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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

NOMBRE.‐ C.FRANC:SCO JAVIER ORT:Z MORA
Exped:ente:CPA0300016ノ 16
R.F.C.:

Domicilio: Calle Villa Alcal6 manzana 07, Colonia Villas del Cortez, San Jos6 del Cabo, Baja
California Sur.

ACTO ADMINISTRATIVO: RESOLUCION MEDIANTE LA CUAL'SE DETERMINA SU SITUACION
FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR".

CONSTANCTA DE PUBLICACION EN PAGINA ELECTR6NIcA Y FIJAcION PoR EsTRADoS

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 12:40 horas (doce horas con cuarenta
minutos) del dia 25 de agosto 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,LaPaz, Baja California Sur, el C. lrving Antonio-Castro Ramirez, Auditoradscrito a la
Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien act6acon constancia de identificaci6n numero BCS/sFyA/SSF/DFA/A-00312016, con filiaci6n
CARf871019258, contenida en el oficio nOmero SFyA/SSFtDFNOg4lZ016, de fecha 01 de julio de
2016, firmada aut6grafamente por el Lic. Luis Enrique Garcia S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en
suplencia por ausencia del Lic. lsidro Jorddn Moyron, titular de la Secretarla de Finanzas y
Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con sustento medular en los articuloi
13 y 14, de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cldusulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fracci6n Vl, inciso
d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuarto pdrrafos, OCTAVA, primer p6rrafo, fracci6n l,
inciso d) y NOVENA, primer pArrato, 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 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 Boleiin Oficiat del Gobierno del
Estado de Baja California Sur n0mero 47, el 20 de agosto de 2015; Cl6usula Segunda, primer
p6rrafo, fracci6n l, del Anexo I del Convenio de Cola-boraci6n Administrativa en Materia Fiscal
Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de
Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial dsla Federaci6n et iZ Oe junio de 2009 y en el
Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de iunio Oe 200g; y en los
artlculos 1, 2, 3, 4, 8, pflrrafos primero y tercero, 14, 15, 16, primer p6rrafo, iracci6n ll, 1g, 

'25., 
primer

p6rrafo, fracciones Xlx, XX, XXl, xXVl y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de ia Ley
Orgdnica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur vigente; articulos 9, ultimo
p6rrafo, 11, pArrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) ic) y 0ltimo pArraio y 12,
primer p6rrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipiostet Estado Oe ei;a bltitornia'Sur vigente;
1,.2,3 pdrrafos primero y segundo,4 pilnafos primero, fracci6n ll, inciso O; y r"gundo, 5 p6-rrafos
_R.1imero 

y segundo, ]3 primer p6rrafo, fracciones Xl y XXll, 23, primer pArrato',iracci-ones ill, lV, V, vl,
Vlf , Vllf , lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y Xllll y 24, pilrrafos primero, segundo y
tercero, del Reglamento lnterior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

California Sur. el 08 de diciembre de 2015; documento de identificaci6n en

Aduanera

el cual aparece la
fotografia, el nombre y la firma aut6grafa del suscrito, su cargo de auditor y su adscripci6n a la
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de referencia, con vigencia del 1 de julio de 2016 al 31 de
diciembre de 2016, misma constancia que lo faculta para notificar los actos relacionados con el
ejercicio de las facultades de la citada Direcci6n; con el objeto de hacer constar que con esta
fecha en que se actfa, se fija en el Estrado, ubicado en el exterior de la oficina que ocupa esta
Direcci6n, sitio abierto al priblico, y ademds se publica en la p6gina oficial de Internet del Gobierno
del Estado de Baja California Sur, en el sector correspondiente de la "Secretar[a de Finanzas y
Administraci6n", "Tramites", "Pagos en Llnea" "Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones
por Estrados"; ambas formas, por un plazo de quince dias hibiles, la notificaci6n del oficio
n0mero SFyA/DFA/385/2016 de fecha 23 agosto de 2016, que contiene la resoluci6n mediante la
cual "Se determina su situaci6n fiscal en materia de comercio exterior"; 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 Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes, de conformidad con las disposiciones
legales que en el mismo se citan; dicho plazo de quince dlas que contara a partir del dia h6bil
siguiente a aquel en que se publica en la p6gina electr6nica y se fija en el Estrado.

En el c6mputo del plazo de quince dias en comento, correr6n los dias 26,29,30 y 31 de agosto de
2016y los dias 1,2,5,6, 7, 8, 9,12, 13,14 y 15, de septiembre de 2016; no cont6ndose el dia27 y
28 de agosto de 2016 y los dias 3,4, 10, 11, 17 y 18 de septiembre de 2016; por tratarse de sdbados
y domingos, asl como el dia 16 de septiembre 2016, (en conmemoraci6n de la Independencia de
M6xico de 1810).………………――――‐―――…―……―…――……――――‐―‐

Por lo tanto se tendrA como fecha de notificaci6n el 19 de septiembre de 2016, que corresponde al
d6cimo sexto dla contado a partir del dia siguiente a aquel en que se publica la resoluci6n en
comento.--
Conste.
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Ofic:oN`m.SFyハJDFⅣ385′2016
Expediente:  CPA0300016/16
R.F.C.:     ……………………‐‐……
Asunto:Se determina su situac10n fiscal en rnatё ria de cOmercio exterior.

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n
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G. Francisco Javier Ortiz Mora.
(Responsable directo de contribuciones, multa y accesorios).
Domicilio particular:
calle Villa Alcal6, Manzana 07, colonia Villas del cortez, san Jos6 del
Cabo, Baja California Sur.

Esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno
del Estadode Baja California Sur; confundamentoen losArticulos 14y 16 de la Constituci6n Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 120, de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Baja California Sur; 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal vigente; asi como en las Cl6usulas
SEGUNDA, primer pArrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll, TERCERA, CUARTA, p6rrafos primero,
segundo y cuarto, OCTAVA, fracciones I, incisos b) y d) y ll, inciso a) y NOVENA, p6rrafos primero y
sexto, fracci6n I, inciso a), y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa
en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Credito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015,
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, asi como en el Boletin Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 2015; articulo SEGUNDO, Cldusulas
Primera, primer pSrrafo, 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 California Sur, y se suscribe el Anexo
No. 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 17 de junio de 2009 y en el
Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009, en vigor a partir
del 18 de junio de 2009; artlculos 1,2,3,4,8, pArrafos 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 Su/'), 14, 15,16, primer pdrrafo, fracci6n ll, 18,
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

diciembre de 2015; asi como en los articulos 1,2, fracciones 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 p5rrafo,63,68, 123y 130, del C6digo Fiscal de la Federaci6n en
vigor; procede a determinar su situaci6n fiscal en materia de comercio exterior de conformidad con
los siguientes:

RESULTANDOS.

f.- En fecha 13 de abril de 2016, el C. lrving Antonio Castro Ramirez, , auditor adscrito a la Secretarfa
de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, -conforme se hizo
constar en 'Acta de verificaci6n de vehlculos de procedencia extranjera, embargo precautorio e inicio
del procedimiento administrativo en materia aduanera', iniciada a las 15:10 horas del 13 de abril de
2016 y cerrada a las 17:25 horas del mismo dia-; en ejecuci6n de la orden de verificaci6n de vehlculos
de procedencia extranjera nUmero CW0300013116 contenida en el oficio n(mero
SFyA/SF/DFN37312016, de fecha de 12 de abril de 2016, emitida por el Licenciado lsidro Jorddn
Moyr6n, en su car6cter de la Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, 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 pdrrafo, fracci6n Vl y
segundo pdrrafo 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 pArralo, y TRANSITORIA TERCERA, del
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno
Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja
California Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de
2015, asi como en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 20 de agosto de
2015; artlculo SEGUNDO, Cldusulas PRIMEM, primer pdrrafo, fracciones l, ll, lll y lV y SEGUNDA,
primer p1rrafo, 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 P0blico y el Estado de Baja California Sur, y se suscribe el Anexo No. 8 de dicho Convenio,
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 17 de junio de 2009 y en el Boletin Oficial del
Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009, en vigor a partir del 18 de junio de
2009; articulos 1, 2, 3, 4, 8, pArrafos primero y tercero (que establece, "Las dependencias y entidades
a que se refiere esta Ley, ejercerdn sus atribuciones dentro de la circunscripci6n territorial del Estado
de Baja California Sur"), 14, 15, 16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer p6rrafo, fracciones XlX,
XX, XXl, )fiVl y XLV|ll, y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de la Ley Orgdnica de la
Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur en vigor; articulos 9, tiltimo pdrrafo, 1 1,

p5rrafo primero, fracci6n l, incisos b) y e) y 0ltimo pSrrafo y 12, primer pArrato del C6digo Fiscal del

Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, vigente; 1,2,3, p5rrafos primero (que
establece, "La Secretaria de Finanzas y Administraci6n y dem6s autoridades contenidas en el articulo
4 del presente Reglamento, tendr6n competencia dentro de todo el territorio del Estado, de
conformidad con las atribuciones que se determinan en el presente Ordenamiento.") y segundo, 4,
primer pdrrafo, fracci6n ll, inciso d), y segundo pSrrafo, 5 p6rrafos primero y segundo, 13, fracciones Xl
y XXll, 23, primer p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIV, XXIX,

lXXl, XXXVI y Xllll y 24, pArrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de la Secretaria

de Finanzas y nOministracion del Gobierno del Estado de Baja Galifornia Sur, publicado en el Boletln

Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 8 de diciembre de 2015; asi como en los

articulos 2, fracciones Il y lll, 3, 46, 52, 60, 144, primer p6rrafo, fracciones ll, lll, lV, Vll, X, Xl, Xll, XlV,
.La presente informaci6n se encuentra clasificada c.omo reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

ca,e rsabe,n 
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XV, XVI y XXXV, 150r 
J 

51 , 152 y 153, de la Ley Aduanera vigente; misma orden que se firma por Lic.
Luis Enrique Garcia S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en iuplencia por ausencia del Secreiario de
Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, Lic. lsidro Jord6n Moyr6n,
con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 11, primer pArrafo, fracci6n l, inciso c), en relacion con
9l b), y 0ltimo p6rrafo, y 

-12 
del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja Catifornia

Sur; articulos 1, 2,3,4,8, p6rrafos primero y tercero, 14, 15,16, primer pdrrafo, fracci6n ll, 18,22,
primer pSrrafo, fracciones xlx, xx, xxl, xxvl y XLVlll, y TRANSlToRlos pRlMERo y sEXTo, de la
Ley Org6nica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur en vigor; i,2,3, p6rrafos
primero y segundo 4, primer pdrrafo, fracci6n ll, inciso d) y segundo p6rrafo, 5, primer pAirafo, 8,
fracci6n lV, 9 primer p6rrafo, fracci6n XXl, y 55 primer p6rrafo, del Reglamento Interior de la.secretaria
de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur el 8 de diciembre de 2O1S; vigentes y aplicables en la
6poca de su emisi6n, practic6 la verificaci6n del vehiculo de procedencia exlranjera: clase autom6vil,
tipo sed6n, marca Toyota, linea Camry XLE, modelo 1999, color arena, con n0mero de serie o n0mero
de identificaci6n vehicular (NlV) 4T18G22K4XU483585, con placas de circulaci6n n(mero 7DUG719,
expedidas en el Estado de California de los Estados Unidos de Am6rica; el cual se encontraDa en
poder del C. Francisco Javier Ortiz Mora, en su car6cter de conductor y tenedor.

La orden de m6rito, expedida por el Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, antes citado, fue dirigida al "C. Propietario, conductor y/o tenedor del vehiculo
de procedencia extranjera, ...", a efecto de ejercer las facultades de comprobaci6n previstas
medularmente en los artlculos 42, primer p6rrafo, fracci6n Vl y segundo p6rrafo, del C6digo Fiscal de
la Federaci6n y 144, fracci6n Xl de la Ley Aduanera vigente en la 6poca de su emisi6n, con el objeto o
prop6sito de comprobar la legal importaci6n, tenencia o estancia de vehiculos de procedencia
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 de las siguientes contribuciones
federales: lmpuestos General de lmportaci6n, lmpuesto al Valor Agregado, lmpuesto Sobre
Autom6viles Nuevos y Derecho de Tr6mite Aduanero, asi como las reguiaciones y restricciones no
arancelarias que correspondan.

La orden de verificaci6n fue entregada al conductor y tenedor del vehiculo, es decir, al C. Francisco
Javier Ortiz Mora, asl como un ejemplar de la carta de los derechos del contribuyente; quien previa
lectura, para constancia de recibido estamp6 de su pufro y letra en otro ejemplar original de'la orden, la
siguiente leyenda: "Previa Lectura e iDentificasion De los Auditores Asi Como ta Caia De los Derechos
Del contribuyenTe Auditado" (sic); y anot6 a continuaci6n su nombre, firma aut6g rafa, lafecha "13 abril
2016" y la hora "15:00 Horas", de recepci6n.

ll.'El personal auditor, conforme lo establece el articulo 150, fracci6n l, de la Ley Aduanera, se
identific6 ante la persona con quien se entendi6 la orden indicada en el punto que Lntecede, de la
siguiente manera:
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

“La presente info「 maci6n se encuentra clasincada cOmo reservada de conformidad con ei artrcul。 14,fracci6n il de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Pttb‖ ca Cubernamental,en correlaci6n con ei arttulo 69 del C6diOo Fiscal de la Federaci6n"
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lrving Antonio
Castro Ramirez
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Documento de identificaci6n expedido por el Licenciado lsidro JordSn 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; ClSusulas SEGUNDA, primer
pSrrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuarto p6rrafos, OCTAVA,
primer pdrrafo, fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer p6rrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno
Federal por conducto de la Secretarfa de Hacienda y Credito 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, el 20 de agosto de 2015; ClSusula
Segunda, primer pArrafo, fracci6n l, del Anexo I del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en
Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del
Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 17 de junio de 2009 y
en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; y en los
articulos 1,2,3,4, 8, pdrrafos primero y tercero, 14, 15,16, primer pdrrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer
p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley
Org6nica de la Administraci6n PUblica del Estado de Baja California Sur vigente; artlculos 9, 0ltimo
p6rrafo, ll,p1rrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y 0ltimo pArratoy 12,
primer p6rrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente; 1,
2,3 pArratos primero y segundo, 4 p6rrafos primero, fracci6n ll, inciso d) y segundo, 5 p6rrafos primero
y segundo, 13 primer pdrrafo, fracciones Xl yXXll, 23, primer pdrrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll,
lX, X, Xf , Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24, p{rrafos primero, segundo y tercero, del
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, publicado en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 08 de
diciembre de 2015; el cual ostenta la firma aut6grafa del funcionario que la 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, con fundamento en lo dispuesto en los
artlculos 1 1 , 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; artlculos 1, 2, 3, 4, 8, p6rrafos
primero y tercero, 14, 15, 16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl,
XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orginica de la Administraci6n
P0blica del Estado de Baja California Sur en vigor; 1,2,3, pdrrafos primero y segundo 4, primer
p6rrafo, fracci6n ll, inciso d) y segundo p6rrafo, 5, primer p6rrafo, 8, fracci6n lV, 9 primer p6rrafo,
fracci6n XXl, y 55 primer pdrrafo, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno
del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur el 8 de diciembre de 2015; y en la cual aparece la fotografla, el nombre, cargo y firma
del personal Auditor, asl como el sello oficial de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n en cita,
misma que fue exhibida al conductor, quien las examin6, se cercior6 de sus datos y expreso su
conformidad, devolvi6ndola a sus portador; documento que lo facultan dentro de todo el territorio del
Estado de Baja California 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
p0blica; realizar la verificaci6n de vehiculos en circulaci6n y mercancias en transporte, efectuar
verificaciones de origen, levantar actas circunstanciadas con todas las formalidades establecidas en
las disposiciones legales aplicables; decretar el embargo precautorio de las mercancias y de los
vehiculos, en los supuestos que establece la Ley Aduanera; iniciar el procedimiento administrativo en
materia aduanera o el procedimiento establecido en el articulo 152 de la Ley Aduanera o del articulo
que lo sustituya; todo ello previa orden que para tales efectos expida la autoridad competente, y

