqutna rs*d" Ali"rji,'c"|;;;ffi?;5.'plffi,,u'p"2, e.c.s. iit6l;noJ:b_onmutaoor or 2 n se4ooExtensioneE

1)Va10r para los ines de‖ mpuestO General de!m戸 0威aci6n(IGl).

). Monto del lmpuesto de lmpOrtaci6n(IGI).
Base gravable deilvA.Sttma de l)+2).

113,110.

Montodeltmpuesto"tV@
21,297.

―
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se presenten ante el mecanismo de selecci6n automatizado sin pedimento, cuando 6ste sea exigible, o con un

pedimento que no corresPonda.

El primero de los presupuestos o hipotesis de infracci6n establecido en la fracci6n l, del articulo 176,

de la Ley Aduanera antes transcrito, se actualiz6 en raz6n de que el C. Jos6 Guillermo Gallardo

GonzAlez, con el cardcter de tenedor, de la mercancia -vehlculo- de procedencia extranjera

correspondiente al caso numero 1, introdujo al territorio nacional la mercancla en cita, sin acreditar con

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

como qued6 analizado en el considerando PRIMERO de la presente resoluci6n, para el caso en

cuesti6n, no se present6 documentaci6n id6nea alguna con la cual acreditara la legal importaci6n,

estancia y tenencia en el pals; por consiguiente en la especie dicha persona cometi6 la infracci6n

relacionada con la importaci6n, al omitir con la introducci6n al pais de la mercancia -vehiculo-, el pago

total del lmpuesto General de lmportaci6n para tal caso por la cantidad de $44,370.00 M.N. (Son:

Cuarenta y iuatro MilTrescientos Setenta pesos 00/100 Moneda Nacional).

El segundo de los presupuestos o hip6tesis de infracci6n establecido en la fraccion lll, del artlculo

176, de la Ley Aduanera antes transcrita, se actualiz6 toda vez que el C. Jos6 Guillermo Gallardo

Gonzillez, con el cardcter de tenedor de la mercancla -vehiculo- de procedencia extranjera relativa al

caso n6mero 1, la introdujo a territorio nacional no obstante que conforme a su descripci6n, estado de

uso (usado) y clasificaci6h arancelaria -87.04.31.05-, setrata de un vehiculo usado cuya importaci6n

no se encuentra permitida, conforme qued6 determinado en el considerando PRIMERO, de la
presente resoluci6n adminisirativa, al no acreditar el cumplimiento de las condiciones de protecci6n al

medio ambiente precisadas en el mismo'

El tercero de los presupuestos o hip6tesis de infracci6n establecido en la fracci6n X, del artlculo 176,

de la Ley Aduanera antes transcrito, se actualiz6 en raz6n de que el C. Jos6 Guillermo Gallardo

Gonzalez, con el caracter de tenedor, de la mercancia -vehiculo- de procedencia extranjera

correspondiente al caso numero 1, introdujo al territorio nacional la mercancla en cita, sin acreditar con

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

como qued6 analizado en el considerando PRIMERO de la presente resoluci6n, para el caso en

cuesti6n, no se present6 documentaci6n id6nea alguna con la cual acreditara la legal importaci6n,

estancia y tenencia en el pa[s; por consiguiente en la especie dicha persona cometio la infracci6n

relacionada con la imPortaci6n.

lmPosici6n de Sancionee.

por la primer conducta infractora relacionada con la importaci6n prescrita en la fracci6n l, del artlculo

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

comprobado Ln el considerando pRIMERO, es procedente sancionar, de conformidad con el articulo

17g, fracci6n lde la Ley Aduanera vigente, con una multa equivalente del 130% al 150% del

lmpuesto General de lmportaci6n, que plra el caso_l,.a_scendi6 a la cantidad $44'370.00 M.N. (Son:

Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta pesos OO/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 $57,6g1.00 ttil.N. (Son: Cincuenta y Siete Mil Seiscientos ochenta y Un Pesos 00/100 Moneda

Nacional).

