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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

NOMBRE.- C. Representante Legal de la contribuyente MONTOYA FISHER, S. DE R.L. DE C.V.
Expediente: CPA030O02O| 16
R.F.G.: MF|0206208P4
Domicilio seffalado para oir y recibir notificaciones: Calle Leona Vicario Sin nrimero, entre Calle
12 de Octubre y Alvaro Obreg6n, Colonia Ampliaci6n JuArez, C6digo Postal 23469, Cabo San Lucas,
Los Cabos, Baja California Sur.

ACTO ADMINISTRATIVO: "SE DETERMINA SU SITUACIoN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO
EXTERIOR".

GONSTANCIA DE PUBLICACION EN PACIT.II ELEGTRONICA Y FIJACION POR ESTRADOS

En la ciudad de La Paz,Bqa California Sur, siendo las 13:00 horas (trece horas con cero minutos)
del dia 12 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. Francisco Javier Zavala Murillo, Auditor adscrito a la
Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien act0a
con constancia de identificaci6n nfmero BCS/SFA/SSF/DFA/A-00712016, con filiaci6n
2,AMF7908284C2, contenida en el oficio n0mero SFyA/SSFlDFN698l2016, de fecha 01 de julio de
2016, firmada aut6grafamente por el Lic. Luis Enrique Garcla S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en
suplencia por ausencia del Lic. lsidro Jorddn Moyr6n, titular de la Secretaria de Finanzas y
Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con sustento medular en los articulos
13 y 14, de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cldusulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fracci6n Vl, inciso
d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuarto pdrrafos, 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
Secretarla 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 2A15 y en el Boletin Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur n0mero 47, el 20 de agosto de 2015; Cl6usula Segunda, primer
pdrrafo, fracci6n l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal
Federal, celebrado entre la Secretarla de Hacienda y Cr6dito Priblico 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
Boletln Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; y en los
articulos 1,2,3,4,8, pArrafos primero y tercero, 14, 15,16, primer pdrrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer
p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley
Orgdnica de la Administraci6n Priblica del Estado de Baja California Sur vigente; articulos 9, 0ltimo
p6rrafo, 11, pArrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y 0ltimo pilrrafoy 12,
primer p6rrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente;
1,2,3 p6rrafos primero y segundo,4 plrrafos primero, fracci6n ll, inciso d) y segundo, 5 p6rrafos
primero y segundo, 13 primer p6rrafo, fracciones Xl y XXll, 23, primer pArrafo, fracciones lll, lV, V, Vl,
vll, vlll, lx, x, xl, xll, xlv, xvl, xlx, xxlx, xxxl, xxxvl y Xllll y 24, pilrrafos primero, segundo y
tercero, del Reglamento lnterior de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del

Callelsabel LaCat6licaesquinalgnacioAllende,coloniaCentro,Altos,C.P.23OOO,LaPaz,B.C.S.Telefonos: Conmutador612'1239400
Extensiones o5122 y 05021
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, el 08 de diciembre de 2015; documento de identificaci6n en el cual aparece la
fotografla, 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 01 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 actria, se fija en el Estrado, ubicado en el exterior de la oficina que ocupa esta
Direcci6n, sitio abierto al p(blico, y adem6s se publica en la p6gina oficial de lnternet del Gobierno
del Estado de Baja California Sur, en Dependencias Sector Central, "secretarla de Finanzas y
Administraci6n", "Tramites y Servicios", "Pagos en Linea", "Notificaciones Fiscales y Aduaneras",
"Notificaciones por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; ambas formas, por un
plazo de quince dias h6biles, la notificaci6n de la resoluci6n definitiva al Procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera, a nombre de la contribuyente MONTOYA FISHER, S. DE R.L.
DE G.V., contenida en el oficio n0mero SFyA/DFN36712016, de fecha 01 agosto de 2016, y
ordenado asl en el Acuerdo de notificaci6n por Estrados contenido en el diverso n0mero
SFyA/DFA/380/2016, de fecha 12 de agosto de 2016; con fundamento en lo dispuesto en los
artlculos 38, 134, fracci6n lll y 139, del C6digo Fiscalde la Federaci6n y 150, cuarto p6rrafo de la Ley
Aduanera, ambos ordenamientos vigentes, de conformidad con las disposiciones legales que en el
mismo se citan; dicho plazo de quince dias que contara a partir del dia h6bil siguiente a aquel en que
se publica en la p6gina electr6nica y se fija en el Estrado: los originales digitalizados de la Resoluci6n
Definitiva y Acuerdo inmediatamente citados, asi como la presente constancia