"La presente'""''i:'iff:,"*ff;T[1i,9'3:i:?.T,'[ilT:ffi:i,:ff31'ffi:i:#1,:'.il:'i3J.';r',j",T,$ 
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cercior6ndose de sus datos y expresando su conformidad, el C. Francisco Javier Ortiz Mora. la
devolvi6 a su portador,

ffl.- Que en fecha 13 de abril de 2016, con motivo de la pr6ctica de la orden de verificaci6n n0mero
CW0300013116, contenida en el oficio n0mero SFyA/SF/DFN37312016, de fecha de 12 de abril de
2016, en comento, el personal auditor sefialado en los resultandos I y ll de la presente resoluci6n, llev6
a cabo el embargo precautorio del vehiculo de procedencia extranjera que se localiz6 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 {, en las condiciones flsicas, descripci6n y datos de
identificaci6n de acuerdo con el siguiente inventario:

lV.- El embargo precautorio del vehlculo 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
vehiculos de procedencia extranjera, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en
materia aduanera', de fecha 13 de abril de 2016, mismos que se consignaron a folios DFA-WT-2Oi6l4
a DFA-WT-201618, del acta en comento, que forma parte del expediente en el que se act(a, que
consisten medularmente en lo siguiente:

Solicitud de documentaci6n comprobatoria: El personal verificador requiere al conductor exhiba la
documentaci6n que ampare la legal importaci6n, estancia o tenencia de la mercancia (vehiculo) de comercio
exlerior, manifestando 6ste: "si presentare documentaci6n: --------------

Recepci6n de la documentaci6n.El compareciente exhibe los sigulentes documentos:‐ …――̈―‐――――‐‐‐‐―̈―‐―‐‐‐――‐―̈―̈―̈―̈―‐
1.‐ “SALVAGtt CttR丁 :FACATtt STATE OF CAL:FORNIA", nttmero 8747302, a nombre de “WAWANESA
INSURANCE COMPANY",de fecha de“ lSsUE DATE 12ノ 11/14"y fecha de“ RttGiSTRAT!ON EXP!RAT:ON DAT匡
01/24/2015"‐―‐―_____―‐――‐―‐‐―――̈――‐‐――‐――‐――――‐――‐―‐―――――――――‐―‐̈―̈―――――――――――――‐―‐‐―‐―――‐

Resuftado de la revisi6n documental. Se conoce por los Auditores, que una vez analizada la documental
presentada por el compareciente, descrita en el p6rrafo que antecede, por cuanto hace al vehiculo, se advierte que
no se trata de la documentaci6n id6nea a que se refiere el articulo 146, fracciones l, ll y lll de la Ley Aduanera;
asimismo se hace necesario una verificaci6n m6s exhaustiva de la mercancia (vehiculo), y de realizar inventario a
detalle del mismo, con su descripci6n, caracteristicas y naturaleza toda vez que en'cirretera se dificulta esta
actividad; por lo que se le solicita al conductor el C. Francisco Javier Ortiz Mora, que ge traslade al recinto fiscal de la
Direcci6n 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 Chamefli,
Parcela 220Z1P5l11,LaPaz, Baja California Sur, que se encuentra a once kil6metros aproximadamente hacia el sui
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 1b:40 horas del dia 1d de abril de
2016, traslad6ndose el personal Auditor 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
Chametla, Parcela 22OZ1PS|11,laPaz, Baja California Sur, siendo las 16:05 horas deldl; 13 de abrilde 2016. el

'La presente informaci6n 8e encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fncdon ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6dlgo Flscal de la Federaci6n."

Caflelsabel lacat6lica2llo,esquinalgnacioAllende,ColoniaCentro,C.P.23ooo,t-apaz,s.C.S.fll6fonog: Conmutador6l2 123g4ooExtensiones
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C. lrving Antonio Castro Ramirez, auditor adscrito 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.
Francisco Javier Ortiz Mora; quien con el traslado del vehiculo al recinto fiscal, dio cumplimiento a la obligaci6n
establecida primer pdrrafo 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.--------

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el articulo 150 de la Ley Aduanera, el personal auditor no le es posible
requerir al compareciente para que designe dos testigos, en virtud de que el compareciente se retir6
intempestivamente y sin dar raz6n alguna, del recinto fiscal de la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, descrito con
antelaci6n, aproximadamente a las 16:18 horas del dia en que se actta; consecuentemente no fue posible realizade
el apercibimiento de Ley de que en caso de negativa o que los testigos designados no acepten fungir como tales, los
mismos ser6n nombrados por el Auditor, no obstante lo anterior y a efecto de dar cumplimiento del articulo en
comento la autoridad procede a designar y designa a los CC. Alberto Jos6 Pio Valadez Rodriguez y Ulise Fernando
Ulloa Andrade, quienes manifestaron, ser de nacionalidad mexicana; mayores de edad y aptos para testificar; el
primer testigo se identific6 con credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral, con
clave de elector HRMRRT84021025M100, y Afio de registro 2003 03; con domicilio particular actual en Calle
Licenciado Primo Verdad n0mero 1425, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur. ----
Verificaci6n fisica y documental de la mercancia (vehiculo),- A continuaci6n el personal actuante, en presencia
de los testigos, se inicia con la verificaci6n fisica de la mercancia (vehiculo) que se tiene a la vista, observado su
marca, modelo, numero de serie, origen, estado y caracteristicas particulares; constatando que se trata de
mercancia (vehiculo) de origen y procedencia extranjera, levant6ndose para tal efecto el inventario de verificaci6n
como se indica a continuaci6n:

rEn obvio de ttpeidones′ a descniDCi6n de′ veカバcυ′o settarada en e′ 佗surrandO′ι se″ene a9υ′ρor reproducida)… …‐

Una vez realizada la verificaci6n fisica, se constata por los Auditores que al presentar el vehiculo como serie o
n[mero de identificaci6n vehicular 4T18G22K4XU483585, que este lo identifica de origen ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, por asi desprenderse del primer car5cter del n0mero de serie alfanum6rico el "4"; por lo tanto por esta
circunstancia y por contar con placas de circulaci6n expedidas en el Estado de California de los Estados Unidos de
Am6rica y exhibir el "SALVAGE CERTIFICATE", n0mero 8747302, se colige que es de procedencia extranjera .----
Solicitud de documentaci6n comprobatoria de la mercancla (vehiculo): El personal auditor en raz6n del retiro
del C. Francisco Javier Ortiz Mora, del Recinto Fiscal no le fue posible solicitar de nuevo 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 1 del inventario contenido en el recuadro anterior, de
acuerdo con lo establecido por el articulo 146 de la Ley Aduanera vigente, el cual establece:---

[Se transcnbe]

Asi mismo se considera oportuno transcribir el contenido del primer pArrafo de la Regla 3.4.7 de las Reglas
Generafes en Materia de Comercio Exterior para 2015, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 7 de
abril de 2015, cuyo tenor es el siguiente:
"3.4.7. Los vehiculos propiedad de los residentes en el extranjero, podr6n circular dentro de una franja de 20
kil6metros paralela a la linea divisoria internacional y en la regi6n fronteriza, siempre que cuenten con placas
extranjeras o documento comprobatorio de circulaci6n extranjero, vigentes y se encuentre un residente en el
extranjero a bordo del mismo.

Recepci6n de la documentaci6n. Se toma en cuenta que el C. Francisco Javier Ortiz Mora, en el punto de revisi6n
exhibiO:―‐――‐―‐―‐―‐―‐―‐――‐―‐―‐‐‐

Para el vehlculo que se describe en el caso nfmero !, se presenta:
1.‐ 0‖gina!y copia fotostalca del documento denominado“ SALVAGE CttR丁 :FACATE STATE OF CALiFORNIA",
nOmeЮ 8747302,a nombre de“WAWANESA:NSURANCE COMPANY",de fecha de“ :SSUE DA丁匡 12ノ 11ノ14"y
fecha de“ REGISttRA丁 10N EXPiRAT10N DA丁 巨01/24/2015".― ―……………………………………………………………………………………………

Resultado de ia revisi6n fisica y documenta:.‐ ‐‐‐‐‐‐‐――――――̈――――̈―̈―̈‐―̈―‐―‐‐‐‐

"La oresente 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 Priblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

Callelsabel laCat6lica2ll0,esquinalgnacioAllende,ColoniaCentro,C.P.23000,LaPaz,B.C.S.Telefonos:Conmutador6121239400Extensiones -.
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Se conoce por los auditores actuantes que el vehiculo de procedencia extranjera que se describe en el caso numero
L, que con el documento que se exhibi6 consistente en SALVAGE CERTIFACATE STATE OF CALIFORNIA',
n0mero 8747302, a nombre de "WAWANESA INSURANCE COMPANY", de fecha de 'ISSUE DATE 12111114" y
fecha de "REGISTRATION EXPIRATION DATE 0112412015, no se acredita la legal importaci6n, estancia y tenencia
en el pais, al no tratarse de documentaci6n id6nea de conformidad con el articulo 146, fracciones l, ll y lll, de la Ley
Aduanera; ni se ubica en la facilidad de car6cter administrativo establecida en la Regla 3.4.7 de las Reglas de
Car6cter General en Materia de Comercio Exterior para 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 27
de enero de 2016, 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 mismo viniera alguna persona con residencia en el extranjero; en consecuencia no se
desvirtta en estos momentos las observaciones detectadas por lo que se considera que los hechos antes
mencionados actualizan la causal de embargo precautorio, prevista en el articulo 151 fracci6n lll, de la Ley
Aduanera en vigor.------

Por lo tanto respecto del caso nfmero l* no se acredita la legal importaci6n estancia y tenencia en el territorio
nacional, en consecuencia se presumen cometida(s) la infracci6n(es) seffalada(s) en el articulo 176 fracci6n(es) l, ll
y X, de la Ley Aduanera vigente, sin perjuicio de las dem6s infracciones que resulten de conformidad con el mismo
ordenamiento y dem6s disposiciones legales aplicables

Embargo precautorio.- Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 60,'144 primer p6rrafo fracci6n X y 151,
primer p5rrafo, fracci6n(es) ll y lll de la Ley Aduanera, se realiza el embargo precautorio del vehiculo sefialado en el
caso nfmero ! 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 trSmites previstos en la Ley Aduanera para su introducci6n a territorio nacional y no acreditarse su
legal estancia o tenencia en el pais, el cual queda depositado en el Recinto Fiscal de la Direcci6n de Fiscalizaci6n
Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, ubicado en
Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila, Comunidad Chametla, Parcela 22021P5fl1, La
Paz, Bala California Sur. ---------

V.- El personal auditor actuante de conformidad con lo establecido en los artfculos 150 y 153 de la Ley
Aduanera, hizo constar en el acta de verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera, el embargo
precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, sobre el vehlculo de
procedencia extranjera descrito en el caso 1, del inventario flsico; sin poder senalar al interesado el
plazo legal de diez dias ni el poder entregarle un copia del acta, ya que conforme se hizo contar a
folios DFA-WT-2016/8 y DFA-WT-201619, el C. Francisco Javier Ortiz Mora, se retir6 del Recinto
Fiscal, lo cual se circunstanci6 de la siguiente manera:

"lnicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.
El personal actuante hace constar que en virtud del retiro del C. Francisco Javier Ortiz Mora, del recinto fiscal, como
quedo circunstanciado con anterioridad, no le fue posible notificar el inicio del Procedimiento Administrativo en
Materia Aduanera, ni sefialarle el plazo de diez dias h6biles, contados a partir del dla siguiente al dia en que surta
efectos la notificaci6n de la presente acta, para ofrecer las pruebas y alegatos que a Bu derecho convenga, ante la
Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con domicilio en Calle
lsabel La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, C.P. 23000, LaPaz, Baja California Sur.-----
lnventario fisico. En hoja por separado, pero formando parte de la presente acta se describe el estado, partes y
equipo que componen el vehiculo embargado precautoriamente. -----
Guardia y custodia.- Se hace constar que el vehiculo embargado precautoriamente queda depositado en el recinto
fiscal de la Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera, ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y
Coahuila, Comunidad Chametla, Parcela 220z1P5t11,LaPaz, Baja California Sur, bajo guardia y custodia de esti
Dependencia
Otros Hechos.- Se hace constar que al compareciente C. Francisco Javier Ortiz Mora, no fue posible concederle el
uso de la voz para que en este momento manifestar6 lo que a su inter6s conviniera por no contar con su presencia. -

“La presente informaci6n se encuentra clasincada cOmo reservada de conformidad con el artに ulo 14,fracci6n ii de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Pttb‖ ca Cubernamental,en correlaci6n∞ n el articulo 69 del C6di9o Fisca!de la Federac:6n"
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Lectura y cierre del acta. No habiendo m6s hechos que hacer constar y siendo las 17:25 horas (diecisiete horas
con veinticinco minutos) del dia l3 de abril de 2016, se da por terminada esta diligencia levantdndose la presente
acta en dos tantos, por lo que firman la presente acta al calce y al margen de lo actuado los que en ella intervinieron
y quisieron hacerlo; no siendo posible la firma del compareciente ni entregarle al C. Francisco Javier Ortiz Mora, un
ejemplar original con firmas aut6grafas de la misma, ni del inventario del vehiculo ya que se retir6 intempestivamente
del recinto fiscal de la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, conforme se hizo constar en pdrrafos anteriores.-----------

En raz6n de lo anterior, con sustento medular en el articulo 150, de la Ley Aduanera mediante oficio
n0mero SFyA/SSF/DFN4O91?O16 de fecha 14 de abril de 2016, se orden6 hotificar por estrados al C.
Francisco Javier Ortiz Mora, el embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en
materia aduanera con el sefialamiento del plazo legal de diez dlas para que ofreciera pruebas y
manifestara alegatos de su inter6s, lo cual quedo debidamente notificado el dla 2Q _d.e mayo__de 2016.
conforme qued6 circunstanciado en sendas actas de publicacion y fijaci6n de fecha 27 de abril de 2016
y de retiro de fecha 20 de mayo de 2016.

La notificaci6n del plazo que se seffala en el pdrrafo que antecede, surti6 efectos el siguiente dia h6bil,
el 23 de mayo de 2016; por lo tanto el plazo sefialado para ofrecer pruebas y manifestar alegatos,
inici6 el 24 de mayo de 2016 y feneci6 el 6 de junio de 2016, mismo computo que se realiz6 de
conformidad con los articulos 12, primer p5rrafo y 135, primer pirrato, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n, sin considerar los dias 21 ,22,28 y 29 de mayo de 2016, y 4 y 5 de junio de 2016 , por
tratarse de s6bados y domingos.