.La pr$ente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Informaci6n p0blica Gubernamentat, en correlaci6n con el arliculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

cale lsabel la cat6lica zrro, "rqri* 
ig;cionttenoe, coronia Centro, c.P. 23ooo, La Paz, B.c.s. Tel6fonos: conmutiador6'12 12 39400 Extensiones
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Por lo que respecta a la segunda conducta infractora, particularizada como la introducci6n a territorio
nacional de mercancia -vehiculo usado- de importaci6n prohibida, prevista por la fracci6n lll, del
artlculo 176, de la LeyAduaneravigente; esta contravencidn de acueidocon el articulo 178, fracci6nlll, del ordenamiento juridico inmediatamente invocado, es procedente sancionar con multa
equivalente delTOo/o al lOO% delvalor comercial de las mercanclas; 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 meicado en el que se comercializa
por la cantidad de $88,740.00 M.N. (Son: Ochenta y Ocho Mil Setecientos Cuaienta pesos 00/100
Moneda Nacional); procede la aplicaci6n de la multi mlnima del70o/o; por lo tanto, el monto de la
multa que resulta es por la cantidad de $62,1ig.00 M.N. (Son: Sesenta'y Dos Mil Ciento Dieciocho
Pesos 00/100 Moneda Nacional).

Por la tercera conducta infractora relacionada con la importaci6n, por la no comprobaci6n de la legal
estancia y tenenc.ia, y la no comprobaci6n con documentaci6n aduanal coriespondiente que la
mercancia -vehiculo- se someti6 a los trAmites previstos en la Ley Aduanera, para su introducci6n al
territorio nacional, prescrita en la fracci6n X, del articulo 176, de la Ley Aduanera antes transcrito,mismo presupuesto que se actualiz6 y qued6 debidamente comprobado en el considerando
PRIMERO, es procedente sancionar, de conformidad con el articulo 178, traccr6n lX de la Ley
Aduanera vigente; T 19 que respecta al caso 1, con una multa equivalente a la seflalada en lasfraccionesl, ll, lll olVdeestearticulo,seg0nsetrate, odelToo/oat iOOoAdet valorcomercial delas
mercanclas, cuando est6n exentas del lmpuesto General de lmportaci6n; en la especie se tiene que
en lo concerniente al caso en cuesti6n, se introdujo a territorio nacional sin habei acreditado con la
documentaci6n aduanal correspondiente 1a legal eitancia y tenencia y tratase de mercancia gravadadel impuesto en comento que se omiti6 pagar totalmenie en cantidad de g44,g20.00 M.l-i. (Son:
Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta pelos 0O/100 Moneda Nacional); a lo cual en t6rminos dela fracci6n ldel articulo J78 invocado, le resulta aplicable una multa del 130% al150o/odel impuesto alcomercio exterior omitido; en el presente caso piocede aplicar la multa minima equivalente al 13Oo/o
del gravamen omitido; por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por la cantidad de $57,6g1.00M.N. (Son: Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos 00/100 Moneda Nacional).

QUINTO'- El artlculo 76, primer pdrrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente en la fecha delembargo precautorio de la mercancia -ve.hiculo--de procedencia extrajera del caso n0mero 1, delProcedimiento Administratlvo en Materia Aduanera que nos ocupa, presuibe literalmente to siguiente:

C6digo Fiscalde la Federaci6n.

"Artlculo 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 trat6ndiose de coniribuciones al comercio exterior, y sea descubiertapor las autoridadee Ji,scales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicard une multa del 55% al 75% de lascontribuciones omitidae.

Presupuesto o hip6tesls de infracci6n que se actualiz6 en raz6n de que el c. Jos6 Guillermo GallardoGonz6lez, con el cardcter de conductor y/o tenedor de la .mercancfa de procedencia extranjera -vehfculo- correspondiente al caso nUmero 1, introdulo aiterritorio naeional la mercaderla en cita, sinacreditar con la documenteci6n aduanera correspondiente la legal importaci6n, estancia y tenencia en
'La presente informaclon 6€ 0hou€ntra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, itec6l6n ll de ta Lgy de Transparencia y Acceso ala Inforfteddn P(blica Gubernamental, en corretaci6n con Jiarticuro og d;i cddt'd]-t-rii lJia reoeracion.,caile tsabet ta cardilca 2.fi0, slqutna rsnacio Ailenoe, C;i;;n;il;-i;r.r,.rS: ra paz, e.C^g, iiiOdnoCr-c--onmutaoo' or 2l2 se4ooExrensione8
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