En el c6mputo del plazo de quince dias en comento,correran los dias 1 5, 16,17, 18, 19,22123,24,

25,26,29,30y31 de agosto de 2016,y10s dias 01 y 02 de septiembre de 2016;no contandOse 10s
dias 13,14,20,21,27y28 de agOsto de 2016,asicomo los dias 03 y 04 de septiembre de 2016;pOr
tratarse de sabadOs y dOrningos.… ……………………―‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐………―………………………………‐―‐‐‐‐――――――………………――……―――――‐――……―‐‐‐‐――……――――――――

Por lo tanto se te
d6cimo sexto dia
comento. Conste.

ndr6 como fecha de notificaci6n el 05 de septiembre de 2016, que corresponde al
contado a partir del dia siguiente a aquel en que se fija y publica la resoluci6n en

El Auditor facultado para notificar.

C.F Tavala Murillo.

Ca‖e:sabel La Cat6‖ ca esquina:gnacio A!!ende,colonia Centro,メ !ヽtos,C P 23000,La Paz,B C S Te16fonos:Conmutador 612 12 39400
Extensiones 05122 y o5021
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Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Oficio Nttm.:SFyA/DFA/380/2016
NOMBRE.¨ C.Representante Legal de la contttbuyente MONTOYA FISHER,S.DE R.L.DE C.V.
Exped:ente:CPA0300020/16
R.FoC.:MF10206208P4
Domicilio sefralado para oir y recibir notificacionesl Calle Leor
de Octubre y Alvaro Obreg6n, Colonia Ampliaci6n JuArez, C6digo
Cabos,Baia California Sur.

Acto.- "Se determina su situaci6n fiscal en materia de comercio

ACUERDO DE NOTIFICAGI6N POR ES

Enla Ciudad de La Paz,Baia Ca‖ fOrnia Sur,a los doce dias 12 del
que no fue posible efectuar la notificaci6n personal de la resoluci6n definitiva contenida en el oficio
n0mero SFyA/DFA/36712016, de fecha 01 de agosto de 2016, mediante el cual "Se determina su
situaci6n fiscal en materia de comercio exterior", en contra de la contribuyente MONTOYA FISHER, S.
DE R.L. DE C.V.' derivada del Procedimiento Administrativo en Materia de Aduanera nrimero
CPA0300020116, toda vez que tal contribuyente no fue localizada en el domicilio sefialado para olr y
recibir notificaciones, en virtud de que este domicilio se encuentra desocupado; como se plasm6 en las
Constancias de hechos para documentar la no localizaci6n de la contribuyente, de fechas 0g y 10 de
agosto de 2016, en cuya parte medular textualmente dice:

Constancia de hechos de fecha 09 de agosto de 2016:

“con la finalidad de notif:car y hacer entrega del oficio mediante el cual`:Se determina su situaciOn

en materia de comerclo exterior", n口 mero SFyAIDFA/367/2016, de fecha 01 de agosto de 2016,
dingidO al c.Representante Legal de la cont‖ buyente visnada MoNTOYA FiSHER,S.DE R.L.DE
C.V.,me constitur en ei dOmic‖ lo arriba citado,ce「 ciorandOme de que este es el dornicilio senaladO
para oFr y recibir notificaciones de la contribuyente en menciOn,oficio girado al amparo de la orden

de  visita  domic‖ iaria  ndmero  CvD0300012ノ 16,  contenida  en  ei  oficio  n`mero
SFyAISSF/DFA7381/2016, de fecha 18 de abril de 2016, y para tal efecto el personal auditor al
momento de apersonarse en ia puerta principal delinmueble consistente en iocal comercial en colo「

blanco y negro (con fOrrnas parecidas al「 ayado de las cebras), con COrtina de acero (dos)y
candados;el cual conozco por ser ei mismo dOmic‖ :o en el cual se iniciara la visita domicil:aria al
amparo de la orden n口 mero cvD0300012/16,en la cual actu6 como visitadori percatandOme que
ahora ellugar se encuentra sin persona alguna que atendiera el‖ amadol asi mismo,el auditor se
percata que al costado derecho de las cortinas de acero,se encuentran ventanales de vidrio que
permlen visualizar que el intenor del dOmicilio se encuentra vaclo(sin muebles y sin mercancFas)i