En ese sentido, de acuerdo con el articulo 153 de la LeyAduanera, al habervencido el 6 de iunio de
2016, el plazo legal de diez dias para que ofreciera pruebas y manifestara alegatos; con esta fecha se
tiene por integrado el expediente.

Vl.- Mediante oficio SFyA/SSF|DFN417|2O16, de fecha 19 de abril de 2016, emitido por esta
Dependencia, se design6 en apoyo y auxilio al C. Felipe de Jes0s Aguilar Hern6ndez, dependiente de
la misma, como Perito en materia de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, con fundamento
en las cl6usulas Segunda, primer p6rrafo, fracci6n Vl, inciso d) y Cuarta y transitoria Tercera, del
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal
por conducto de la Secretarla 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, y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 2015;
articulo SEGUNDO, ClSusulas Primera, primer p6rrafo, fracciones lll y lV, Segunda, primer pdrrafo,
fracciones l, Vl, Vll y Xll, del Anexo No. 8 del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia
Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretarfa de Hacienda y Cr6dito
P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n,
el 17 de junio de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de
junio de 2009; articulos 1,2,3,4,8, pArrafos primero y tercero, 14, 15, 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 Orgdnica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur en vigor;
aftlculos 9,0ltimo p1rrafo, ll,pArrafo primero, fracci6n l, incisos b) y e) y fltimo pdrrafo y 12, primer
pSrrafo del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur; 1 ,2,3, p6rrafos
primero y segundo, 4, primer p6rrafo, fracci6n ll, inciso d), y segundo p5rrafo, 5 p6rrafos primero y
segundo, 13, fracciones Xl y XXll, 23, primer pArrafo, fracciones lll, Xll, Xlll y Xllll y 24, pArrafos
primero y segundo, del Reglamento lnterior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno
del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja
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暑褥鰤釧猾l儡∬欄 端軍難驚懇1
肥獅魁躍響l温朧 1離繋鵬署難

r解趾 聞∬鰍出鴨棚 憮 l寵
avier Ortiz Mora,en el Procedimiento Administra」 vo

en Matetta Aduanera nttmero CPA0300016/16,iniciado en eiecuCi6n de la Orden de vetticaci6n de
vehiculos de procedencia extraniera nttmero CWo300013ノ 16, contenida en el oficiO numero
SFyArSFノ DFA/373/2016,de fecha de 12 de abril de 2016.

El perito en comento,「indi6 el dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de∨ alor en Aduana,a trav6s del
oficio SFyA/SSFノ DFA/203ノ2016, de fecha 12 de mayo de 2016, constante de doce paginas tttiles,
rnismo que esta autoridad toma en consideraci6n en el capitulo de Considerandos de la presente
resoluci6n,haciendo10 cOmo propio m4Jrallis′ ηυlaF7diS(COn 10s cambios que sean necesariOs),y pasa a
forrnar parte integrante del expediente en el que se acttta.

V‖ .‐ En fecha 20 de abril de 2016,la Secretaria de Flnanzas y Adrninistraci6n,enliti6 el oficio nttmero

SFyA/SSFノ DFA/426/2016,pOr medio del cual soncit6 al Consulado General de los Estados Unidos de
Am6rica en Tり uana,Baia CalifOrnia,inforrnara si el vehiculo que en dicho oficio se describe y que es

materia del presente Procedirniento Adrninistrativo en Materia Aduaneral se encuentra en los
supuestos de la Convenci6n entre 10s Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amё rica

開:私:鷺鷲:甜,吼L瀞断段譜沐:ξ糊ぎ循T冦::翼躙:ヽ1電:寵F』:騎欄1:::愧:L
a lo so‖ citado,inforrnando“ Que de acuerdo a previa verificaci6n con la oficina del National insurance
Cttme Bureau en Calrornia(NICB),el Vehiculo.… NO CUENTA CON REPORTE DE ROBO enlos
Estados Unidos de Norteamerica".

ス:h:綿鳳牌。T瓢慇:賛:ui言:輩乱e淋∬簡為fe肥『
r ttSdud6n d隣 ocedmb籠 o

CONSiDERANDOS

Que efectuada una bttsqueda exhaustiva en la unidad adrninistrativa de recepci6n,despacho y gesti6n
de esta Autoridad Fiscal,se detect6 1o siguiente:

鱗掛i嚇:  締:鰐iW番聾翼Wi畢確増
fecha de la presente resoluci6ni en consecuencia,se le tiene por precluido el derecho que dentro de
dicho plazo debi6 eiercer de conforrnidad cOn el articulo 288 del C6digO Federal de Procedirnientos
Civiles vigente,en ap‖ caci6n supletOria en terrninos del articulo 5 del C6digO Fiscal de la Federaci6n.

En el presente asunto se cumpliO cOn los lineanlientos previstos para el desahogo del procedirniento
respetando las garantias de audiencia referida al debidO prOceso y de lega‖ dad cOntenidas en los

階 。ζぶ 習V』L∬Ft巻 :λ』出 :1∫翻 LF:∴ 謂 :誌露 熱 鷺
1盤

:轟鵠 ∬ 駅 鳳 翼 1:i
cumplinniento de la orden de verificaci6n de vehiculos de prOcedencla extraniera nttmero
CW0300013/16, contenida en el oficiO n6mero sFyA/SFノ DFA7373ノ2016,de fecha de 12 de abril de

ta「esette hbmad6n se encuentt dagi“ da como ttseⅣ ada de c:lT肥
濡:|:|∬譜電話も出棚I』冒F掘出郡

nspaЮ nda y A∝ eso a

Ctte ttabd h Cat」
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冊「:乳剛品:晰摺讃1曽」i震酬習tP 2300QLaPattBcsコ 6わnos COnm■ ad∝

“
2 12 39400 Extengone3

05122 y o5123



懲煽 A機ム撫‡澪0構難蓋A艤鰺勲

$EO隅覆TA隅:AD饉 F:機 AN=A$
YA難懸i漏 lSTttACiO撻

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n
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2016; se levant6 'Acta de verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera, embargo precautorio e
inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera', de fecha 13 de abril de 2016, en la que
se hicieron constar los hechos, omisiones e irregularidades detectadas y que han quedado narrados
en los resultandos I a V de la presente resoluci6n, la cual tiene la presunci6n de legalidad de acuerdo
con el articulo 68 del C6digo Fiscal de la Federaci6n; asimismo consta en los autos del presente
sumario, que se otorg6 al interesado el C. Francisco JavierOrtiz Mora, el plazo legal de 10 (diez) dias
h6biles contados a partir del dia siguiente a aqu6l en que surti6 efectos la notificaci6n del Inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, para que expresara por escrito lo que a su derecho
conviniese, se formularan alegatos y se ofrecieran probanzas ante esta Autoridad Aduanera, de
conformidad con el articulo 150, de la LeyAduanera vigente, en relaci6n con el numeral 135, p6rrafo
primero, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, en t6rminos del artlculo 12 del citado C6digo y de
conformidad con el artfculo 153 de la Ley Aduanera, ordenamientos legales vigentes al momento de la
sustanciaci6n del procedimiento; y previo an6lisis de todas y cada una de las constancias que integran
el presente expediente, en lo que respecta a la mercancla -vehiculo- de procedencia extranjera
descrita en el caso 1 del Capitulo de resultandos que antecede, se determina:

PRIMERO.- En principio, como resultado de la ejecuci6n de la orden de verificaci6n de vehiculos de
procedencia extranjera citada en el pdrrafo anterior, entendida con el C. Francisco Javier Ortiz Mora,
en lo sucesivo el "interesado", con sustento medular en los articulos 42, fracci6n Vl, del C6digo Fiscal
de la Federaci6n, en concordancia con los artlculos 144, fracci6n Xl, 150, 151 y 153, de la Ley
Aduanera, conforme se desprende del Acta de verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera,
embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera en comento,
sustancialmente se conoci6 por el personal auditor haber detectado en circulaci6n siendo las 14:45
horas (catorce horas con cuarenta y cinco minutos) del dia 13 de abril de 2016, de Norte a Sur, de la
Carretera Transpeninsular Kil6metro 21, en La Paz, Baja California Sur, un vehiculo, solicitando al
conductor detuviera su marcha, conociendo que se trataba de un vehlculo de procedencia extranjera
clase autom6vil, tipo sed6n, marca TOYOTA, Llnea CAMRY XLE, modelo 1999, color arena, con
n0mero de serie o n0mero de identificaci6n vehicular (NlV) 4T18G22K4XU483585, con placas de
circulaci6n n0mero 7DUG719, expedidas en el Estado de California de los Estados Unidos de Am6rica;
acto en el cual el personal auditor solicito al conductor sus generales, quien manifest6 llamarse C.
Francisco Javier Ortiz Mora, y ser de nacionalidad mexicana; asimismo, requiri6 al interesado, para
que en ese mismo acto exhibiera la documentaci6n con la cual acreditar6 la legal importaci6n, estancia
o tenencia del automotor en comento; a lo que el compareciente exhibio documentaci6n expedida en el
extranjero consistente en: "SALVAGE CERTIFACATE STATE OF CALIFORNIA', n0mero 8747302, a
nombre de "WAWANESA INSURANCE COMPANY", de fecha de "ISSUE DATE 12111114'y fecha de
.REGISTRATION EXPIRATION DATE 0112412015", relacionada con elvehlculo que nos ocupa; misma
documental que el personal auditor consider6 no acredita la legal importaci6n, estancia y tenencia en
el pals del expresado vehiculo, al no tratarse de documentaci6n idonea de conformidad con el articulo
146, de la Ley Aduanera; por lo tanto, el personal auditor actuante, determin6 que para la mercancia -
vehiculo- de procedencia extranjera descrita en el caso I del Capitulo de Resultandos que antecede,
no exhibi6 documentaci6n id6nea con la cual ampare la legal importaci6n, estancia o tenencia en el
pais de la mercancia de procedencia extranjera en comento, de conformidad con lo establecido en el
articulo 146, primer p6rrafo, fracciones l, ll o lll de la Ley Aduanera vigente; asi como tambi6n observ6
que no se ubicaba en la facilidad de cardcter administrativo establecida en la Regla 3.4.7, de las
Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior para 2016, publicadas en el Diario Oficial de la
Federaci6n el 27 de enero de 2016, en raz6n de que no se acredito que el vehlculo fuese de la
propiedad de un residente en el extranjero; ni que a bordo del mismo se encontrase persona alquna

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'
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con residencia en el extraniero; en consecuencia se actualiz6 la causal de embargo precautorio
prevista en el articulo 151, fracci6n lll, de la LeyAduanera en vigor; por lo que el Oialg de abril de
2016, se llev6 a cabo el embargo precautorio y se levant6 el Acta de Verificaci6n de Vehiculos de
Procedencia Extranjera, Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia
Aduanera, la cual se notific6 al C. Francisco Javier Ortiz Mora, por estrados conforme qued6 reseffado
en el resultando V de la presente resoluci6n, el cual aqui se tiene como literalmente transcrito en obvio
de repeticiones; mismo embargo precautorio que result6 procedente en virtud de que no present6 la
documentaci6n aduanera id6nea con la cual comprobara que el automotor de procedencia extranjera
se someti6 a los tr6mites previstos en Ley Aduanera para su introducci6n a ierritorio nacional y no
comprobarse la legal importaci6n, estancia o tenencia del multicitado vehiculo en cuesti6n; misma
unidad vehicular que qued6 depositada en el Recinto Fiscal de la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera,
ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila, Comunidad Chamela,
Parcela 22021P 51 1 1, La P az, Baja California Sur.

Confirmaci6n de la causal de embargo

Por lo que hace a la mercancia objeto del presente procedimiento administrativo (caso nfmero 1),
consistente en un vehiculo para el transporte de personas, clase autom6vil, tipo seddn, marca
TOYOTA, Llnea CAMRY XLE, modelo 1999, color arena, con n0mero de seiie o numero de
identificaci6n vehicular (NlV) 4T18G22K4XU483585, con placas de circulaci6n n(mero 7DUG719,
expedidas en el Estado de California de los Estados Unidos de Am6rica, el C. Francisco Javier Ortiz
Mora, dentro del plazo legal de diez dias que le fuera sefialado, ni inclusive a la fecha de la presente
resoluci6n no ofreci6 mediante escrito pruebas, por lo tanto no desvirt0o la casual por la cual fue objeto
de embargo precautorio prevista por el articulo 151, primer p6rrafo, fracci6n lll, de la Ley Aduanera
vigente, y en corolario no acredita la legal importaci6n, estancia y tenencia en el territorio nacional, por
las siguientes consideraciones:

Precisa destacar que el C. Francisco Javier Ortiz Mora, como tenedor y conductor en la 6poca del acto
de verificaci6n inicial del vehlculo para el transporte de personas, clale autom6vil, tipo sed6n, marca
TOYOTA, Llnea CAMRY XLE, modelo 1999, color arena, con n0mero de serie o n0mero de
identificaci6n vehicular (NlV) 4T18G22K4XU483585, con placas de circulaci6n n6mero 7DlJGT1g,
expedidas en el Estado de California de los Estados Unidos de Am6rica, de manera estricta de
conformidad con el artlculo 5, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en la 6poca
del embargo precautorio, actualiz6 las hip6tesis de infracci6n establecidas en el articulo 176,
fracciones I y X , de la Ley Aduanera, al no acreditarse al inicio de las facultades de comprobaci6n, ni
dentro del plazo otorgado de diez d[as, asi como tampoco a la fecha de la presente resoluci6n
definitiva de cardcter administrativo, la legal importaci6n, tenencia y estancia en el ierritorio nacional de
la mercancia -vehiculo- descrita en el caso n0mero 1; en raz6n de que en la especie se tiene lo que se
detect6 e hizo constar en el Acta de Verificaci6n de Vehiculos de Procedencia Extranjera, EmUargo
Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha Oe inicio y cierre el
13 de abril de 2016, en donde qued6 circunstanciado que en el acto de comprobaci6n, la persona de
nombre Francisco Javier Ortiz Mora, a quien se detect6 en conducci6n y posesion del auiomotor en
cuesti6n, exhibi6 documentaci6n de la que se consider6 no ampara la lelal importaci6n, estancia o
tenencia en el pafs del vehiculo de procedencia extranjera en comento, de conformidad con lo
establecido en el artlculy llA primer pArrafo, fracciones l, ll y lll, de la Ley Aduanera vigente, al no
tratarse de documentaci6n id6nea; asf como tambi6n se observ6 que no se ubicaba en lalacilidad de
car6cter administrativo establecida en la Regla 3.4.7, de las Reglas Generales de Comercio Exterior

"La presente informaci6n 8e encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, fiacci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso ab hbrmad“ P`Ы∞Gめemamm倒 n゙∞rdad“″:翻∬営電蟹L響瀾躍:臨悪蕗ゞ‖ca 2110,esquina lgnacioメ !ヽlende,Colonia Centro,Ccalle lsabel la cat6lica 2'110, esquina lgnacioAilende, colonia centro, c.p.23ooo, La paz. B.c.
05122 y o5123

Conmutador 612 12 39400



蘊
懲婦 A ttA瓶〕夢0鸞輔‡A雛鰺難

$饉 C稀護TAniA参難F、 膠典絡盟真$
YA瀞 1慧 I羹 ISTttACiё辮

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

para2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el27 de enero de 2016, en raz6n de que no
se comprob6 que el vehlculo sea propiedad de un residente en el extranjero; asl mismo se hizo
constar categ6ricamente que a bordo del mismo no se encontraba persona alquna con residencia en el
extraniero: surtiendo asi la causal de embargo precautorio prevista por el articulo 151, primer pAnato,
fracci6n lll, de la Ley Aduanera vigente, en virtud de que no exhibi6 documentaci6n alguna con la cual
ampare la legal importaci6n, estancia o tenencia en el pais de la mercancia -vehiculo- de procedencia
extranjera en comento, por lo que dicho vehiculo de procedencia extranjera, no 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 pais.