el pais, toda vez que como qued6 analizado en el considerando primero de la presente resoluci6n,
para el caso en cuesti6n no se present6 documentacion id6nea alguna con la cual acreditara la legal
importaci6n, estancia y tenencia en el pais, por consiguiente en la especie la persona de m6rito,
cometi6 las infracciones relacionadas con la importaci6n analizadas con antelaci6n; infracciones que
por consecuencia originaron la omisi6n total en el pago del lmpuesto al Valor Agregado (hist6rico), por
la cantidad de $21 ,297.60 M.N. (Son: Veinti(n Mil Doscientos Noventa y Siete Pesos 60/100 Moneda
Nacional), toda vez que por la introducci6n de mercanclas -vehfculo- al territorio nacional se debe
pagar esta contribuci6n, de acuerdo con lo normado por el articulo 1, primer pdrrafo, fracci6n lV, en
relaci6n el artlculo 24, lracci6n l, ambos de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado vigente, mismo
gravamen cuyo pago no se comprueba con documentaci6n alguna.

Conducta infractora relacionada con la omisi6n total de pago del lmpuesto al Valor Agregado, que
resulta procedente sancionar de conformidad con el articulo 76, primer pirrafo, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n vigente, con una multa del 55% al75o/o de la contribucion (hist6rica) omitida cuyo monto se
sefiala en el pdrrafo que antecede, al cual se le aplica la multa mlnima equivalente al 55o/o, de donde
resulta, que el monto de la multa que se impone lo es por la cantidad de $11,713.68 M.N. (Son: Once
Mil Setecientos Trece Pesos 68/100 Moneda Nacional).

Aplicaci6n de Multa Mayor por Goncurso de lnfracciones

Sin embargo, tomando en consideraci6n que el artfculo 10, primer pdrrafo, de la Ley Aduanera
vigente, establece que el C6digo Fiscal de la Federaci6n, habrd de aplicarse supletoriamente a lo
dispuesto en esa ley, salta a la vista el contenido del artlculo 75, fracci6n V, pdrrafos primero y
segundo del ordenamiento tributario en cita, el cual establece que "cuando por un acto o una omisi6n
se infrinjan diversas disposiciones fiscales de car6cter formal a las que correspondan varias multas,

s6lo se aplicard la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayo/'; asimismo, que "cuando
por un acto u omisi6n se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones
formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan varias
multas, s6lo se aplicar6 la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayo/'; luego entonces,
en estricto cumplimiento al segundo pdrrafo del dispositivo en cita, solo habr6 de aplicarse la multa
mayor, siendo en este caso, que respecto de las multas establecidas por el articulo 178 fracciones l,
lll y lX, de la Ley Aduanera que fueron determinadas anteriormente por la omisi6n del lmpuesto
General de lmportaci6n, por la introducci6n al pais de mercancia -vehlculo- prohibida y por no

acreditar con la documentaci6n aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia de la mercancia
-vehiculo-, asi como por la omisi6n del lmpuesto al Valor Agregado, de conformidad con el articulo

76, primer pdrrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente; resulta ser la mayor la establecida y

determinada de acuerdo con 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 mercancla prohibida, de acuerdo con el artfculo 176, fracci6n lll, en relaci6n

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

.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 arttculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

Caile lsabel ta Cat6tica Zt t o, esquini lgnacio Allende, Colonia Centro, C.P. 23ooo, La Paz, B.C.S. Tel6fonos: Conmutador 612 l2 39400 Extensiones
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Subsecretarla de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Multa por la
omisi6n del
lmpuesto General
de lmportaci6n
(Articulo 178,
primer p6rrafo,
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
correspondiente la legal
importaci6n, estancia o
tenencia en el pais de
las mercancias de
origen y procedencia
extranjera (Articulo 178,
primer p6rrafo, fracci6n I

en relaci6n con la
fraccidn lX, de la Ley
Aduanera):

Multa por ombion 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 mercancla -
vehiculo- prohibida, conforme
al articulo 75, primer pArrafo,
fracci6n V, primer y segundo
perrafos 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

$57,681.00 362,118.00 S57,681.00 Sll,713.68 $62,118.00

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. Jos6 Guillermo Gallardo Gonidlez, no encuadre en los dem6s
supuestos de infracci6n.

Situaci6n de la Mercancia.