::「 8鵠居ぶ譜
1測
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conocran o bien si sabian su paradero,especificamente a una persona la cual no quiso ioentifiCarse,
pero a continuaci6n se describe su media fi‖ aciOn,persona del sexo femeninol de aproximadamente
30 anos de edad,de complexion delgada,aproxirnadamente l.55 metros de estatura,cabe‖ O cOlor
negro,。los OSCuros,tez morena,persona que se encontraba en elinterior delinmueble junto al de
la contribuyente visitada,especificamente en la esquina de las ca‖ es Leona Vlcario y Ca‖ e 12 de
Octubre, a la cual se le mostr6 1a constancia de identificaci6n del auditor actuante, manifestando
que el local comercial de la contribuyente visitada, ya tiene varias semanas cerrado y en

爛朧 :,ll逸綿i誌電
g誂
卦粘:=∫∬網雷品詣詔枷
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MONTOYA FISHER,S.DE R.L.DE C.V.,misma persona que manifesto que no podia recibir
citatorio o documento oficial alguno;no es obice mencionar que ei personal auditOr esper6 afuera de

dicho establecimiento por eltiempo de dos hOras,con elfin de esperar a que se apersonara el C.
Representante Legal de la contribuyente vlsitada o tercero alguno relacionado,a efecto de l!evar a
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

cabo la diligencia que se pretendia realizar, procediendo a retirarse del domicilio de la contribuyente
de referencia.-------

Porlo que en base a los motivos antes deta‖ ados, el persona!auditor de referencia corrobor6 y
comprob6 que el dOmicilio de la cont‖ buyente vislada MONTOYA FISHER,S.DE R.L.DE C.V.,se
encontraba totalmente cerrado,sin persona alguna que atendiera el‖ amado del citado auditor,por
los motivos y consideraciones antes sefialados, haci6ndose constar lo anterior para los efectos
legales conducentes.

Asi mismo se reitera que a la fecha de la presente constancia de hechos, el C. Representante Legal
de la contribuyente visitada MONTOYA FISHER, S. DE R.L. DE C.V., no ha realizado alg0n
pronunciamiento, promoci6n y/o escrito libre sobre alg0n movimiento a su domicilio para oir y recibir
todo tipo de notificaciones ante esta Autoridad Fiscal.

Constancia de hechos de fecha 10 de aqosto de 2016:

"con la finalidad de notificar y hacer entrega del oficio mediante el cual "Se determina su situaci6n
en materia de comercio exterior", n0mero SFyA/DFA/36712016, de fecha 01 de agosto de 2016,
dirigido al C. Representante Legal de la contribuyente visitada MONTOYA FISHER, S. DE R.L. DE
G.V., me constituf en el domicilio arriba citado, cerciordndome de que 6ste es el domicilio sefialado
para olr y recibir notificaciones de la contribuyente en menci6n, oficio girado al amparo de la orden
de visita domiciliaria n0mero CVD0300012/16, contenida en el oficio n0mero
SFyA/SSF/DFA/381/2016, de fecha 18 de abril de 2016, y para tal efecto el personal auditor al
momento de apersonarse de nueva cuenta en la puerta principal del inmueble consistente en local
comercial en color blanco y negro con cortina de acero (dos) y candados; (con formas parecidas al
rayado de las cebras), el cual conozco por ser el mismo domicilio en el cual se iniciara la visita
domiciliaria al amparo de la orden n0mero CVD0300012116, en la cual actu6 como visitador;
percat6ndome que ahora el lugar se encuentra sin persona alguna que atendiera el llamado, asi
mismo el auditor se percata a trav6s de ventanales de vidrio que se encuentran a un costado, que el
interior del domicilio se encuentra vacio; por lo que el personal auditor procedi6 a preguntar a los
vecinos que colindan con el local comercialde la contribuyente visitada MONTOYA FISHER, S. DE
R.L. DE G.V., pregunt6ndoles, si lo conocian o bien si sabian su paradero, especificamente a una
persona del sexo masculino que atendla el local ubicado en la esquina de las calles Leona Vicario y
Alvaro Obreg6n, (Jugos y Licuados), a la cual se le mostr6 la constancia de identificaci6n del auditor
actuante, manifestando que el local comercial de la contribuyente visitada, ya tiene tiempo cerrado
parece que lo estdn remodelando, asl mismo manifest6 desconocer el domicilio o lugar alguno en
donde se pueda localizar a la contribuyente visitada MONTOYA FISHER, S. DE R.L. DE C.V.,
misma persona que manifest6 que no podia recibir citatorio o documento oficial alguno; asimismo el
personal auditor esper6 afuera de dicho establecimiento por el tiempo de cuarenta minutos, con el
fin de esperar a que se apersonara el C. Representante Legal de la contribuyente visitada o tercero
alguno relacionado, a efecto de llevar a cabo la diligencia que se pretendia realizar, procediendo a
retirarse del domicilio de la contribuyente de referencia.-------------