Lo anterior en virtud de que el C. Francisco Javier Ortiz Mora, al tener en su poder (tenencia) el
multicitado bien mueble, de conformidad con el artlculo 146, primer pdrrafo de la Ley Aduanera, se
encuentra obligado a amparar en todo tiempo la tenencia, transporte o manejo de la mercanclas de
procedencia extranjera con cualquiera de los siguientes documentos: l.- Documentaci6n aduanera que
acredite su legal importaci6n, o bien, los documentos electr6nicos o digitales, que de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administraci6n
Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo. Trat6ndose de la enajenaci6n de vehiculos
importados en definitiva, el importador deberd entregar el pedimento de importaci6n al adquiriente. En
enajenaciones posteriores, el adquiriente deber6 exigir dicho pedimento y conservarlo para acreditar la
legal estancia del vehiculo en el pais. ll.- Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o
institucion autorizada por 6sta, o la documentaci6n que acredite la entrega de las mercancias por parte
de la Secretaria. lll.- Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de
Contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que deber6n reunir los requisitos que
seffale el C6digo Fiscal de la Federaci6n; situaci6n que no aconteci6 en la especie, puesto que, se
reitera, no se present6 ninguna de las documentales antes detalladas, en el acto de comprobaci6n, ni
durante la sustanciaci6n del presente procedimiento.

Ahora bien, el vehiculo usado, afecto, que de acuerdo con el dictamen de clasificaci6n arancelaria y
valor en aduana que obra en el expediente del presente sumario y se transcribe en el siguiente
considerando, se ubica en la fracci6n arancelaria 87O3.23.02, del articulo 1 de la tarifa de la Ley de los
lmpuestos Generales de lmportaci6n y de Exportaci6n vigente; mismo vehiculo -usado- cuya
importacion no estd permitida -se encuentra prohibida-, de conformidad con el artlculo 6 del Decreto
por el que se regula la importaci6n definitiva de vehiculos usados, publicado en el Diario Oficial de la
Federaci6n de fecha 1 de julio de 2011, y sus modificaciones igualmente publicadas en ese 6rgano
oficial de fechas 31 de enero de 2013, 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015, emitido por
el Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad extraordinaria para legislar prevista en el segundo
pdrrafo, del articulo 131, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; preceptos
legales -los dos 0ltimos- que por su importancia se transcriben a continuaci6n:

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

'ART|CULO 131. ...

El Ejecutivo podr6 ser facultado por el Congreso de la Uni6n para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de
las tarifas de exportaci6n e importaci6n, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, asi como para
restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tr5nsito de productos, articulos y efectos,
cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economia del pais, la estabilidad de la
producci6n nacional, o de realizar cualquier otro prop6sito, en beneficio del pais. El propio Ejecutivo al enviar al

'La presente 
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Congreso el presupuesto fiscal de cada afio, someter6 a su aprobaci6n el uso que hubiese hecho de la facultad
concedida."

DECRETO por el que se regula la importaci6n definltiva de vehiculos usados.

"ARTICULO 6.- No podr6n importarse en forma definitiva al territorio nacional los vehiculos usados que en el
pais de procedencia, por sus caracteristicas o por cuestiones t6cnicas, est6 restringida o prohibida su
circulaci6n; cuando no cumplan con las condiciones fisico mec6nicas o de protecci6n-al meciio ambiente
de conformidad con las disposiciones aplicables, o cuando el vehiculo haya sido reportado como robado.
Para estos efectos, la autoridad aduanera podr6 coordinarse con las autoridades extranjeras competentes, asi
como requerir a los importadores informaci6n y documentaci6n, incluso si se encuentra en el pais de
procedencia del vehiculo, de conformidad con lo que seflale el Servicio de Administraci6n Tributaria mediante
reglas de car6cter general."

En efecto, de las disposiciones constitucional y presidencial en comento se desprende que no podren
importarse (prohibido) en forma definitiva al territorio nacional los vehiculos usados, cuando estos no
cumplan con las disposiciones de protecci6n al medio ambiente de conformidad con las disposiciones
aplicables; en la especie, los instrumentos en materia de protecci6n al ambiente, lo constituyen la
Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los llmites mAximos permisibles
de emisi6n de gases contaminantes provenientes del escape de los vehiculos automotores en
circulaci6n que usan gasolina como combustible, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 6 de
marzo de2007; en concordancia con los artlculos 1 y 5, del Anexo 2.4.1., del Acuerdo por el que la
Secretaria de Economla emite reglas y criterios de car6cter general en materia de Comercio Exierior,
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 31 de diciembre de 2012, y sus modificaciones
igualmente dada a conocer en el 6rgano informativo en cita de fecha 13 de diciembre de 2013; de
donde se desprende que la manera de acreditar el cumplimiento de la norma protectora del medio
ambiente, son el original o copia simple del documento o del certificado NOM que, en su caso, se
debi6 anexar al pedimento de importaci6n.

Por tanto, al no comprobarse el cumplimiento de las disposiciones juridicas aplicables en materia de
protecci6n al medio ambiente, el vehlculo afecto no es susceptible de importaci6n alterritorio nacional.

Por todo lo antes expuesto, 6sta Autoridad Fiscal concluye que el C. Francisco Javier Ortiz Mora,
resulta ser el introductor al territorio nacional, pues tenla en su posesi6n y tenencia la mercancia -
vehlculo- para el transporte de personas clase autom6vil, tipo seddn, marca TOYOTA, Linea CAMRY
XLE, modelo 1999, color arena, con n0mero de serie o nfmero de identificaci6n vehicular (NlV)
4T18G22K4XU483585, con placas de circulaci6n n0mero 7DUG71g, expedidas en el Estado de
California de los Estados Unidos de Am6rica, y al no comprobar su legal importaci6n, estancia y
tenencia en el pais, le hace responsable de su tenencia ilegal y se presume el iniroductor al pais de la
mercancia (vehiculo) afecta, de conformidad con los p6rrafos primero y cuarto, fracci6n l, del articulo
52 de la Ley Aduanera vigente; es decir, responsable direcio del p'ago del lmpuesto General de
lmportaci6n, que se causa conforme a la Tarifa de la Ley de los tmpuestol Generales de lmportaci6n y
de Exportacion vigente, de acuerdo con el articulo 51, iracci6n l, en relaci6n con el articulo 1, ambos
de la Ley Aduanera en cita; asimismo, es el responsable directo del pago del lmpuesto al Valor
Agregado, por considerarse el introductor del vehiculo afecto al pais, de coriformidad con los articulos
1, primer p6rrafo, fracci6n |V,24, fracci6n I y 27, de la Ley del 

'lmpuesto 
al Valor Agregado en vigor;

respectivamente.

SEGUNDO.- Para determinar las consecuencias legales de cardcter sustantivo, asf como las de
cardcter formal, que se derivan de las irregularidades que son materia de la presente resoluci6n, esta

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el arliculo ,|4, f|eccl6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

ca,,e ,sabe, 
'" "",0"'liTllTl:!'ffi:%n::x',!illltgl;?t"3ff1f,:''J,*L?.ilt:3i: 
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Autoridad Fiscal, toma en consideracion el Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en
Aduana, emitido a trav6s del oficio SFyA/SSF/DFN20312016, de fecha 12 de mayo de 2016, por el
C. Felipe de Jes0s Aguilar Hern6ndez, en su cardcter de Perito en materia de Clasificaci6n Arancelaria
y de Valor en Aduana, designado por el Director de Fiscalizacion Aduanera, mediante oficio nfmero
SFyA/SSF/DFN41712016, de fecha 19 de abril de 2016, con fundamento en las disposiciones legales
que invocan en el Resultado Vl, de la presente resoluci6n, las cuales se tienen aqui por literalmente
reproducidas en obvio de repeticiones; mismo dictamen en el que se sefrala 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 pArrato, fracci6n XIV y p6rrafo siguiente de la misma fracci6n y fracci6n XXXV, de
la Ley Aduanera vigente; y con el cual se establece a continuaci6n la Clasificaci6n Arancelaria y el
Valor en Aduana de la mercancia -vehiculo- embargada precautoriamente, elementos indispensables a
efecto de aplicar y determinar el respectivo lmpuesto General de lmportaci6n de conformidad con el
artfculo 80 de la Ley Aduanera, asi como el lmpuesto al Valor Agregado, en t6rminos del articulo 27 de
la Ley del lmpuesto al Valor Agregado:

Clasificaci6n Arancelaria

Mercancia -vehiculo- que, por su descripci6n, uso y caracteristicas, encaja en la fracci6n arancelaria
que se indica en el recuadro arriba consignado (8703.23.02), con un arancel del 50% Ad-valorem, de

'La presente 
'""''i:'?,i"'fi""1#;?iffg'3:i:i.r#?ff:T::i,iff:l'ffi:i:^?l;.T13 3J.',;',j"f,3|gl l"'i" ?":"J,*ilansparencia 
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Calle lsabel la Cat6lica 21 1 0, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Telefonos: Conmutador 6'12 12 39400 Extensiones

Caso 1:
Descripci6n de la mercancla Vehlculo para el transporte de personas.

Cantidad y/o peso:
1

Unidad de medida de la Tarifa PiEZA

Marca: TOYO丁A
Tipo SEDAN
Linea CAMRY XLE
Modelo 1999

Co:or ARENA
N0mero de Serie 4丁lBG22K4XU483585

Pais de Origen o ensamble: Estados Unidos de Am6rica.

Pais de procedencia: Estados Unidos de Am6rica.

Fracci6n arancelaria 8703.2302

Cuota de la ttarifa de la Ley de los impuestos Generales de
lrnportaciOn y de Exportaci6n(L!G!E).

50%i pubiicada en el[)iario 01cial de:a Federaci6n e!24 de
diciembre de 2008 (Decreto que mod面 ca la ttarifa de la

L:G:E).

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

16%

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

lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos No aplica.

Cuota compensatoria: No aplica

Condici6n que guarda la mercancia: Usado
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conformidad con artfculo 1o de la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportaci6n y de
Exportaci6n vigente, en relaci6n con los articulos 51, fracci6n l, de la LeyAduanera en vigor, y articulo
12, fracci6n l, de la Ley de Comercio Exterior vigente.

La clasificaci6n arancelaria, se fundamenta en las reglas generales 1 y 6; reglas 1",2" , 3a de las
complementarias, todas ellas contenidas en el articulo 2 de la Ley de los lmpuestos Generales de
lmportaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 18 de junio de 2007,
modificada mediante decretos igualmente publicados en el 6rgano de informaci6n oficial en cita en
fechas 30 de junio de 2007,27 de diciembre de 2007,28 de mayo de 2008, 24 de octubre de 2008, 16
de diciembre de 2008, 24 de diciembre de 2008, 16 de diciembre de 2009, 09 de febrero de 2010, 23
de septiembre de 2010,28 de diciembre de 2010, 26 de diciembre de 2011, 23 de enero de 2012 y 29
de junio de 2012, 05 de septiembre de 2Q12, 13 de septiembre de 201 2, 23 de noviembre de 2012, 29
de noviembre de 2012, 31 de diciembre de 2012, 15 de mayo de 2013, 2 de septiembre de 2013, 13
de diciembre de 2013,26 de diciembre de 2013; 30 de julio y 10 de diciembre de2014;7 de octubre
de 201s; y 6 de enero de 2016. Vigente en la fecha del embargo precautorio.

Determinaci6n del origen y procedencia

Para determinar el origen y procedencia extranjera del vehiculo afecto, se parte de lo establecido por
los articulos 1 y 144, fracci6n XlV, de la Ley Aduanera vigente; 22, fracciones XIX y XXVI, de la Ley
Org6nica de la Administraci6n PUblica del Estado de Baja California Sur vigente; y 5 y 23, fracci6n Xll,
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 I de
diciembre de 2015; en relaci6n sistemdtica con los artlculos 13, de la Ley del Registro P0blico
Vehicular y 2, fracciones ll y lll, de su Reglamento; 26, de la Ley de Comercio Exterior, y 3, fracci6n Xl,
de la Ley Federal sobre Metrologla y Normalizaci6n, as[ como la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SSP-2008, "Para la determinaci6n, asignaci6n e instalaci6n del n0mero de identificaci6n vehicular",
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 13 de enero de 2010.

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

En ese sentido la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008, para la determinaci6n, asignaci6n e
instalaci6n del n0mero de identificaci6n vehicular, publicada en el Diado Oficial de la Fedelaci6n de
fecha 13 de enero de 2010, con entrada en vigor a los 60 dias naturales despu6s de su publicaci6n, es
la que adopta las disposiciones y mecanismos internacionales en materia de identificaci6n vehicular,
con el objeto de establecer un n0mero que identifique a los vehiculos que circulan en el pais (de
fabricaci6n nacional o de importaci6n). De esa manera, esta regulaci6n t6cnica servi16 a los
particulares y al sector p0blico, como instrumento para identificar con certeza legal al vehfculo objeto
de una transacci6n, misma que es de observancia obligatoria para los fabricantes, ensambladores e
trnPortadores, cuyos vehlculos ya sean producidos o importados est6n destinados a permanecer en la
Rep0blica Mexicana para su circulaci6n o comercializaci6n.

'La pfesente informaci6n 8e encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracclon tl de la Ley de Transparencia y Acceso a
.. - -.l."lnformaci6nP[blicaGubernamental,encorrelaci6nconel articulo69del C6digoFlrcal delaFederaci6n.,

Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, Colonia Cenlro, C.P. 23OOO, La Paz, B.C-S. Tilebnos: Conmutador6l2 12gg4OO Extensrones

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n
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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
(3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.3.1 a 3.2.3.4),3.2.4,3.2.5,3.2.6,3.2.7,3.2.8,3.3.1, 3.4.1,3.5.1, 7 y 8; se
desprende que el origen es obtenido con base en el nUmero de identificador vehicular -NlV 6 VIN- que
presenta el vehiculo, es decir, el n0mero de serie 4T18G22K4XU483585. 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 caracterlsticas generales del vehiculo; la tercera
secci6n, se integra de un solo cardcter que ocupa la posici6n nueve, y es el relativo al digito verificador
que tiene por objeto verificar la autenticidad del NIV; y, la cuarta secci6n, se integra de los restantes
ocho caracteres que ocupan las posiciones diez a diecisiete del NlV, y tiene por objeto identificar
individualmente al vehiculo, en donde el primer carScter de esta secci6n debe hacer referencia al affo
modelo del mismo, el segundo car6cter debe hacer referencia a la planta de fabricaci6n, y los 0ltimos
seis caracteres corresponden al n0mero consecutivo de producci6n del vehlculo.

Ahora bien, como quedo acotado, la primera secci6n tiene por objeto identificar mundialmente al
fabricante o ensamblador; en la especie la primera secci6n del vehlculo objeto del presente dictamen,
son los tres digitos o caracteres 4Tl, y es el caso que en dicha norma no se indica el significado o lo
que representa el primero de estos tres caracteres.