SEXTO.- Toda vez que el contribuyente el C. Jos6 Guillermo Gallardo Gonzdlez, en su carecter de
conductor y tenedor de la mercancia (vehiculo) de origen y procedencia extranjera afecta, no acredit6
la legal importaci6n, tenencia y estancia en el pals de la misma, relaoionada en el caso numero 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 28 de abril de 2016, y que es
materia del presente procedimiento, se declara que el vehiculo para el transporte de meicancias,
tipo Pick Up, Marca Ford, Linea F15O XLT, Modelo 2Q04, Color Blanco, con Numero de Serie
1FTPX12514KD60798, con placas de circulaci6n n0mero 7M75941, expedidas en el Estado de
California de los Estados Unidos de Am6rica; pasa a propiedad del Fisco Federal de conformidad con
lo establecido en el artlculo.183-A, primer perrafo, fracci6n lll, en relaci6n con el articulo 176, primer
p6rrafo, fracciones lll y X de la Ley Aduanera vigente.

Actualizaci6n de contribuciones omltldas.

SEPTIMO.'Asi mismo y de conformidad con lo establecido por el articulo 17-A, del c6digo Fiscal de la
Federaci6n vigente; el monto de las contribuciones, aprovechamientog omitidos, asi como de las
devoluciones a cargo del Fisco Federal, se actualizarAn por el transcurso del tiempo y con motivo de
los cambios de precioe en el pais, para lo cual se aplicare el factor de actualizaci6n i las cantidadesque se deban actualizar; mismo monto que de acuerdo con los artlculos 20, primer p6rrafo, 20 Bis y
21, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal antes invocado, se actualiza desde la fecha (mes) del embargoprecautorio de la mercancia afecta -vehlculo-, hasta la fecha de emisi6n de la presente resoluci6n, por
lo que las mismas 8e deberdn seguir actualizando hasta que se efect0e el pago total.

El factor de actualizaci6n se obtendr6 dividiendo el indice Nacional de Precios al Consumidor (lNpC)
del mes inmediato anterior al que se emite la presente resoluci6n, enffe ef fnOir" Nacional de precios
al Consumidor del mes inmediato anterior al del embargo precautorio, que corresponde al mes anterior
al mds antiguo del periodo de actualizaci6n.

'La presente inforinecldn !r rncuontra clasificada como reservada de conformidad con el arttculo .14, helcl6n ll d6 le Ley de Transparencia y Acceso ala lnformecldh Ptiblica Gubernamental, en corretaci6n con et articuto og dll add6Tii;i le-ta Federaci6n.,calle lsabel la cat6lica 2110' 6tqulna lsnacio Allende, coronia cCntro, ciosrrrfS: r-a paz, e.c^s.-tiidionoJ: conmutador or 2 12 gs4oo Exrensiones
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacion

Aduanera

El factor de actualizacion que se cita anteriormente, se determina con el Indice Nacional de Precios al
Consumidor de 1 19.302 puntos, correspondiente al mes de abril de 2016, publicado en el Diario Oficial
de la Federaci6n del 10 de mayo de 2016, expresado con la base "segunda quincena de diciembre de
2O1O=100"; dividi6ndolo entre el indice Nacional de Precios al Consumidor de 118.984 puntos,
correspondiente al mes de enero de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n del 10 de
febrero de 2016, expresado tambi6n con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100";
ambos indices publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografla.

Factor de Actualizaci6n =

Factor de Actualizaci6n =

Factor de Actualizaci6n =

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

|.NPC ab‖ 12016
1.N.P.C.enero 2016

119.302
118.984

1.0026

Contrlbucl6n.
1)MOnt。

deterninadolomitido
fhist6riむ oll・

(x) Factor de
Actualizaci6n

一　

ａｍａ‐ｉｚａｄ
η
山ａ

contribuc16n
actua:lzadllsuma l)● 2)

lmpuesto General de lmportaci6n, $44,37000 10026 $115.36 S44,485.36

lmpuesto al Valor Agregado. $21:29760 1.0026 $5537 S21,352.97

A la fecha de emisi6n de la presente resoluci6n, resulta un lmpuesto General de lmportacion
actualizado por la cantidad de $44,485.36 M.N. (Son: Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y
Cinco Pesos 36/100 Moneda Nacional); asi como un lmpuesto al ValorAgregado actualizado por la
cantidad de $21,352.97 M.N. (Son: Veinti(n Mil Trescientos Cincuenta y Dos Pesos 97/100 Moneda
Nacional); por lo que su monto se deber6 actualizar hasta la fecha en que sean pagados totalmente.