Por lo que en base a los motivos antes detallados, el personal auditor de referencia corrobor6 y
comprob6 que el domicilio de la contribuyente visitada MONTOYA FISHER, S. DE R.L. DE G.V., se
encontraba totalmente cerrado, sin persona alguna que atendiera el llamado del citado auditor, por
los motivos y consideraciones antes seflalados, haci€ndose constar lo anterior para los efectos
legales conducentes.-------------------

Asi mismo se reitera que a la fecha de la presente constancia de hechos, el C. Representante Legal
de la contribuyente visitada MONTOYA FISHER, S. DE R.L. DE C.V., no ha realizado alg0n
pronunciamiento, promoci6n y/o escrito libre sobre alg0n movimiento a su domicilio para oir y recibir
todo tipo de notificaciones ante esta Autoridad Fiscal.--
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Aduanera
Razon por la cual.el contribuyente que nos ocupa se ha ubicado en la hip6tesis contemplada en losartlculos 150, cuarto p6rrafo de la LeyAduanera y 134 primer pdrrafo, fracci6n lll del COOi'go itscal dela Federaci6n, ambos ordenamientoi vigentes, il no haber sido localizado en el domicilio sefraladopara olr y recibir notificaciones ubicado eh: Calle Leona Vicario Sin n0meio, entre Calle 12de Octubrey Alva_ro obreg6n, colonia Ampliaci6n JuSrez, c6digo Postal 23469, cabo san Lucas, Los cabos,Baja California Sur, al haberlo desocupado; motivo-por el cual se hace efectivo el apercibimiento
sef,alado en el folio ntimero DFA-OOO1612016, del Acia de Inicio de Visita Domiciliara en materia decomercio exterior, embargo precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera,
de fecha 20 de abril de 2016, en consecuencia, esta Unidad Administrativa con las facultades que
confieren los articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cl6usulas SEGUNDA, primer p6rrafo,
fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, p6nafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracci6n l,inciso d) y NOVEfrlA, primer p6rrafo, y TMNSITORIA TERCE-RA, del Convenio de Colaboraci6n
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la
Secretaria de Hacienda y Cr6dito Ptiblico y el Gobierno del Estado de Baja Caliiornia Sur, el 16 de
iuniode 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de juli6 de ZO1S, asf como en el
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 20 de agosto de 2015; articulo
SEGUNDO, Cl6usulas_Segunda, primer pdrrafo, fracciones l, ll, lll y Xll y ittimo pdrrafo, Tercera,
fracci6n I de|ACUERDO por el que se modifica el convenio de Colaboiaci6nAdminisirativa en Materia
Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Poblico 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 2q09r-en vigora partirdel 18 de junio de 2009; artlculos 1,2,3,4, g, parrafos
primero y tercero, 14, 15, 16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer p6rrafo, fraccjones'ilx, XX,
XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Oig6nica de la Administraci6n
P0blica del Estado de Baja California Sur en vigoi; articulos 9, 0ltimb pdirafo, 1 1, p6rrafos primero,
fracci6n l, incisos b) y e), segundo inciso a) y c) y rittimo p6rrafo y 12, primer pArralo, del C6digo Fiscal
del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur vigentei 1,2,'3, p6rrafos prim6ro (que
establece, "La Secretaria de Finanzas y Administraci6n y demdJ autoridades contenidas en el articulo4 del presente Reglamento, tendr6n competencia d-entro 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 pdrrafo, 5 p6rrafos primero y segundo, ig, traciiones Xl
y XXll, 23, primero p6rrafo, fracciones X, Xl, XVl, XtX, XXIV, XXIX, XXXI, XXiVf y Xlttt'y 24 p1rrafos
primero, segundo y tercero, del Reglamento lnterior de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de
BajaCaliforniaSurel Sdediciembre de2015; yconfundamentoenlosarticulos38, 134,fracci6nlll y
139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n y 150, cuarto p6rrafo de la Ley Aduanera, ambos
ordenamientos vigentes, esta Direcci6n emite el siguiente:

ACUERDO:

Primero.- Notifiquese por estrados al contribuyente MoNToYA FlsHER, s. DE R.L. DE G.v., el oficio
n.0mero SFyA/DFA/36712016, de fecha 01 d; agosto de 2016, a trav6s del cual "Se deteimina su
situaci6n fiscal en materia de comercio exterio/i emitida en conffa de la contribuyente MONTOYA
FISHER' S. DE R.L. DE C.V., derivada del procedimiento administrativo en materia aduanera numero
cPAo300020t16.