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

"3.2.4 La primera secci6n tiene por objeto identificar mundialmente al fabricante o ensamblador y consta
de tres caracteres, /os cuales ocupan las posiciones uno a fres del NIV e identifican al fabricante o
ensamblador...

"4.1. El fabricante, ensamblador o impoftador deberd proporcionar a la Secretaria a travas del
Secretariado Ejecutivo, por lo menos treinta dlas hdbiles anfes de la comercializaci6n, los criterios
seguldos para la asignaci6n del NIV (glosario de t6rminos) de acuerdo a la presente Norma Oficial
Mexicana que permitan interpretar el significado de cada uno de los caracteres incluidos de
acuerdo al procedimlento establecido por el Secretariado Ejecutivo."

Ahora bien, el vehlculo afecto presenta como Nf mero de ldentificaci6n Vehicular (NlV):
4T18G22K4XU483585, o sea, el que el mismo presenta la combinaci6n de los diecisiete caracteres
alfanum6ricos a que se refiere la Norma Oficial Mexicana en comento; el cual se considera fue
asignado por la ensambladora o el carrocero de origen, ya que el vehiculo efecto no se import6
legalmente a territorio nacional.

Como quedo acotado, la primera secci6n tiene por objeto identificar mundialmente al fabricante o
ensamblador; en la especie la primera secci6n del vehiculo objeto del presente procedimiento
administrativo, son los tres dfgitos o caracteres "4T{", y tienen por objeto identificar mundialmente al
fabricante o ensamblador, lo cual permitir6 conocer sin lugar a dudas el pals de donde proviene el
vehlculo.

Ahora bien, de acuerdo con los apartados de INTRODUCCION y de CONCORDANCIA CON
NORMAS INTERNACIONALES, de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008, se indica que

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reseryada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n P0blica Gubernamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, Colonia Centro, C.P.23000, La Paz, B.C.S. Telefonos: Conmutador61212 39400 Extensiones
05122 y o5123



esta adopta las disposiciones y mecanismos internacionales en materia de identificaci6n vehicular, con
el objeto de establecer un n(mero que identifique a los vehiculos que circulan en territorio nacional,
tanto en vehiculos de fabricaci6n nacional como de importaci6n, y que la misma concuerda en lo
conducente con las normas internacionales ISO-3779-1983, ISO-3780-1983 e ISO-4030-1993.

Por lo tanto acudiendo a la norma internacional ISO-3780-1983.- Road vehicles.-World Manufacturer
ldentifier WMI).- Code; cuyo conocimiento se encuentra al alcance del contribuyente en la p6gina
electr6nica https://en.wikipedia.orq/wikiNehicle identification number; de donde se obtiene lo
siguiente,

ldentificador del fabricante mundial (word manufacturer identifier)

Los primeros tres caracteres identifican 0nicamente el fabricante del vehiculo usando el identificador
del fabricante en el mundo o el c6digo de WMl. Un fabricante que construye menos de 500 vehiculos
por afro utiliza 9 como tercer digito y la 12ma, decimotercero y 14ta posici6n delVlN para una segunda
parte de identificaci6n. Algunos fabricantes utilizan el tercer carScter como c6digo para una categoria
del vehfculo (e.9., autob0s o carro), una divisi6n dentro del fabricante, o ambas, Por ejemplo, dentro de
1G (asignado a General Motors en los Estados Unidos), lGl representa los coches de pasajeros de
chevrolet; 1G2, coches de pasajeros de Pontiac; y lGC, carros de chevrolet.

Las regiones delWMl

El primer cardcter del WMI es la regi6n donde se encuentra el fabricante. En la pr6ctica, cada uno es
asignado a un pais de fabricaci6n. A continuaci6n se observan los C6digos de pals, mds comunes:
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“La presente informaci6n se encuentra clasiFcada como reservada de confo「 midad con el articulo 1 4,fracc16n l:de la Ley de Transparencia y Acceso a
la informaci6n P`blica Cubernamental,en correiaci6n con ei articulo 69 dei C6di9o F18Cal de la Federaci6n"

Ca‖e:sabella Cat61ica 211 0,esquina lgnacio A‖ ende,Co10nia Centro,C P 23000,La Paz,B C S Tei6fonOsi conmutador 612 12 39400 Extensiones

WMI RIEG10N ‐NOTAS

AH AFRICA AA‐AH=SURAFRICA

」―R ASiA

J=JAPON
KL―KR=COREA DttL SUR
L=CHINA
MA¨MF=LA INDIA
MF‐MK=INDONttS:A
ML¨MR=THAILAND
PA‐PE=FILIPINAS
PL‐ PR=MALAS:A

1¨ 5 NORTEAMERiCA
1,4,5・ ESTADOS UNIDOS

2=CANADA
3=MttXlco

S‐Z EUROPA A― G,」 ,K,P,W=ALttMANIA

F!
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Retomando el n(mero de serie del vehlculo objeto de la presente resoluci6n, es decir, el NIV
4T18G22K4XU483585, y en concordancia con lo anterior, el primer car6cter delWMl del vehiculo que
nos ocupa, en este caso es el car6cter: "4", concluy6ndose que el pais de fabricaci6n y por lo tanto de
origen del vehlculo afecto es: "ESTADOS UNIDOS DE AMERICA"; mismo vehlculo que por su origen
de ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y ostentar placas de circulaci6n n0mero 7DUG719 y "Salvage
Certificate", ambos expedidos en el Estado de California, de los Estados Unidos de Am6rica, permite
deducir que el mismo es de procedencia extranjera -en concreto de ese mismo pais-.

Base gravable del lmpuesto General de lmportaci6n.

Se parte de la consideraci6n de que la autoridad no cuenta con informaci6n comprobada respecto a
valores de transacci6n de mercanclas, ya sean id6nticas conforme a los requisitos de identidad
previstos en el quinto pdrrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, o bien similares en los t6rminos de
los requisitos de similitud previstos en el quinto p6rrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera. El no contar
con valores de transacci6n comprobados impide realizar los ajustes establecidos en el segundo
pSrrafo tanto del artlculo 72 como del 73, por lo que, conforme al artlculo 112 del Reglamento de la
Ley Aduanera, no podr6 aplicarse ninguno de esos dos m6todos, ni aOn al amparo de los principios
establecidos en el artfculo 78 de la Ley Aduanera: "con mayor flexibilidad, conforme a criterios
razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos
disponibles en territorio nacional". As[, ser6 mediante el m6todo de Valor de Precio Unitario de Venta,
regulado en el Articulo 74 de la Ley Aduanera, aplicado en los t6rminos establecidos en el citado
artlculo 78.

1. Valor de transacci6n.

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

2. Valor de transacci6n de mercancias id6nticas.

Por lo que toca a este m6todo de valor de transacci6n de mercanclas id6nticas, conforme lo dispone el
segundo p6rrafo del artlculo 72 de la Ley Aduanera, se hace necesario, para tener en cuenta cualquier
diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones objeto de comparaci6n, hacer dichos ajustes

"La Dresente 
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sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y exactos, procedimiento
que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedenies comprobados sobre
mercancias id6nticas, en t6rminos del quinto p6rrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, que hayan
sido importadas conforme al valor de transacci6n, y que cubran los requerimientos antes citados, con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 112 del Reglamento de la Ley Aduanera, al no existir
informaci6n suficiente para determinar los ajustes respectivos y tomar en cuenta las diferencias
correspondientes a nivel comercial o a la cantidad, el Valor en Aduana no puede ser determinado con
base en el valor de transacci6n de mercancias id6nticas, Por tanto, se procede en t6rminos del articulo
71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del m6todo de valoi de transacci6n de mercancias
similares referido en la fracci6n ll del citado articulo conforme a su regulaci6n contenida en el articulo
73 de la Ley Aduanera.

3. Valor de transacci6n de mercancias similares.

En igual forma, por lo que toca a este m6todo de valor de transacci6n de mercancfas similares,
conforme lo dispone el segundo p6rrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, es necesario, para ajustar
cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre las transaiciones objeto de comparaci6n, hacer
dichos ajustes sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y exactos,
procedimiento que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes comprobados
sobre mercanclas similares, en t6rminos del quinto pdrrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, que
hayan sido importadas conforme al valor de transacci6n, y que cubran los requerimientos antes
referidos, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 112 del Regiamento de la Ley Aduanera, al no existir
informaci6n suficiente para determinar los ajustes respectivos y tomar en cuenta las diferencias
correspondientes a nivel comercial o a la cantidad, el Valor en Aduana no puede ser determinado con
base en el valor de transacci6n de mercancias similares. Por tanto, se procede en t6rminos del articulo
71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del m6todo de precio unitario de venta referido en la
fracci6n lll del citado artlculo conforme a su regulaci6n contenida en el articulo T4 de la Ley Aduanera.

4. Valor de precio unitario de venta.

Atendiendo a la hip6tes.is normativa prevista en la fracci6n I del articulo 74 de la Ley Aduanera, que
refiere a la determinaci6n de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaci6n mediante la
aplicaci6n del m6todo de precio unitario de venta de mercancias que son vendidas en el mismo estado
en que fueron importadas, ya se trate de las mercancias objeto de valoraci6n o bien sean id6nticas o
similares, estimadas como tales en t6rminos de lo dispuesto en el quinto pdrrafo del articulo T2 de la
Ley Aduanera, para id6nticas, o bien en los t6rminos del quinto parrafo del articulo 73 del mismo
ordenamiento legal respecto a similares, el no contar con datos objeiivos y cuantificables que permitan
efectuar las deducciones previstas en el articulo 75 de la misma Ley seg0n remite el propio artfculo 7Aen cita, hace que el valor en aduana de la mercancfa en m6riio, rio pueda ser determinado de
conformidad con elrn6todo de precio unitario de venta. Por tanto, se procede en t6rminos del primer
pSrrafo del artlculo 71 de la LeyAduanera, en virtud de la inaplicabilidad del m€todo establecido en el
articulo 74 de la Ley Aduanera, se procede a analizar la pertinencia de aplicar el m6todo denominado
valor reconstruido de las mercanclas importadas conforme lo establecidil en el artic ulo TT de la Ley
Aduanera, en t6rminos de lo establecido en la fracci6n lV del referido articulo 71.

5. Valor reconstruido de las mercancias.

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artfculo ,l4, fraccl6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

ca,,e,sabe,," 
"*u'ljT?',Ti:!T,i,':1iff:'f',3;[:H*t.;ff]il1'Jtrt;',ilt: B:: g{:.rqli.,.ili3{ikfltr*,"1;..#;;,;;;;""""" ゝ05122 y o5123



:ヽ

・
t… t.:く ヽ ■1 1-

態網 A CA盪‡鐸攀穐輔薔薦 艤鰺鞭

SttG陰 饉TA籟 ‡Ao餞 Fl撻ム襲遷真$
YAゆ 1懸 :識 :ST舞 薦醸10縫

Atendiendo a lo dispuesto en la fracci6n I del articulo 77 de la Ley Aduanera, con relaci6n al primer
p6rrafo del mismo precepto, para los efectos de la legal aplicaci6n de este m6todo de valor
reconstruido de las mercancias, se deber6n sumar los elementos relacionados con "el costo o valor de
los materiales y de la fabricaci6n u otras operaciones efectuadas para producir las mercancias
importadas, determinado con base en la contabilidad comercial del productod'. Es el caso que, por lo
que este m6todo resulta inaplicable, pues no es posible acceder a esa informaci6n en virtud de tratarse
de un productor domiciliado en el extranjero.

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

Sin embargo, en la especie altratarse la mercancia objeto de valoraci6n de un vehlculo usado importa
destacar el contenido del artlculo 78, de la Ley Aduanera en vigor, que textualmente establece:

'ARTICULO 78. Cuando el valor de las mercancias importadas no pueda determinarse con arreglo a los
m6todos a que se refieren los Articulos 64 y 71, fracciones l, ll, lll y lV, de esta Ley, dicho valor se
determinar6 aplicando los mdtodos sefialados en dichos articulos, en orden sucesivo y por exclusi6n,
con mayor flexibilidad, o conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones
legales, sobre la base de los datos disponibles en territorio nacional o la documentaci6n comprobatoria
de las operaciones realizadas en territorio extranjero.

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

Gomo excepci6n a lo dlspuesto en los pirrafos anteriores, tratindose de vehiculos usados, para
los efectos de lo dispuesto en el Articulo 64 de esta Ley, la base gravable seri la cantidad que
resulte de aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas equivalentes, del afio modelo
que corresponda al ejercicio fiscal en el que se efectfie la importaci6n, una disminuci6n del 30%
por el primer afto inmediato anterior, sumando una disminuci6n del 1oo/o por cada afro
subsecuente, sin que en ningfn caso exceda del 80%."

De la disposici6n legal inmediatamente transcrita en forma nitida se advierte que en el tercer pdrrafo
se establece la excepci6n para no aplicar lo dispuesto en los dos pdrrafos que le preceden cuando se
trate de la valoracion de vehiculos usados, siguiendo el mecanismo que en aqu6l se prev6; en
consecuencia, aplicando tal disposici6n de excepci6n y con el objeto de proceder a establecer la base
gravable del vehlculo que nos ocupa, se realiza una b0squeda, mediante investigaci6n de campo y de
consulta, del valor de un vehlculo nuevo, de caracterlsticas equivalentes al vehiculo objeto del
presente dictamen, del afio modelo 2016, teniendo como referencia la p6gina electr6nica
http://toyotacamry.com.mx/, consultada en fecha 10 de mayo de 2016:

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n Publica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 6s del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, Colonia Centro, C.P.23000, La Paz, B.C.S. Tel6fonos: Conmutador612 12 39400 Exlensiones-,
O5122yO5123. e--->
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de Finanzas
Fiscalizaci6n

Aduanera
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Descripci6n Especificaciones
t6cnicas Descripci6n Especificaciones

t6cnicas
Vehlculo para el
transporte de
personas marca
Toyota, lfnea Camry
XLE, tipo Sedan, aflo
2016.

Vehiculo para el
transporte de personas,
Tipo Sedan, 4 puertas,
asiento para 5 personas,
aire acondicionado (a/a),
Motor 2.51, V4 cilindros,
178 hp y 170 lb. pie,
Transmisi6n autom6tica 6
velocidades con sriper
ECT-|, 10 bolsas de aire.

Vehfculo para el
transporte de personas,
marca Toyota, llnea
Camry XLT tipo Sedan,
color Arena, serie o
n0mero de identificaci6n
vehicular (NlV)
4T18G22K4XU483585,
con placas de circulaci6n
n(mero 7DUG719, del
Estado de California de
los Estados Unidos de
Am6rica; Affo modelo
1 999.

Vehiculo para el
transporte de personas,
tipo seddn, 4 puertas,
asientos de tela para 5
personas, aire
acondicionado (ala),
calefacci6n, 2.2L, 4
cilindros, 4 velocidades
transmisi6n autom6tica.
Tracci6n delantera.

Precio del vehiculo: $338,600.00 M.N. (Son:
Trescientos treinta y ocho mil seiscientos pesos
00/100 Moneda Nacional).
鷺
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'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, fiacci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del Codigo Flscal de la Federaci6n."