Recargos.

OCTAVO.- En virtud de que el contribuyente el C. Jos6 Guillermo Gallardo Gonz6lez, omiti6 pagar las
contribuciones antes liquidadas, se procede a determinar el importe de los recargos, por concepto de
indemnizacion al Fisco Federal por la falta de pago oportuno, con fundamento en el articulo 21, del
C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, los cuales se presentan calculados sobre las contribuciones
omitidas actualizadas determinadas, por las diferentes tasas mensuales de recargos vigentes en cada
uno de los meses transcurridos desde el mes del embargo precautorio febrero de 2016, hasta la fecha
de la presente liquidaci6n, es decir, del periodo comprendido del 18 de febrero de 2016 (fecha en la
que empezaron a generarse de conformidad con el articulo 56, primer pSrrafo, fraccion lV, inciso b, de
la Ley Aduanera vigente) al 26 de mayo de 2016, de donde resulta tres meses y una fracci6n de ocho
dias; y se calcular6n aplicando al monto de las contribuciones omitidas actualizadas, la tasa
acumulada que resulta de sumar las aplicables para cada uno de los meses, o fracci6n de ellos,

'La presente 
'""''i:'i*ifi"*:i;TlffHrr:i,T.[ilT:ffi:",,:;:;l'::T':i:-?1,:.J,,?lisJr"liTslS l"t'?.'."J,::'ilansparencia 

v Acceso a

Calle lsabel la Cat6lica 2110, e3quina lgnacioAllende, Colonia Centro, C.P.23000, La Paz, B.C.S. Telefonos: Conmutiador6l2 12 39400 Extensiones
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transcurridos desde la fecha de causaci6n de dichas contribuciones hasta la fecha de emisi6n de lapresente resoluci6n liquidatoria.

La tasa de recargos para cada uno de los meses en mora es la que resulta de incrementar en SOo/o a laque mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Uni6n,'misma qr"-r" considerar6 hasta lacent6sima y, en su caso, se ajustarS a la centesima inmediata superlor cuando el digito de la milesimaseaigual omayoraSycuandoseamenora5semantendi6 latasaalacent6simaquehaya
resultado; y toda ve-z 

-gYe 
el Congreso de la Uni6n, en la Ley de Ingresos de la Federaci6n para elEjercicio Fiscal 2016, fij6 en su articulo 8, fracci6n l, la tasa oet O.ZS ior ciento (.TSo/o), mensual sobresaldos insolutos, la que incrementada en un 50%, da como resultado una tasa mensual de 1.125yo, dela que se observa que el digito de la mil6sima es igual a s, por lo tanto se ajusta a la cent6simainmediata superior para que la tasa de recargos mensual quede en 1 .13% mensual.

Anterior determinaci6n que se corona con el contenido de las Regla 2.1.29, de la Resoluci6nMiscelanea Fiscal para 2016, publicada en el Diario oficial de la Fediraci6n el 23 de diciembre de2015, misma que resulta del siguiente contenido:

2'1 '23' Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 21 del CFF y con base en la tasa de recargos mensualestablecida en el artlculo 8, fracci6n I de la LlF, la tasa mensual de recargos por mora aplicable en el ejerciciofiscaf de 2016 es de 1.130/0.

Para el caso que nos ocupa, resulta una tasa acumulada de los recargos del 4.52To, misma que
resulta de sumar la tasa aplicable en el periodo comprendido del 18 de feb-rero de 2016 ai ZO Oe mayode 2016; conforme al razonamiento descrito en los p6rrafos que anteceden, y que se detallada de lasiguiente forma:

Total de recargos aplicables por 3 meses y una fracci6n de.g dias: 4,62o/a

CONCEPTo lmpuesto Actuallzado Taoa de
R.ecaroos

lmplrte‐ le
Recall。こ:Total: Recargos por

General de lmportaci6n:
(Monto del lmpuesto General de lmportaci6n omitido
actualizado por la tasa total de recarqos).