Segundo.' Lo anterior se resuelve, toda vez que dicho contribuyente deeocupo el domicilio seffaladopara oir y recibir notificaciones sin dar aviso a esta Dependencia, tal y como quedo establecido con
antelacion; haci6ndole efectivo el apercibimiento contenido en el folio n[mero DFA-OOO16/2016, del
Acta de Inicio de Visita Domiciliara en materia de comercio exterior, ernbargo precautorio e inicio del
-*e=:=:\\-

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

キ
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AS Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacion

Aduanera

Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha 20 de abril de 2016; y en los t6rminos del
articulo 150, de la LeyAduanera, en relaci6n con el artlculo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n y
la Regla 1.2.15.3, de la Resoluci6n Miscel6nea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la
Federaci6n de fecha 23 de diciembre de 2015; fij6ndose por quince dias hibiles la expresada
Resoluci6n definitiva, asi como el presente acuerdo, en un sitio abierto al p0blico de las oficinas de
esta;Direcci6n;,y'ddemds publichndolos durante ese mismo plazo en la p6gina oficial de lnternet del
Gobierno del Estado d'e Baja California Sur, en Dependencias Sector Central, "Secretarla de Finanzas
y Administraci6n", "Tramites y Servicios", "Pagos en Linea", "Notificaciones Fiscales y Aduaneras",
"Notificaciones por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; mismo plazo que contar6 a
partir del dia h6bil siguiente a aqu6l en que los actos que se notifican sean fijados y publicados,
teni6ndose como fecha de notificaci6n la del d6cimo sexto dia h6bil contado a partir del dla h6bil
siguiente a aqu6l en el que se hubieran fijado y publicado los documentos que lo contienen, momento
en el cual se tendr6 por hecha la notificaci6n.

Tercero.… Cumplase.……………………………

Atentamente.

En suplencia por ausencia del Director de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 11, primer p6nafo, fracci6n l, inciso c), en relaci6n
con el b), y Ultimo pdnafo, y 12 del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur; articulos 1,2,3, 4,8,
pArrafos primero y tercero , '14, 15, 16, primer pefta|o, fracci6n ll, 18,22, primer pAnafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y
Transitorios Primero y Sexto, de la Ley Org6nica de la Administraci6n Pfblica del Estado de Baja California Sur en vigor; 1, 2, 3,
p6rrafos primero y segundo,4, primer pSrrafo, fracci6n ll, inciso d) y segundo pdnafo,5 primer p6rrafo,24,ftacci|n ll y 57 y el
transitorio Sexto, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, publicado en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 8 de diciembre de 2015. Firma el
Jefe del Departamento de Resoluciones, de jerarquia inmediata inferior.

Lico Art蕎蕎調蕎〒露祐要面藁嘉石凛瞑爵面石石葛西P
Jefe del Departamento de Resoluciones
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Expediente:CPA0300020/16
R.F.C.:MF10206208P4
Asunto:Se deterrnina su situaci6n fiscal en materia de

La Paz,Baia CalifOrnia Sur,al de

G. Representante Legal de la contribuyente:
MONTOYA FISHER, S. DE R.L. DE C.V.
Domicilio sefialado para oir y recibir notificaciones: calle Leona Vicario
sin Nrlmero, entre calle 12 de octubre y Alvaro obreg6n, colonia Ampliaci6n
JuArez, C6digo Postal 23469, Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California
Sur.

Esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administracion del
Gobierno del Estado de Baja California Sur; con fundamento en los Articulos 14 y 16 de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 120, de la Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Baja California Sur; 13y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal vigente; asi como
en las Cldusulas SEGUNDA, primer pdrrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll, TERCEM, CUARTA,
p6rrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracciones l, incisos b) y d) y ll, inciso a) y NOVENA,
p6rrafos primero y sexto, fracci6n l, inciso a), y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de
Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por
conducto de la Secretarla de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California
Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, asl
como en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 2015;
articulo SEGUNDO, Cl6usulas Primera, primer pArrafo, fracciones l, ll, lll y lV, Segunda, primer
p6rrafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll, lX, X, 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 elAnexo No. 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de
la Federaci6n, el 17 dejunio de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California
Sur, el 30 de junio de 2009, en vigor a partirdel 18 de junio de 2009; articulos 1,2,3,4, 8, pdrrafos
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 Galifornia Sur"), i4, 15, 16,
primer pArrafo, 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 P0blica del Estado de
Baja California Sur en vigor; artlculos 9, 0ltimo pdrrafo, 11, pArrafos primero, fracci6n l, incisos b) y
e), y Oltimo p6rrafo y 12, primer pArrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado Oe Bi;i
California Sur, vigente; 2, 3, p6rrafos primero, que establece: 'iLa Secretarfa de Finanzas y
Administraci6n y dem6s autoridades que contenidas en el articulo 4 del presente Reglamento,
tendrdn competencia dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad con las atribuciones que
se determinan en el presente ordenamiento", y segundo, 4, primer pdrrafo, fracci6n ll, inciso d) y
segundo p6rrafo, 5, p6rrafos primero y segundo, 13, fracciones Xl y XXll, 23, primer pdrrafo,
fracciones lll, vl, x, xl, xll, xlll, xlv, xvl, xlx, xx, xxll, xxlv, xxxl, xxilv, xxxvi, xxxrx i xt_ttt y
24, pdrrafo primero, y TRANSITORIO SEXTO, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas

ta pにsette mbrmad6n se encue離 瞼dagl∽da∞ mo ttseⅣ ada de conb躙
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y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletln Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 8 de diciembre de 2015; asl como en los articulos 1, 2,
fracciones ll, lll yV,3, 144, primer pArrafo, fracciones ll, lV, Vll, X, Xl, XlV, XV, XVl, XVll yXXXV,
146y 150, 151 y 155 de la LeyAduanera vigente; y 1,2, fracci6n l, 3,4,5,6, 38, 42,primerpArrafo,
63, 68, 123 y 130, del C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor; procede a determinar su situaci6n
fiscal en materia de comercio exterior de conformidad con los siguientes:

RESULTANDOS.

f .- Con fecha 20 de abril de 2016, siendo las 1 1:55 horas (once horas con cincuenta y cinco minutos
antes meridiano), el C. Francisco Javier Zavala Murillo, Auditor adscrito a la Secretaria de Finanzas y
Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, se constituy6 legalmente en el
domicilio del contribuyente Montoya Fisher, S. de R.L. de G.V., ubicado en: Calle Leona Vicario Sin
N0mero, entre Calle 12 de Octubre y Alvaro Obreg6n, Colonia Ampliaci6n Jufurez, C6digo Postal
23469, Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur, cercior5ndose que el domicilio es el
correcto toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: nomenclatura oficial en
color amarillo con negro, colocada en las esquinas indicando que se trata de la Calle Leona Vicario
esquina con la Calle Alvaro Obreg6n, y que se trata de un local comercial en color blanco y negro
con ventanales de vidrio, asi como puerta de vidrio de una hoja, con la denominaci6n comercial
"Sandra's BOUTIQUE",.lugar que se encuentra ubicado en Calle Leona Vicario Sin N0mero, entre
Calle 12 de Octubre y Alvaro Obreg6n, Colonia Ampliaci6n Ju{rez, C6digo Postal 23469, Cabo San
Lucas, Los Cabos, Baja California Sur; mismo lugar que se encontraba abierto al p0blico en general,
ya que se observ6 la entrada y salida de personas del local del domicilio visitado en el que se
efectUan actividades de venta de prendas de vestir y accesorios, se entra y sale libremente sin
obst6culo alguno; lo anterior con el objeto de hacer la notificaci6n y entrega de la orden de visita
domiciliaria nfmero CVD0300012116, contenida en el oficio n0mero SFyA/SSF/DFN38112016, de
fecha 18 de abril de 2016, emitida por el Licenciado lsidro JordSn Moyr6n, en su car6cter de
Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dirigida al C.
Representante Legal de la contribuyente Montoya Fisher, S. de R.L. de C.V., a efecto de ejercer las
facultades de comprobaci6n previstas en el artlculo 42, primer p6rrafo, fracci6n V y 49 del C6digo
Fiscal de la Federaci6n vigente; expedida dicha orden de visita domiciliaria con fundamento en los
articulos 16 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de
Coordinaci6n Fiscal vigente; asi como, en las Cl6usulas SEGUNDA, primer pdrrafo, fracciones Vl,
inciso d) y Vlll, TERCERA, CUARTA, pdrrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracci6n l, inciso
d) y NOVENA, primer pdrrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboraci6n
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la
Secretarla de Hacienda y Cr6dito Priblico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de
junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, asi como en el

Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 2015; artlculo
SEGUNDO, Cl5usulas PRIMERA, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll y lV y SEGUNDA, p6rrafo
primero, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll y Xll, y segundo y tercero, y TERCERA, primer p6rrafo, fracci6n l,
del ACUERDO por el que se modifica el Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal
Federal, celebrado entre la Secretarla de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Estado de Baja California
Sur, y se suscribe elAnexo No. 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n,