Calle lsabel la Cat6lica 21 1 0, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro, C-P. 23000, La Paz, B.C.S. Til6fonoe: Conmutador 612 12 39400 Extensiones
O5122y05123. -*=*--, ->
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Cabe mencionar que se toma como referencia un vehlculo para el transporte de personas, marca
Toyota, llnea Camry XLE, tipo Sedan, modelo 2016; en raz6n de que cuenta con caracterfsticas
equivalentes y especificaciones t6cnicas al del vehlculo 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 marca Toyota, llnea
Camry XLE, tipo Sedan, color arena, serio o nfmero de identificaci6n vehicular (NlV)
4T18G22K4XU483585, afio-modelo 1999, con placas de circulaci6n n0mero 7DUG719, expedidas en el
Estado de California de los Estados Unidos de Am6rica.

Conforme al 0ltimo pdrrafo del Articulo 78, de la Ley Aduanera mencionado anteriormente, se debe
realizar la disminucion al valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas equivalentes al vehiculo objeto
del presente dictamen, del afro modelo 20{6, por los affos 2015,2014,2013,2012,2011 y 2OlO;
conforme a lo siguiente:

彗‖‖ミ‖‖C●‖捕需pto r‖ |:ド選磐翌|‖10 1職菫螢帯1榊taf倫

Primer afio
inmediato anterior

2015 30%

Segundo affo 2014 10%
Tercer afio 2013 10%
Cuarto afio 2012 10%
Quinto afio 2011 10%
Sexto afio 2010 10%

慰‖1塁1営etal‖‖雌題囲‖‖‖堅艶‖ill撻蒙1 1閻 10

Una vez obtenido el valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas equivalentes al vehiculo objeto del
presente dictamen, del afio modelo 2016, y habiendo determinado el porcentaje de disminuci6n de
dicho valor, en apego al Ultimo p6rrafo del articulo 78 de la Ley Aduanera mencionado anteriormente, en
relaci6n con el artlculo 64 de la Ley Aduanera, se procede a determinar la base gravable del vehiculo
afecto de la marca Toyota, Llnea Camry XLE, tipo Sedan, modelo 1999, serie 4T18G22K4XU483585,
con placas de circulaci6n nfmero 7DUG719, expedidas en el Estado de California de los Estados
Unidos de Am6rica.

1. Valor del vehlculo nuevo de
referencia $3381600.00

Porcentaje a disminuir 80%
2. Total a disminuir $270,880.00

Base gravable (Valor en Aduana)
del vehiculo de procedencia

extranjera (1-2)
$67,720.00

La base gravable (Valor en Aduana) del lmpuesto General de lmportaci6n del vehiculo embargado
precautoriamente, es por la cantidad de $67,720.00 M.N. (Son: Sesenta y siete mil setecientos veinte
pesos 00/100 Moneda Nacional).

Regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables:

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

Ca‖e lsabella Cat6‖ ca 2110,esquina lgnacio A‖ ende,Colonia Centro,CP 2(
05122 y o54
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

El vehiculo en cuesti6n, de conformidad con la fracci6n arancelaria que le corresponde y fue
determinada, NO se encuentra sujeto al requisito de Permiso Previo de lmportaci6n por parte de la
Secretarla de Economla, conforme al Articulo 6, del anexo 2.2.1, con tltulo "Acuerdo que establece la
clasificacion y codificaci6n de mercancias cuya importacion y exportaci6n estd sujeta al requisito de
permiso previo por parte de la Secretaria de Economia", del "Acuerdo por el que la Secretaria de
Economia emite reglas y criterios de cardcter general en materia de Comercio Exterior", publicado en el
Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 31 de diciembre de 2012, y sus diversas modificaciones
publicadas en dicho Diario de fechas 06 de junio,05 de diciembre, 13 de diciembre y 31 de diciembre
de 2013; 25 de marzo y 11 de agosto de 2014; y 8 de enero y 29 de enero de 2015; mismo articulo G del
anexo 2.2.1 del Acuerdo en primer t6rmino invocado, que a la letra dice:

"Artlculo 60.- No se aplicar6 el requisito sefialado en el numeral 5 del presente acuerdo, a las
mercancias usadas cuyo NUmero de ldentificaci6n Vehicular corresponda al de fabricacion o ensamble
del vehlculo en M6xico, Estados Unidos de Am6rica o Canad6 y su n0mero de serie o afio modelo sea:

a) Por lo menos 10 afios anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 2009.b) Por lo menos 8 aflos anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 2011.c) Por lo menos 6 afios anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 2013.d) Por lo menos 4 aflos anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 201s.e) Por lo menos 2 affos anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 2017.f) Sin restricciones de antigUedad, a partir del 1 de enero de z}1rg.,

Se llega a la conclusi6n de que el vehlculo en cuesti6n, no requiere obtener permiso previo de
importaci6n, por parte de la Secretaria de Economfa, toda vez que su affo de fabricaci6n es "1999" y su
n0mero de identificaci6n vehicular NlV, corresponde a Estados Unidos de Am6rica.

Aplica la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015, Que establece los limites m6ximos
permisibles de emisi6n de gases contaminantes provenientes del escape de los vehiculos automotores
en circulaci6n que usan gasolina como combustible, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de
fecha 10 de junio de 2015; que se debi6 cumpliranexando al pedimento de importaci6n, el original o
copia simple del documento o del certificado NOM, de conformidad con los artlculos 1 y 5, delAnexo
2.4.1., del Acuerdo por el que la Secretaria de Economla emite Reglas y Criterios de cardcter general
en materia de Comercio Exterior, publicado este y sus modificaciones en el Diario Oficiai de la
Federaci6n de fechas 31 de diciembre de2012;6 de junio; 5, 13 y 31 de diciembre de 2013; 25 de
marzo y 11 de agosto de2014, y 8 deenero,5defebrero, 15 de junio y 15de octubre de201S.

El valor en aduana determinado en el dictamen de clasificaci6n arancelaria, en cantidad de $67,720.00
M.N. (Son: Sesenta y aiete mil setecientos veinte pesos Oo/iO0 Moneda Nacional), sirve de base
gravable para determinar el lmpuesto General de lmportaci6n, el cual en opini6n del suscrito, habr6
de determinarse de conformidad con los artfculos 64, 78, pdrrafo tercero y 80, de la Ley Aduanera en
vigor; por lo tanto estableciendo que el importe de 6ste impuesto se calculirA para el caio 1, aplicando
la cuota del 50% sobre el valor en aduana, el monto del presente gravamen es por la cantidad de
$33'860.00 M.N. (Sonl Treinta y tres mil ochocientos sesenta pesoc OO/i00 Moneda Nacional).

Asi mismo, con lo que respecta al vehfculo de procedencia extranjera marca Toyota, linea Camry XLE,
tipo Sedan, modelo 1999, serie 4T18G22K4XU483585, color Arenai por su introducci6n a territorio
nacional, en opini6n del suscrito, no paga el lmpuesto Sobre Autom6vilec Nuevos, de conformidad

"La presente informaci6n 8e encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, ffeccldn ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo o9 del C6dloo Fircal de la FeA'racion.,

05122 y o5123
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Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera
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con lo dispuesto en los articulos 1', fracci6n ll, y segundo pSrrafo, 2o, primer y cuarto p6rrafos y 8
fracci6n ll y p6rrafo siguiente de esta fracci6n, de la Ley Federal del lmpuesto Sobre Autom6viles
Nuevos en vigor; y tomando en consideraci6n lo establecido la Regla 8.1, de la Resoluci6n Miscel6nea
Fiscal para2O16, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 23 de diciembre de 2015, en
relaci6n con el Anexo 15, apartado B, de la misma Resoluci6n, publicado en el 6rgano informativo en
cita de fecha 13 de enero de 2016, de donde se desprende que por la importaci6n de autom6viles
cuyo precio de enajenaci6n, incluyendo el equipo opcional, com0n o de lujo, sin considerar el impuesto
al vafor agregado, no exceda de la cantidad de $222,032.19 M.N., no paga este gravamen, como
sucede en la especie, adem6s por su modelo 1999.

Por (ltimo, el lmpuesto al Valor Agregado trat6ndose de importaci6n de bienes tangibles, para el
caso 1, se considerar6 el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importaci6n,
adicionado con el monto de este 0ltimo gravamen y de los demds que se tengan que pagar con motivo
de la importaci6n, con fundamento en el Articulo 27 de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, y
posteriormente se aplicari la tasa del 16% de esa operaci6n de conformidad con el artlculo 1, pdrrafos
primero, fracci6n lV y segundo, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado en vigor, por lo tanto en
opini6n del suscrito, al resultar la base gravable para este impuesto la cantidad de $101,580.00 M.N.
(Son: Giento un mil quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional)(1), a la que aplicdndole la
tasa en comento, el monto del presente gravamen es por la cantidad de $16,252.80 M.N. (Son:
Diecis6is mil doscientos cincuenta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional).

(1)Es el resultado de adicionar al valor en aduana determinado para los fines el lmpuesto General de lmportaci6n
($67,720.00 M.N.) el monto de este gravamen ($33,860.00 M.N.).

TERCERO.- En raz6n de lo anterior, esta Autoridad Aduanera, procede a determinar el lmpuesto
General de lmportaci6n, de acuerdo con el mecanismo establecido por los artlculos 1, 51, primer
p6rrafo, fracci6n l, 36-A, primer pdrrafo, fracci6n l, 52, pArrafos primero y cuarto, fracci6n l, 64, p6rrafo
segundo, TS en relaci6n con los artlculos 71, fracci6n llly74, fracci6n 1,80, 90, apartadoA, fracci6n l,
95 y 96 de la Ley Aduanera vigente; artfculo 1 de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportaci6n y
de Exportaci6n vigente, y articulo 12, tracci6n l, de la Ley de Comercio Exterior vigente, que por la
introducci6n a territorio nacional del vehlculo de procedencia extranjera afecto se debi6 pagar, y del
cual es responsable el C. Francisco Javier Ortiz Mora, por tratarse, como quedo acreditado en el
considerando primero, del introductor de la mercancia -vehiculo- afecta al pais, sin acreditar su legal
estancia y tenencia en el mismo y sin comprobar el pago de dicho gravamen:

Determinaci6n del lmpuesto General de lmportaci6n.

En efecto, en el presente expediente el C. Francisco Javier Ortiz Mora, actualiz6 el presupuesto de
hecho que gener6 a su cargo la obligaci6n de pagar el lmpuesto General de lmportaci6n, ya que como
sujeto tenedor de la mercancia -vehlculo- del caso n0mero 1, lo cualfue conocido y comprobado de la
verificaci6n del vehiculo de procedencia extranjera en trdnsito, de la que se deriv6 el presente
procedimiento administrativo en materia aduanera, a trav6s de la cual se le detect6 la tenencia de
dicha mercancia -vehlculo-; mismo cardcter al que la Ley Aduanera, le atribuye la presunci6n legal de
la introducci6n al territorio nacional de la mercancia -vehiculo- de procedencia extrajera, y por
consecuencia la obligaci6n del pago de ese gravamen, cuya obligatoriedad deriva de las siguientes
disposiciones legales.

C6digo Fiscal de la Federaci6n.
'La presente 
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

"Articulo 2.

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

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

Articulo 6.

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

Dichas contribuciones se determinar5n conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causaci6n, pero
les ser6n aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

Ley Aduanera.

"Articulo 1.

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

Estin obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancias al territorio
nacional o las e)draen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados,
agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervenci6n en la introducci6n, extracci6n, custodia,
almacenaje, manejo y tenencia de las mercancias o en los hechos o actos mencionados en el o6rrafo anterior.

Las disposiciones de las leyes sefialadas en el pdrrafo primero se aplicar6n 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 Cr6dito p0blico.

lll.- Mercancias, los productos, articulos, efectos y cualesquier otros bienes, aun ouando 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.

"La presente informaci6n Be encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo I 4, fiacci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n Piblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6dlgo Figcal de la Federaci6n.',
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2cri;Sraila 

La paz, B.c.s. fil€fonos: ConmGoor or i 12 39400_3pes 
l>

_r/^n'"",t
.4



陰AJA磯 晨滋:獅機難輔磯A議響難

SttG籟 経TA隅 IA o壼 F‡機A撻蒸AS
VAゆ糠:鑢 4$Υ ttACIもN

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

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

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

Articulo 64.

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

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

Articulo 80.

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

Determinaci6n del lmpuesto alValor Agregado (lVA).

En el presente expediente el C. Francisco Javier Ortiz Mora, actualiz6 el presupuesto de hecho que
gener6 a su cargo la obligaci6n de pagar el lmpuesto al Valor Agregado, ya que como tenedor de la
mercancia -vehiculo- del caso n(mero l, lo cual fue conocido y comprobado de la verificaci6n de
vehfculos 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 -vehiculo-; mismo
carecter al que la Ley Aduanera, le atribuye la presunci6n legal de la introducci6n al territorio nacional
de la mercancla de procedencia extrajera, y por consecuencia la obligaci6n del pago de ese gravamen,
que se debi6 pagar mediante declaraci6n ante la aduana correspondiente, conjuntamente con el pago
del lmpuesto General de lmportaci6n; cuya obligatoriedad deriva de las siguientes disposiciones
legales, ademds de las disposiciones legales del C6digo Fiscal de la Federaci6n, transcritas con
antelaci6n.

Ley del lmpuesto al Valor Agregado.

'La Dresente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
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Subsecretarla de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

"Articulo 1.

Est6n obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas fisicas y las morales que,
en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

lV. lmporten bienes o servicios.

El impuesto se calcular6 aplicando a los valores que sefrala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en

::nn0n 
caso se considerar6 que forma pa(e integrante de dichos valores.

Articulo 24.

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

l..La introducci6n al pais de bienes.

Articulo 26.

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

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

Articulo 27.

Para calcular el impuesto al valor agregado trat5ndose de importaci6n de bienes tangibles, se considerar6 el valor que
se utilice para los fines del impuesto general de importaci6n, adicionado con el monto de este 0ltimo gravamen y del
monto de las dem6s contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importaci6n.

Articulo 28.

Trat6ndose de importaci6n de bienes tangibles, el pago tendr6 el cardcter de provisional y se hard conjuntamente con el
del impuesto general de importaci6n, inclusive cuando el pago del segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes
en dep6sito fiscal en los almacenes generales de dep6sito, sin que contra dicho pago se acepte el acreditamiento.

―
―
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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 declaradi6n que presentar6n ante la
aduana correspondiente.

...,,

En virtud de las consideraciones anteriores y con base en lac dirposiciones legales que se
citan para la determinaci6n del lmpuestos General de lmportecl6n y del lmpuJsto al Valor
Agregado, se procede a determinar en cantidad liquida los mismos coniorme a lo siguiente:

Liquidaci6n:

"La presente informaci6n 3e encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n PUblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo FiBcel de la Federaci6n.,,calle lsabel la cat6lica 2110, esquina lgnacio Allende, colonia Centro, c.P. 23000, La paz, B.c.S. Tllefonos: Conmutador 612 1z 39400 Extensionge.. -05122Y05123. 44--*>
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Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Del lmpuesto General de lmportaci6n (Ad val6rem).