$44,485.36 4.52% $2,010.73

Recargos por omisi6n Oet tmpffi
al Valor Agregado:
(Mon!9 del lmpueeto at Vator Agregado omitido
actualizado por la tasa total de recargos). $21,352.97 4.52% $965.15

Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

A la fecha de emisi6n de la presente resoluci6n, resulta un importe 6n Recargos del lmpuesto Generalde lmportaci6n por la cantidad de $2,010.73 M.N. tson: Oos Mit Oiez pesos ignOO Moneda ttactnat);asi como un lmporte en Recargos del lmpuesto it vator ngregado por la cantidad de $g65.15 M.N.(son: Novecientos Sesenta y cinco Pesos 15/100 MonedJ rulcionit;; po. to tanto los recargos sedeberdn seguir celculando hasta el pago total del cr6dito fiscar.

Resumen del cr6dito fiscal.

'La plesente informacldn !e enduentra clasificada c,omo reservada de conformidad con el articulo 14, ft6ccl6n ll de la Ley de TranspaEncia y Acceso ala Infctma66n Priblica Gubernamentat, en corretaci6n con et arricuto 6g;;i cddt'!;Tffii l"-['F"??r]lo".,calle lsabel la cat6llce 2.|10, slquina rgnacio ntiJnJe, co'ronia centro, c.p. zgoori, i" F"t, b.c.6. tol0bnor: conmutador 61 2 12 ?g4ooExtensioneg
05122y 05123.
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.TOTAL DEL CREDI丁 O FISCAL ‐

CONCEPTO
l‐ lrnpuesto(3eneral de lmportac10n omitido actualizado:

2-lmpuesto al Valor Agregado omitido actua‖ zado:

3.― Mula porintroducc16n de mercancia― vehiculo usado‐ prohibida(Articulos

1 761 fracci6n l‖ y178,fracci6n l‖ ,de la Ley Aduanera).

4.‐ Recargos por omis10n dellrnpuesto(3eneral de lmportaci6ni

5.‐ Recargos por omisi6n dellrnpuesto al Valor Agregado:

TOTAL DEL CRЁ DITO FISCAL:

TOTAL p暉 l oRED:TO FISCAL  ‐

CONCEPTO
l.‐ lrnpuesto(3eneral de importaciOn omitido actualizado:

2.― impuesto al Valo「 Agregado omLidO actualizado:
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4‐ Recargos por onlisiOn del:mpuesto Ceneral de lmportaci6n:

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

En resumen, resulta un cr6dito fiscal a cargo del C. Jos6 Guillermo Gallardo Gonz6lez, en cantidad de

$i30,932.21 M.N. (Son: Ciento Treinta Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 211100 Moneda

Nacional), determinado con base en las facultades establecidas en el articulo 144, primer pdrrafo,

fracciones XV y XVl, de la Ley Aduanera vigente, asl como en las dem6s disposiciones legales que se

invocan en la presente resoluci6n para su determinaci6n; elcualse integra como sigue:

lMPORTE
$

$

44,48536

21,35297

62,118.00

2,01073

965.15

130,932.21

lMPORTE
$    44,48536

S    21,352.97

$    62,11800

S     2,010.73

＄

　

　

＄

PUNTOS RESOLUTIVOS:

pRIMERO.- Analizadas las pruebas y dem6s constancias que obran en el expediente del
procedimiento Administrativo en el que se act0a, se determina fincar un Cr6dito Fiscal a cargo del

C. Jos6 Guillermo Gallardo Gonz5iez, como responsable directo, por la cantidad $130,932.21 M.N.

(Son: Ciento Treinta Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 211100 Moneda Nacional), por las

iazones, motivos y fundamentos, establecidos en los considerandos PRIMERO a OCTAVO, de la
presente resoluci6n administrativa; mismo Credito Fiscal, que queda integrado de la siguiente forma:

$      96515
5.‐ Recargos por omis:6n dellmpuesto al Valo『 Agregadoi
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:鷺躙認詭|ビ8需::ぷ器ぽ群::18:晶ltmdad∞

n d anにub 14,fracdOn‖ de h Ley de TttnspaЮ nda y Acceso a

C訓oにabd h Cat61i“
"lQ eSqttna lgnado ttbnda CdOnh Ce譜 ち,島:30∬

雹零盤曽どで増L]溜:制需認器闇Ъ≒2 39400 Extengones
O引 23



鶴AJA CA転 :籍0費醐:A SU職
$覆G舞腰TA隅 :AO奪 F:輔 AN=AS

Y A① 懸:綴 4STttACiON

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

TOTAL DEL CREDITO FISGAL: S   130,932.21

SEGUNDO.- Condiciones de pago. La cantidad anterior y los recargos sobre las contribuciones
omitidas actualizadas, deber6n 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 hSbiles siguientes a aqu6l en que haya
surtido efectos la notificaci6n de la presente Resoluci6n, de conformidad con el articulo 65 del C6digo
Fiscalde la Federaci6n vigente.