.La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el arliculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n Publica Gubemamental, en corelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'
\ti?^)'t1n, acduin. Idnr^idAllcn.le ColoniaCentro CP 23000.LaPaz.B.C.S.Tel6fonos: Conmutador6l2lCalle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, Colonia Centro, C.P. 23000' La Paz, B.C.S. Conmutador 612 12 39400 Extensiones
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Representante Legal del contribuyente visitado, del encargado o de quien se encontrase alfrente del
lugar objeto de la visita, a lo cual expres6: "El Representante Legal de la contribuyente visitada
no se encuentra por el momento, yo puedo atenderlos y acompafiarlos durante la diligencias
pero no estoy autorizada a firmar ningfn papel respecto de las mercancias", localizadas en el
domicilio ubicado en: Calle Leona Vicario Sin Nrimero, entre Calle 12 de Octubre y Alvaro Obreg6n,
Colonia Ampliaci6n Ju{rez, C6digo Postal 23469, Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur;
ratificando, al Auditor, que el domicilio corresponde al del contribuyente visitado Montoya Fisher, S.
de R.L. de G.V.; en tal virtud se confirm6 estar constituido en el domicilio sefialado en la orden de
visita domiciliaria, contenida en el oficio nfmero SFyfuSSFlDFN391l2O16, con n0mero de orden
CVD0300012116, indicando que dicho contribuyente se encuentra inscrito ante el Registro Federal de
Contribuyentes como sigue MF10206208P4, exhibiendo para tales efectos la Licencia de
Empadronamiento N0mero CSL-348, expedida por el H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S., a
trav6s de la Tesoreria General Municipal a nombre del contribuyente Montoya Fisher, S. de R.L. de
C.V., con R.F.C. antes referido, lo cual qued6 asentado y circunstanciado a folios DFA-0001/2016 al
DFA-0003/2016, del Acta de Inicio de Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio e Inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha de inicio 20 de abril de 2016 y cierre 20
de abril de 2016 (sin interrupci6n alguna).

ll.- El personal visitador, con fundamento en los Articulos 49, fracci6n lll del C6digo Fiscal de la
Federaci6n y 150 de la Ley Aduanera, se identific6 ante la persona con quien se entendi6 la visita
indicada en el resultando que antecede, de la siguiente manera: C. Francisco Javier Zavala Murillo,
con constancia n0mero BCS/SFyA/SSF/DFA/A-009/2016, con Registro Federal de Contribuyentes
2AMF7908284C2, puesto Auditor, expedida con fecha 16 de febrero de 2016, y con vigencia del 16
de febrero de 2016 al 30 de junio de 2016; documento de identificaci6n expedido por Lic. lsidro
Jord6n Moyr6n, titular de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
Cafifornia Sur; con fundamento en los artfculos 13 y 14, de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cl6usulas
SEGUNDA, primer pirrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuarto
p6rrafos, OCTAVA, primer p6rrafo, fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer p6rrafo, y TRANSITORIA
TERCERA. del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre
el Gobierno Federal por conducto de la Secretarla de Hacienda y Cr6dito Ptiblico, y el Gobierno del
Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015 y
en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur n6mero 47, el20 de agosto de
2015; Cl6usula Segunda, primer p6rrafo, fracci6n l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Ptiblico
y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federacion 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 artlculos 1, 2, 3, 4, 8, pAnatos primero y tercero, 14, 15, 16, primer pdrrafo, fracci6n
ll, 18, 22, primer pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y
SEXTO, de la Ley Org6nica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur vigente;
articulos 9, riltimo p1rrafo,11, p6rrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y
0ltimo pdrrafo y 12, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja

California Survigente;1,2,3 p6rrafos primero y segundo,4 p6rrafos primero, fracci6n ll, inciso d) y
segundo, 5 p6rrafos primero y segundo, 13 primer p6rrafo, fracciones Xl y XXll, 23, primer p6rrafo,
fracciones f ll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24, pirrafos

"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 Plblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del G6digo Fiscal de la Federaci6n.'
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primero,segundo y tercero,del Reglamento interior de la Secretaria de Finanzas y Adnlinistrac16n

del Gobierno del Estado de Baia California Sur, pub‖ cado en el Boletin C)ficial del Gobierno del
Estado de Baia California Sur, el o8 de diciembre de 2015; y firrnados aut6grafamente por el
Licenclado Luis Enrique Garcia sande2, en Su caracter de Subsecretario de Finanzas de la
Secretaria de Finanzas y Adrninistraci6n del Gobierno del Estado de Baia California Suri en
suplencia por ausencia del Secretario de Finan2aS y Adrninistraci6n del Gobierno del Estado de Baia

California Sur,en cita,con fundamento en lo dispuesto en los articulos ll,primer parrafO,fracci6n l,