El lmpuesto General de lmportaci6n (lGl), conforme a las disposiciones legales que se invocan en el
apartado de Determinaci6n del lmpuesto General de lmportaci6n, se determina aplicando a la base
gravable establecida en el Dictamen de Clasificacion Arancelaria y de Valor en Aduana, del caso
n0mero 1, cuyo Valor en Aduana dictaminado asciende a la cantidad de $67,720.00 M.N.
(Son: Sesenta y siete mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); la cuota que le
corresponde conforme a su clasificaci6n arancelaria; en la especie se tiene que de conformidad con la
fracci6n arancelaria determinada para la mercancla del caso en cuesti6n, se advierte que se trata de
mercancia -vehiculo de procedencia extranjera- que paga el impuesto en comento, por tratarse de una
fracci6n arancelaria que de acuerdo con el artlculo 1 (de la Tarifa), de la Ley de los lmpuestos
Generales de lmportaci6n y de Exportaci6n vigente, en relaci6n con el artlculo 51, primer p6rrafo,
fracci6n l, de la Ley Aduanera vigente, se encuentra gravada del presente impuesto.

Mecdnica de cSlculo del lmpuesto General de lmportaci6n:

Resulta en conclusi6n un lmpuesto General de lmportaci6n determinado omitido (hist6rico) por la
cantidad de $33,860.00 M.N. (Son: Treinta y Tres Mil Ochocientos Sesenta pesos 00/100 Moneda
Nacional).

Del lmpuesto al Valor Agregado (lVA).

El lmpuesto al Valor Agregado (lVA), conforme a las disposiciones legales que se invocan en el
apartado de Determinaci6n del lmpuesto al Valor Agregado, se calcula para el caso afecto n0mero 1,
considerando el Valor en Aduana utilizado para los fines del lmpuesto General de lmportaci6n
(establecido en el Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana), cuyo valor en aduana
dictaminado asciende a la cantidad de $67,720.00 M.N. (Son: Sesenta y siete mil setecientos veinte
pesos 00/100 Moneda Nacional); adicionado con el monto del lmpuesto General de lmportaci6n en
cantidad de $33,860.00 M.N. (Son: Treinta y Tres Mil Ochocientos Sesenta pesos 00/100 Moneda
Nacional); base gravable a la cual se aplica la tasa del 16%, prescrita en el articulo 1, p6rrafo segundo,
de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado en vigor, misma tasa que resulta aplicable al estar en
presencia de mercancla -vehiculo- de importaci6n (ilicita), al respecto de la cual no se encuentra
acreditado que el interesado lo haya importado legalmente, ni pagado el presente gravamen.

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

1). Valor para los fines del lmpuesto Generalde lmportaci6n (lGl). S 671720.00

2). Monto del lmpuesto Generalde lmportaci6n (lGl). S 33,86000

3). Base gravable del lVA. Suma de 1) + 21. S 101,58000

Tasa de‖VA 16%
[Ionto del lmpuesto al Valor Agregado determinado. 5 16,25280

Resulta en conclusi6n un lmpuesto al Valor Agregado determinado omitido (hist6rico) por la cantidad
de $16,252.80 M.N. (Son: Diecis6is Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 80/100 Moneda Nacional).

'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
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Base qravable (Valor en Aduana) $ 67172000
Cuota de lmouesto Generalde lmportaci6n. 50%
Monto de lmouesto Generalde lmoortaci6n determinado. $ 33,86000
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Deterrninaci6n de infraccionesi

CUARTO.‐ El articulo 1 76,primer parrafO,fracciones l,‖ :yX,de la Ley Aduanera,vigente en la fecha
del embargo precautotto de la mercancia de procedencia extraiera del casO nttmero l, del
Procedirniento Adrninistrativo en iuateria Aduanera que nos Ocupa,prescribe literalrnente lo siguiente:

Ley Aduanera.

“Articulo 176 Comete:as infracciones relacionadas con ia importaciOn o exportaciOn, quien introduzca al pals o
extraiga de 6!rnercancfas,en cualqulera de:os sigulentes casos:

l.‐  Ornitiendo el pago total o parcial de los irnpuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas
compensatorias,que deban cubrirse.

l‖ .… Cuando su irnportaci6n o expOrtaci6n est6 prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con programa

盤冨Lξ猟晶::認Ъ籠霜:闘臨思
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X.‐ Cuando no se acredite con ia documentacion aduanal correspondiente !a iegal estancia o tenencia de las
mercancias en e!paFs o que se sometieron a los tramites previstos en esta Ley, para su introducci6n a!territorio

naciona!o para su sa!ida del rnismo.Se considera que se encuentran dentro de este supuesto,las mercancias que
se presenten ante el rnecanismo de selecci6n automatizado sin pedirnento, cuando 6ste sea exigible, o con un
pedimento que no corresponda.

El prirnero de los presupuestos o hip6tesis de infracci6n establecido en la fracci6n l,del articulo 1 76,

de la Ley Aduanera antes transcrito,se actua‖ z6en raz6n de que el C. Francisco」 avier Ortiz Mora,
con el caracter de tenedor,de la mercancia‐ vehiculo‐ de procedencia extraniera cOrrespondiente al
caso nttmero l,introduio al territorio nacional la rllercancia 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 PRinЛ ERO de la presente resoluci6n, para el caso en cuesti6ni no se
present6 documentaci6n id6nea alguna con la cual acredltara la legalirnportaci6n,estancia y tenencia

en el pais: por consiguiente en la especie dicha persona cometi6 1a infraccion relacionada con la
irnportaci6n,al onlitir con la introducci6n al pais de la rnercancia― vehiculo‐ ,el pago total dellmpuestO
General de lrnportaci6n para tal caso por la cantidad de S33,860.00 M・

N。 (Soni Treinta y Tres M‖
Ochocientos Sesenta pesos oo/100 Moneda Nacional).

El segundo de los presupuestOs o hip6tesis de infracci6n establecido en la fracci6n l‖
,del articulo

176,de la Ley Aduanera antes transcrita,se actua‖ z6toda vez que el C.Francisco JaVier Ortiz Mora,
con el caracter de tenedor de la mercancra _vehiculo…  de procedencia extraniera relativa al caso
nttmero l,la introduio a territorio nacional no Obstante que conforrne a su descripci6n,estadO de uso

(uSadO)y claSificaci6n arancelaria-8703.23.02-,se trata de un vehiculo usadO cuya importaci6n no se
encuentra perrnitida, conforrne qued6 deterrninado en el considerando PRIMERO, de la presente
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

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. Francisco Javier Ortiz Mora,
con el car6cter de tenedor, de la mercancia -vehiculo- de procedencia extranjera correspondiente al
caso n0mero 1, introdujo alterritorio nacional la mercancia en cita, sin acreditar con la documentaci6n
aduanera correspondiente la legal importaci6n y tenencia en el pals, toda vez que como qued6
analizado en el considerando PRIMERO de la presente resoluci6n, para el caso en cuesti6n, no se
present6 documentaci6n id6nea alguna con la cual acreditara la legal importaci6n, estancia y tenencia
en el pais; por consiguiente en la especie dicha persona cometi6 la infracci6n relacionada con la
importaci6n.

lmposici6n de Sanciones.

Por la primer conducta infractora relacionada con la importaci6n prescrita en la fracci6n l, del articulo
176, de la Ley Aduanera antes transcrito, mismo presupuesto que se actualiz6 y quedo debidamente
comprobado en el considerando PRIMERO, es procedente sancionar, de conformidad con el articulo
178, fracci6n lde la Ley Aduanera vigente, con una multa equivalente del 130% al 150% del
lmpuesto General de lmportaci6n, que para el caso 1, ascendi6 a la cantidad $33,860.00 M.N. (Son:
Treinta y Tres Mil Ochocientos Sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); al cual se le aplica la multa
minima equivalente al 130%; por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por la cantidad de
$44,018.00 M.N. (Son: Cuarenta y Cuatro Mil Dieciocho Pesos Setenta pesos 00/100 Moneda
Nacional).

Por lo que respecta a la segunda conducta infractora, particularizada como la introducci6n a territorio
nacional de mercancia -vehlculo usado- de importacion prohibida, prevista por la fracci6n lll, del
articulo 176, de la Ley Aduanera vigente; esta contravenci6n de acuerdo con el articulo 178, fracci6n
lll, del ordenamiento jurldico inmediatamente invocado, es procedente sancionar con multa
equivalente del70o/o al 190o/o del valor comercial de las mercancias; y, en la especie, de acuerdo con
el Dictamen de Glasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana que obra en la presente causa
administrativa, en el cual se determin6 un valor comercial en el mercado en el que se comercializa
por la cantidad de $67,720.00 M.N. (Son: Sesenta y siete mil setecientos veinte pesos 00/100
Moneda Nacional); procede la aplicaci6n de la multa minima del70o/o; por lo tanto, el monto de la
multa que resulta es por la cantidad de $47,404.00 M.N. (Son: Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos
Cuatro Pesos 00/100 Moneda Nacional).

Por la tercera conducta infractora relacionada con la importaci6n, por la no comprobacion de la legal
estancia y tenencia, y la no comprobaci6n con documentaci6n aduanal correspondiente que la
mercancia -vehiculo- se someti6 a los trdmites previstos en la Ley Aduanera, para su introducci6n al
territorio nacional, prescrita en la fracci6n X, del artlculo 176, de la Ley Aduanera antes transcrito,
mismo presupuesto que se actualiz6 y qued6 debidamente comprobado en el considerando
PRIMERO, es procedente sancionar, de conformidad con el articulo 178, fracci6n lX de la Ley
Aduanera vigente; en lo que respecla al caso 1, con una multa equivalente a la sefialada en las
fracciones l, ll, lll o lV de este articulo, segfn se trate, o del 70% al lO0o/o del valor comercial de las
mercancias, cuando est6n exentas del lmpuesto General de lmportaci6n; en la especie se tiene que
en lo concerniente al caso en cuesti6n, se introdujo a territorio nacional sin haber acreditado con la
documentaci6n aduanal correspondiente la legal estancia y tenencia y tratase de mercancia gravada
del impuesto en comento que se omiti6 pagar totalmente en cantidad de $33,860.00 M.N. (Son: Treinta
y Tres Mil Ochocientos Sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); a lo cual en t6rminos de la fracci6n I

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

Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Telefonos: Conmutador612 1239400 Extensiones
05122 y o5123
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

del artlculo 178 invocado, le resulta aplicable una multa del 130% al 150o/o del impuesto al comercio
exterior omitido; en el presente caso procede aplicar la multa minima equivaiente al 130% del
gravamen omitido; por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por la cantidad de g44,018.00 M.N.
(Son: Cuarenta y Cuatro Mil Dieciocho Pesos Setenta pesos O0/100 Moneda Nacional).

QUINTO.' El articulo 76, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente en la fecha del
embargo precautorio de la mercancla -vehiculo- de procedencia extrajera del caso n0mero 1, del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, presciibe literalmente lo siguiente:

C6digo Fiscal de la Federaci6n.

"Articulo 76.

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

Presupuesto o hipotesis de infracci6n que se actualiz6 en raz6n de que el C. Francisco Javier Ortiz
Mora, con el car6cter de conductor y/o tenedor de la mercancia de procedencia extranjera -vehiculo-
correspondiente al caso n0mero 1, introdujo al territorio nacional la mercaderla en cita, sin acreditar
con la documentaci6n aduanera correspondiente la legal importacion, estancia y tenencia en el pais,
toda vez que como qued6 analizado en el considerando primero de la presente resoluci6n, para el
caso en cuesti6n no se present6 documentaci6n id6nea alguna con la cual acreditara la legal
importaci6n, estancia y tenencia en el pais, por consiguiente en la especie la persona de m6rlto,
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
ta cantidad de 916,252.90 M.N. (son: Diecis6is Mil Doscientos cincuenta y Dos pelos g0/100 Moneda
Nacional), toda vez que por la introducci6n de mercancias -vehiculo- al territorio nacional se debe
pagar esta contribuci6n, de acuerdo con lo normado por el articulo 1, primer p6rrafo, fracci6n lV, en
relaci6n el articulo 24, fracci6n l, ambos de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado vigente, mismo
gravamen cuyo pago no se comprueba con documentaci6n alguna.

Conducta infractora relacionada con la omisi6n total de pago del lmpuesto al Valor Agregado, que
resulta procedente sancionar de conformidad con el articulo 76, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n vigente, con una multa del 55% al75o/o de la contribuci6n (hist6rica) omitida cuyo monto se
seffala en el p6rrafo que antecede, al cual se le aplica la multa mlnima equivalente al S5i/o, de donde
resulta, que el monto de la multa que se impone lo es por la cantidad de $g,939.04 M.N. (son: ocho
Mil Novecientos Treinta y Nueve pesos o4t1oo Moneda Nacional).

Aplicaci6n de Multa Mayor por Concurso de Infracclones

Sin embargo, tomando en consideracion que el articulo 10, primer pdrrafo, de la Ley Aduanera
vigente, establece que el C6digo Fiscal de la Federaci6n, habr6 de aplicarse supletoriimente a lo
dispuesto en esa ley, salta a la vista el contenido del articulo 75, fracci6n V, p6rrafos primero y
segundo del ordenamiento tributario en cita, el cual establece que "cuando por un acto o una omisi6n
se infrinjan diversas disposiciones fiscales de cardcter formal a las que coirespondan varias multas,

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo i4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAcceso a
, ^ . .,19 

Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del Codigo Flrcal de la Federaci6n."
ualle lsaDel la Gat6lica 2110, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. TllAbnoe: Conmutador 612 12 3g4OO Extensrones
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s6lo se aplicar6 la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayor"; 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 mayor"; 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 tracciones 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 mercancfa -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 p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente; resulta ser la mayor la establecida y
determinada de acuerdo con el articulo 178, fracci6n lll, de la Ley Aduanera vigente, por la
importaci6n de mercancias prohibida; por lo tanto en acato a las disposiciones legales
inmediatamente transcritas solo se aplica la multa mayor que la constituye la relativa a la importaci6n
(introduccion al pais) de mercancia prohibida, de acuerdo con el articulo 176, fracci6n lll, en relaci6n
con el articulo 178, fracci6n lll, ambos de la Ley Aduanera vigente.

lmpuesto General
de lmportaci6n
(Articulo 178,
primer parrafo,
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 mercanclas de
origen y procedencia
extranjera (Articulo 178,
primer p6nafo, fracci6n I

en relaci6n con la
fracci6n lX, de la Ley
Aduanera):

Multa por omisi6n del
lmpuesto al Valor Agregado
conforme al artlculo 76,
primer p6nafo, del C6digo
Fiscal de la Federaci6n,
vigente en la fecha del
embargo precautorio.

Multa mayor que se aplica por
introducci6n de mercancia -
vehiculo- prohibida, conforme
al artlculo 75, primer pArrafo,
fracci6n V, primer y segundo
p5rrafos del C6digo Fiscal de
la Federaci6n, en relaci6n con
la fracci6n lll del articulo 176 y
fracci6n lll del articulo 178 de
la Ley Aduanera vigente en la
fecha del embargo
precautorio.

S44,01800 $47,40400 $44,01800 S8,93904 s47,404.00

Gabe seffalar que, aun cuando esta autoridad liquide una sola multa por estos conceptos en
acatamiento al artlculo 75, fracci6n V, segundo pdrrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, esto no
implica que la conducta del C. Francisco Javier Ortiz Mora, no encuadre en los dem6s supuestos de
infracci6n.

Situaci6n de la Mercancia.