Se le entera, que si paga el cr6dito fiscal aqui determinado, dentro del plazo sefialado en la
disposici6n legal que enseguida se invoca, tendrd derecho a la disminuci6n en un ZOo/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 pdrrafo, 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 efect0e el pago total, conforme'lo prescribe el
artlculo 21, primer pdrrafo, en relaci6n con los articulos 17-Ay 20 B-is, todos del C6digo 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 febrero de
2016, hasta la fecha de la presente liquidaci6n (periodo comprendido del 18-de'febrero de 2016 at 26
de mayo de 2016), por lo que se deber6n calcular los recargos que se sigan generando hasta el pago
total del credito fiscal que aqui se determina, con fundamento en et articuto 21, primer y quin-to
p6rrafos, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente.

QUINTO.'Cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el artlculo 65, del C6digo
Fiscal de la Federaci6n vigente, el monto de las mismas se actualizard desde el mes 

"n 
qrr debi6

hacerse al pago y hasta que el mismo se efectfe en los t6rminos del articulo 5, primer p6rrafo, de la
Ley Aduanera vigente, en r6laci6n con los articulos 17-A y 70, segundo pArrafo, Oet COOigo invocado.

SEXTO.' La mercancia de procedencia extranjera, relacionada en el caso ngmero i, del inventario
fisico detallado en el resultando lll la presente Resoluci6n, y descrita tambi6n en el Dictamen T6cnico
de Clasificaci6n Arancelarie y de Valor en Aduana, de fecha 28 de ebril de 2016, consignado en el
considerando SEGUNDO, consistente en el.vehiculo para el tranaporte de personas, tipo pick Up,Marca Ford, Lin_e-1 F150 XLT, Modelo 2004, Color Blanoo, con Numero de Serie1FTPX12514KD60798, con placas de circulaci6n nrimero 7M75941, expedidas en el Estado deCalifornia de los Estados Unidos de Am6rica; pasa a propiedad del Fisco Federal de conformidad conlo establecido en el..articulo 1.83-A, primer pdirafo, fracci6n lll, en retacl6n con el articulo 176, primer
pSrrafo, fracciones lll y I de la Ley Aduanera vigente, por lo resuelto en el coneiderando SEXT9 delpresente fallo administrativo.

"La presente infonnaci6n re encuehtra clasificada como reservada de conformidad con el arilculo 14, lleacl6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a16 Informacldn P0blica Gubernamental, en corretaci6n con et articuto 6-9 oel cddr'gi-F[c;i JJu reoeracion.'calle lsabel la catdllc€ 2110r slqulna lgnacio Allende, coronia Ctntro, ci6rrr,tis: La paz, B.c.B. iirafonoi bonmrtaco r 612 12 ss4ooExrensionea
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

SEPTIMO.- Asimismo queda enterado, que podrd optar por impugnar esta resoluci6n a trav6s del
recurso de revocaci6n, de conformidad con lo que establece el artfculo 116, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n en vigor, ante la Procuraduria Fiscal de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, o ante la autoridad que emiti6 o ejecut6 el presente acto administrativo, dentro
del plazo de treinta dias hdbiles siguientes a aqu6l en que haya surtido efectos la notificaci6n de esta
resoluci6n, seg0n lo previsto en el articulo 121del mismo ordenamiento juridico.

O bien, en t6rminos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federaci6n en cita, promover
directamente, ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, el Juicio Contencioso Administrativo Federal en la vla Sumaria, dentro del plazo de
quince dias h6biles siguientes a aqu6l en que haya surtido efectos la notificaci6n de esta resoluci6n,
de conformidad con lo previsto en el 0ltimo pdrrafo del articulo 58-2 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, trat6ndose de alguna de las materias a que se refiere el
mencionado articulo del citado ordenamiento legal, y siempre que la cuantia del asunto no exceda a

cinco veces el salario mlnimo general vigente en el Distrito Federal elevado al afio al dia 26 de mayo
de 2016 (fecha de emisi6n de la presente resoluci6n), equivalente a $133,298.00 M.N. (Son: Ciento
Treinta y Tres Mil Doscientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad estimada a la
fecha de este oficio.

OCTAVO.- Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados
en las fracciones del pen0ltimo p6rrafo del artlculo 69, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el Servicio
de Administraci6n Tributaria, publicar6 en su p5gina de Internet (www.sat.oob.mx) su nombre,
denominaci6n social o raz6n social y su clave del Registro Federal de Contribuyentes, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el 0ltimo pArrafo del citado precepto legal. En caso de estar
inconforme con la mencionada publicaci6n podr6 llevar a cabo el procedimiento de aclaraci6n previsto

en las reglas de car6cter general correspondientes, a trav6s del cual podr6 aportar pruebas que a su

derecho convenga.

NOVENO.- Notlfiquese por estrados al C, Jos6 Guillermo Gallardo Gonzdlez, la presente resolucion;
haci6ndole efectivo el apercibimiento de notificaci6n por estrados, contenido y hecho de su

conocimiento mediante el acta de verificaci6n de vehlculos de procedencia extranjera, embargo
precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, reseftada en el resultando
iV, de la presente resoluci6n, por no haber sefialado domicilio para oir y recibir notificaciones dentro de

la circunscripci6n territorial de esta autoridad -sefialo un domicilio ubicado fuera de la misma-; y en los

t6rminos del articulo 150, p6rrafo cuarto, de la Ley Aduanera, en relaci6n con el articulo 139 del

C6digo Fiscal de la Federaci6n y Regla 2.15.3, de la Resoluci6n Misceldnea Fiscal para 2016,
publiiada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 23 de diciembre de 2015; f'rj{ndose por
quince dias h6biles la presente resoluci6n, en un sitio abierto al pfblico de las oficinas de esta

direccion, y ademds publicdndola 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", "Trdmites y Servicios", "Tr5mites", "Pagos en linea", "Notificaciones

Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera";

mismo plizo que contari a partir del dia h6bil siguiente a aqu6l en que el acto administrativo que se

noti1ca'sea fijado y publicado, teni6ndose como fecha de notificaci6n la del d6cimo sexto dia h6bil

"La presente 
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contado a partir del dia hdbil siguiente a aqu6l en el que se hubiera fijado y publicado el documentoque lo contiene, momento on el cual se tendi6 por hecha la notificaci6n.

En ly oportunidad, enviese a la Direcci6n de control de cr6ditos y cobranza coactiva de la secretariade Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja california sur, para que, en su caso,proceda a ejercer el Procedimiento Administrativo de Ejecuci6n, tendiente al cobro del cr6dito Fiscalque se determina en la presente resoluci6n. C(mplase._

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Atentamente

En suplencla pol ausencia del Director de Fiscalizaci6n Aduanera de la soo€teria d6 Finanzas y Administraci6n delGobiorno del Egtado de Baja california sur, con fundamento 9r 1o oalueJto en los arilculos 11, primer perrafo,fraccldn l, lncleo c), en rela.:iqn con el b), v urtimo parraro , y 12 det c6digo Fiacal del Eetado y Municipios det Estadode Bajd cellforflia sur; articulos.-1 , z, s', i, e, parratos.qlimerg v terclii, ii, rs, ro, primer p6rrafo, fraccion 1, 18,22, ptlrnet pdrrafo, fracciones IIT' Y,$1, xivl i ir-vrrr, y Transitorios'prtr"io y sexto, cte ta Ley orgdnica de laAdminlstr€cl6n P[btica det.Estado de Baja Catifoinia Sw en "id; i, t;i; pa*to" primero y segundo, 4, primerp6rrafo, freccion ll, inciso d) y seg-undo.nSrrafo, s primerpdna6y sz v ir trinsitorio sexto, del Reglamento Interiorde la secretarle de Finanzas y Administracion oEt cooierno det EsGJ; 
-oe 

gaia california sur, publicado en elBoletln oficiel del Gobierno del Estado oe a4a California sur, er d-oe diciemore de 201s. Firma el Jefe delDepadrmento de Resoruciones, funcionario de lerarquia inmediata inferror.

*- :-,.EE- :=----:==,:;;: .:---. -..- +*\

Lic. Arturo Ju116n Calder6n Valenzuela.
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