SEXTO.- Toda vez que el contribuyente el C, Francisco Javier Ortiz Mora, en su caracter de conductor
y tenedor de la mercanc[a (vehiculo) de origen y procedencia extranjera afecta, no acredit6 la legal
importacion, tenencia y estancia en el pais de la misma, relacionada en el caso n0mero 1, del
inventario fisico detallado anteriormente en la presente Resoluci6n y descrita tambi6n en el Dictamen
T6cnico de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, de fecha 12 de mayo de 2016, y que es
materia del presente procedimiento, se declara que el vehiculo para el transporte de personas,
marca Toyota, Linea Gamry XLE, tipo Sedan, modelo 1999, serie 4T18G22K4XU483585, con placas
de circulaci6n n0mero 7DUG719, 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 p6rrafo, fracci6n lll, en relaci6n con el articulo 176, primer parrafo, fracciones lll y X 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 Gubernamential, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'
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Actualizaci6n de contribuciones omitidas.

SEPTIMO.- Asi mismo y de conformidad con lo establecido por el articulo 17-A, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n vigente; el monto de las contribuciones, aprovechamientos omitidos, asl como de las
devoluciones a cargo del Fisco Federal, se actualizardn por el transcurso del tiempo y con motivo de
los cambios de precios en el pais, para lo cual se aplicard el factor de actualizaci6n a las cantidades
que se deban actualizar; mismo monto que de acuerdo con los articulos 20, primer pSrrafo, 20 Bis y
21, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal antes invocado, se actualiza desde la fecha (mes) del embargo
precautorio de la mercancla afecta -vehiculo-, hasta la fecha de emisi6n de la presente resoluci6n, por
lo que las mismas se deberdn seguir actualizando hasta que se efect0e el pago total.

El factor de actualizaci6n se obtendr6 dividiendo el indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
del mes inmediato anterior al que se emite la presente resoluci6n, entre el Indice Nacional de Precios
al Consumidor del mes inmediato anterior al del embargo precautorio, que corresponde al mes anterior
al m6s antiguo del periodo de actualizaci6n.

El factor de actualizaci6n que se cita anteriormente, se determina con el lndice Nacional de Precios al
Consumidor de 1 19.211 puntos, correspondiente al mes de julio de 2016, publicado en el Diario Oficial
de la Federaci6n del 10 de agosto de 2016, expresado con la base "segunda quincena de diciembre
de 2010=100"; dividi6ndolo entre el lndice Nacional de Precios al Consumidor de 119.681 puntos,
correspondiente al mes de marzo de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n del 8 de abril
de 2016, expresado tambi6n con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100"; ambos
lndices publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

Factor de Actualizaci6n =

Factor de Actualizaci6n =

Factor de Actualizaci6n =

|.N P C iulio 2016

1.N.P.C.marzo 2016

119.211
119.681

0.9960

ｌ

ｌ

ｌ

√

‥

１

１

ヽ

Como el resultado de la operaci6n anterior es menor a 1, atento a lo establecido por el quinto p6rrafo
del artfculo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el factor de actualizaci6n que se aplica al monto
de las contribuciones hist6ricas determinadas. serd 1.

Nota.-

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

COntribuc16h. ddeぷ綱∬‰格::
.(hist6ricO).

|(ド )IFactor dl
Altuaiizaci6n ａ

ｍ

赫

＞

ｕ

２

ｄａ

Contribuc16n  l
actlJiza■ slhal)+2)

lmpuesto General de lmportaci6n. $33,860.00 1.0000 SO.00 $33,860.00
lmpuesto al Valor Agregado. S16,25280 10000 $0.00 $16,25280

“La presente informaci6n se encuentra clasincada cOmo reservada de conformidad con el artrcul。 14,fracc16n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
ia lnformaci6n P`b‖ ca Cubernamental,en cOrrelaci6n∞ n el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n″
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de emisi6n de la presente resoluci6n, resulta un lmpuesto General de lmportaci6n
actualizado por la cantidad de $33,860 M.N. (Son: Treinta y Tres Mil Ochocientos Sesenta Pesos
00/100 Moneda Nacional); asi como un lmpuesto al Valor Agregado actualizado por la cantidad de
$16,252.80 M.N. (Son: Diecis6is Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 80/100 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. Francisco Javier Ortiz Mora, omiti6 pagar las
contribuciones antes liquidadas, se procede a determinar el importe de los recargos, por concepto de
indemnizaci6n al Fisco Federal por la falta de pago oportuno, con fundamento en el articulo 21, del
Codigo 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 abril de 2016, hasta la fecha de
la presente liquidaci6n, es decir, del periodo comprendido del 13 de abril de 2016 (fecha en la que
empezaron a generarse de conformidad con el artlculo 56, primer p6rrafo, fracci6n lV, inciso b, de la
Ley Aduanera vigente) al 23 de agosto de 2016, de donde resulta cuatro meses y una fracci6n de mes
de diez dlas; y se calculardn 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,
transcurridos desde la fecha de causaci6n de dichas contribuciones hasta la fecha de emisi6n de la
presente resoluci6n liquidatoria.

La tasa de recargos para cada uno de los meses en mora es la que resulta de incrementar en 5Oo/o ala
que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Uni6n, misma que se considerard hasta la
cent6sima y, en su caso, se ajustar5 a la cent6sima inmediata superior cuando el digito de la mil6sima
seaigual omayoraSycuandoseamenora5semantendr6 latasaalacent6simaquehaya
resultado; y toda vez que el Congreso de la Uni6n, en la Ley de Ingresos de la Federaci6n para el
Ejercicio Fiscal 2016, fij6 en su articulo 8, fracci6n l, la tasa del 0.75 por ciento (.75%), mensual sobre
saldos insolutos, la que incrementada en un 507o, da como resultado una tasa mensual de 1.125o/o, de
la que se observa que el digito de la mll6sima es igual a 5, por lo tanto se ajusta a la cent6sima
inmediata superior para que la tasa de recargos mensualquede en 1.13% mensual.

Anterior determinaci6n que se corona con el contenido de las Regla 2.1.23, de la Resoluci6n
Miscel6nea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de diciembre de
2015, misma que resulta del siguiente contenido:

2.1 .23, Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 21 del CFF y con base en la tasa de recargos mensual
establecida en el articulo 8, fracci6n I de la LlF, la tasa mensual de recargos por mora aplicable en el ejercicio
fiscal de 2016 es de 1.13o/o.

Para el caso que nos ocupa, resulta una tasa acumulada de los recargos del 5.65%, misma que
resulta de sumar la tasa aplicable en el periodo comprendido del 13 de abril de 2016 al 23 de agosto
de 2016; conforme al razonamiento descrito en los p6rrafos que anteceden, y que se detallada de la
siguiente forma:

Total de recargos aplicables por 4 meses y una fracci6n de 10 dias: 5.65%

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo '14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
ra Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'
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CONCEPTO impuesto Actuali2adO Tasa de
Recarqos

lm19rte de
ReOardo● :

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

$33,86000 565% $11913.09

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

$16,252.80 565% $91828

A la fecha de emisi6n de la presente resoluci6n, resulta un importe en Recargos del lmpuesto General
de lmportaci6n por la cantidad de $1,913.09 M.N. (Son: Un Mil Novecientos Trece pesos 09/100
Moneda Nacional); asi como un importe en Recargos del lmpuesto al Valor Agregado por la cantidad
de $918.28 M.N. (Son: Novecientos Dieciocho Pesos 28l1oo Moneda t,tacionat;; por lo tanto los
recargos se deberen seguir calculando hasta el pago total del cr6dito fiscal.

Resumen del cr6dito fiscal.

En resumen, resulta un cr6dito fiscal a cargo del C. Francisco Javier Ortiz Mora, en cantidad de
$100,348.17 M.N. (Son: Cien Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 17l1OO Moneda Nacional),
determinado con base en las facultades establecidas en el articulo 144, primer parrafo, fracciones XV
y XVl, de la Ley Aduanera vigente, asi como en las demds disposiciones legales que se invocan en la
presente resoluci6n para su determinaci6n; el cualse integra como sigue:

TOTAL DI=L CRЁ●lTO.FISCAL
CONCEPTO :MPORTE
1.- lmpuesto General de lmportacion omitido actualizado: $ 33,860.00

2.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado: $ 16,252.80

3.-Mu|taporintroducci6ndemercancia_vehicul@
176, fracci6n lll y 178, fracci6n llt, de la Ley Aduanera). $ 47,404.00

4.- Recargos por omisi6n del lmpuesto General Oe tmportaciOn: $ 1,913.09

5.- Recargos por omisi6n del lmpuesto al Valor ngregado: $ 918.28

IOTAL DEL CREDITO FiSCAL: $ 100,348,17

PUNTOS RESOLUTIVOS:
PR:MERO.‐  Analizadas las pruebas y demas cOnstancias que obran en el expediente del

淋職蝋警諦厳[怪墨額備里厨轟士:]!:蓬1颯ば
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fundamentos, establecidos en los considerandos PRIMERO a OGTAVO, de la presente resoluci6n
administrativa; mismo Cr6dito Fiscal, que queda integrado de la siguiente forma:
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TOttALIDEL CRЁDITO FISCAL

CONCEPTO
l― lrnpuesto General de lmportaci6n omitido actualizado:

2‐ !mpuesto al Valor Agregado onlitido actua‖ zado:

3.¨ Multa porintroducciOn de mercancia― vehiculo usado‐ prohibida(Articulos

176,fracciOn l‖ y178:fracci6n l‖ ,de la Ley Aduanera).

4.‐ Recargos por onlisiOn dellrnpuesto(3eneral de lmportaciOn:

5.‐ Recargos por omisiOn dellrnpuesto al Valor Agregado:

TOTAL DEL CREDiTO F:SCAL:

Subsecretarla de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

:MPORTE
$    33,86000

$    16,252.80

$    47,40400

$     1,91309

$      918.28

$   100,348.17

SEGUNDO.- Gondiciones de pago. La cantidad anterior y los recargos sobre las contribuciones
omitidas actualizadas, deberdn ser enterados en la Direcci6n de Ingresos de la Secretaria de Finanzas
y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en los formatos que para el efecto
expida dicha dependencia, dentro de los 30 (treinta) dias h6biles siguientes a aqu6l en que haya
surtido efectos la notificacion de la presente Resoluci6n, de conformidad con el articulo 65 del C6digo
Fiscal de 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 2Oo/o de la Multa por
la comisi6n de la infracci6n relacionada con la importaci6n, determinada en el considerando CUARTO
de la presente resoluci6n, de conformidad con lo previsto en el articulo 199, primer p6rrafo, 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 efect(e el pago total, conforme lo prescribe el
articulo 21, primer pArrafo, en relaci6n con los artlculos 17-Ay 20 Bis, 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 abril de
2016, hasta lafecha de la presente liquidaci6n (periodo comprendido del 13 de abril de 2016al23de
agosto de 2016), por lo que se deber6n calcular los recargos que se sigan generando hasta el pago
total del cr6dito fiscal que aqui se determina, con fundamento en el articulo 21, primer y quinto
p6rrafos, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente.

"La presente'".''i:'iff"'"J:ff;Tlffg'3:i:?'r#?ff:T:::'i'il:l'H:i:ff1':'#rx'i3J.'';'j"F3lT'l"t'?"'o"J'*#ansparencia v Acceso a
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

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

SEXTO.- La mercancia de procedencia extranjera, relacionada en el caso nfmero 1, del inventario
fisico detallado en el resultando lll la presente Resoluci6n, y descrita tambi6n en el Dictamen T6cnico
de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, de fecha 12 de mayo de 2016, consignado en el
considerando SEGUNDO, consistente en el vehlculo para el transporte de personas, marca Toyota,
Linea Camry XLE, tipo Sedan, modelo 1999, serie 4TlBG22K4XU4E3585, con placas de circulaci6n
n0mero 7DUG719, 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 articulo 183-A, primer p6rrafo,
fracci6n lll, en relaci6n con el artlculo 176, primer pdrrafo, fracciones lll y X de la Ley Aduanera
vigente, por lo resuelto en el considerando SEXTO del presente fallo administrativo.

SEPTIMO.'Asimismo queda enterado, que podrd optar por impugnar esta resoluci6n a trav6s del
recurso de revocaci6n, de conformidad con lo que establece el articulo 116, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n en vigor, ante la Procuraduria Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, o ante la autoridad que emiti6 o ejeiut6 el presente acto
administrativo, dentro del plazo de treinta dias hdbiles siguientes a aqu6l en que haya surtido efectos
la notificaci6n de esta resoluci6n, seg(n lo previsto en el irtfculo 121del mismo ordenamiento juridico.

O bien, en t6rminos del artlculo 125 del C6digo Fiscal de la Federaci6n en cita, promover
directamente, ante .la lala Regional competenie 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 ultimo pdrrafo del artfculo 58-2 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, tratdndose de alguna de las materias a que se refiere el
mencionado artfculo del citado ordenamiento legal, y siempre que la cuantla del asunto no exceda a
cinco veces el salario mfnimo general vigente en et Oistrito'Federal elevado al affo al dfa 23 de agosto
de 2016 (fecha de 

-emisi6n de la presente resoluci6n), equivalente a $399,8g4.00 M.N. (Trescientos
Noventa y Nueve Mil, Ochocientos Noventa y Cuatro pesos con 00/100 Moneda Nacionai;, 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 artfculo 69, del C6dig6 Fiscal de la Federaci6n, el Serviciode Administraci6n Tributaria, publicar6 en su p6gina de lnGrnet (www.sat.qob.mx) su nombre,
denominaci6n social o raz6n social y su clave dei Registro Federal ac Oontribuygntes, lo anterior deconformidad con lo establecido en el 0ltimo p6rrafJ del citado precepto tegat. En caso de estar
inconforme con la mencionada publicacion podr6 llevar a cabo el piooedihiento-de aclaraci6n previsto
en las reglas de car6cter general correspondientes, a trav6s del cual poCra aportar pruebas que a suderecho convenga.
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NOVENO.- Notifiquese por estrados al C. Francisco Javier Ortiz Mora, la presente resoluci6n;
haci6ndole efectivo el apercibimiento de notificacion por estrados, contenido y hecho de su
conocimiento mediante el acta de verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera, embargo
precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, reseffada en el resultando
lV, de la presente resoluci6n, por no haber sefialado domicilio para olr y recibir notificaciones dentro de
la circunscripci6n territorial de esta autoridad; y en los t6rminos del artlculo 150, p6rrafo cuarto, de la
LeyAduanera, en relaci6n con el artlculo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n y Regla 2.15.3, de la
Resoluci6n Misceldnea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 23
de diciembre de 2015; fijindose por quince dias hibiles la presente resoluci6n, en un sitio abierto al
p0blico de las oficinas de esta Direcci6n, y adem6s public5ndola durante ese mismo plazo en la p6gina
oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el Sector correspondiente de la
"Secretarla de Finanzas y Administraci6n", "Tr6mites y Servicios", "Trdmites", "Pagos en llnea",
"Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por Estrados", de la "Direccion de Fiscalizacion
Aduanera"; mismo plazo que contar6 a partir del dia h6bil siguiente a aqu6l en que el acto
administrativo que se notifica sea fijado y publicado, teni6ndose como fecha de notificaci6n la del
d6cimo sexto dia h6bil contado a partir del dia h6bil siguiente a aqu6l en el que se hubiera frlado y
publicado el documento que lo contiene, momento en el cual se tendr6 por hecha la notificaci6n.

En su oportunidad, envlese a la Direccion de Control de Cr6ditos y Cobranza Coactiva de la Secretaria
de 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 Credito Fiscal
que se determina en la presente resoluci6n. C0mplase.-

Atentam nte

Lic.Jos6 F
Director de
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Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera
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