国 ::∫な∫:駆電爵脚 :LttP'轟出 電:早iFやイ ど 認 r∬:鴇F:ピ11:1露『 11イ Ⅷ 唱 ::l忍
parralb,fracci6n‖ ,18,22,p面 mer parraib,fracciones XIX,XX,XXl,XXVl y XLVIII,y TRANSITOR10S
PRIMERO,SEXTO y OCTAVO,de la Ley Organica de la Administraci6n Pttblica del Estado de Bala
California Sur en vigor;1,2,3,parrafOs primero y segundo,4,primer parrafO,fracci6n ll,inciso d)y

segundo parrafO,5 primer parrafO,8,fracci6n lV,9 primer parrafO fracci6n XXI,y55 primer parrafO,
del Reglamento interior de la Secretaria de Finanzas y Adrninistraci6n del Gobierno del Estado de
Baia CalrOrnia sur,publicado en el Boletin Oncial del Gobierno del Estado de Baia California Sur,el

8 de diciembre de 2015; rnismo dOcumento de identificaci6n que fue exhibido a la C. Perla
Hernandez canedo,en su caracter encargada dellugar en que se realiz6 1a visita dorniciliaria,slto en

Calle Leona Vicatto Sin Nttmero,entre Calle 12 de Octubre y Alvar0 0bre96n,Colonia Ampliaci6n
Juarez,c6digO POsta1 23469,Cabo San Lucas,Los Cabos,Baia CalifOrnia Sur;verificando ademas
que el rnismo estuviera facultado para la practica de los actos relacionados con el elercicio de las

facultades conferidas en el COnvenio de Colaboraci6n Adnlinistrativa en Materia Fiscal Fё deral,
celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cttd10 Pttblico y el Estado de Baia California Sur y en el

Anexo 8 de dicho Convenio; documentos que facultan a los Auditores actuantes dentro de la
circunscripci6n territorial del Estado de Baia California Sur,a colaborar con el Gobierno Federal en la

vig‖ancia de toda clase de mercancia de prOcedencia extranieral COn relaci6n al lmpuesto General
de lmportaci6n, lmpuesto al Valor Agregado y Derecho de Tranlite Aduanero,asi como el pago de
las Cuotas Compensatorias, que se causen, incluso el cump‖ rniento de las Restricciones o
Regulaciones no Arancelarias y Norrnas c)ficiales Mexicanas,de conforrnidad cOn las disposiciones
fiscales y aduaneras ap‖ cables y al efecto elercer diversas facultades,entre las cuales se encuentran
las de: practicar visitas dOrniciliarias, auditorias, revisiOnes de escritorio en centros de
alrnacenamiento,distribuci6n o comercia‖zaci6n,tianguis o lotes donde se rea‖ ce la exhibici6n para
la venta de las mercancias y vehiculos de procedencia extrattera,rnercados sObre ruedas,puestos

f10S y Serniflos en la via pttb‖ ca;efectuar verificaciones de origeni levantar actas circunstanciadas

::1111∫ li:::ξli習:」ξ
a::L:薔

::le:::Littli:ILttduanerayenelC6digOFiscaldelaFederaci6nylbargo precautorio de las mercancias y de los
arcaciones,en terrninos del articulo 1 51 de la Ley

Эrocedirniento adnlinlstrativo en rnateria aduanera,

Drrninar,en su caso,la naturale2a,Caracteristicas,

le mercancias y vehiculos, asi como su correcta
clasificaci6n arancelaria, de cOnforrnidad cOn las disposiciOnes legales ap‖ cablesi requerlr a los
contribuyentes,responsables sOlidarios o terceros cOn e‖ os relacionados,para que exhiban y,en su
caso, proporciOnen :a cOntab‖ idad, deciaraciones, avisOs, datos u otros dOcumentOs e inforrllesi

隔器霧里:s精淵∬腿:「悧:思首北
|∬

鳳冦::°

S pttЫCOs bs hbrmes y datos queね ngan con
ci6n y coordinaci6n con las aduanas del pais,las

燻!冨!1鵬冦獅i輔癬H委患獲鮮購議モ誓器駆珊l顆!備鮮:ま胤∫鼈
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Oficio N[m. SFyA/DFA/367/201 6

autoridades aduaneras federales y las dem6s autoridades locales del Estado, para el ejercicio de sus
funciones; notificar al interesado los actos administrativos y las resoluciones dictadas en materia de
comercio exterior; todo ello previa orden que para tales efectos expida la autoridad competente, y
cerciordndose de sus datos y expresando su conformidad, lo devolvi6 a su portador.

As[ mismo, el Auditor actuante solicit6 a la ciudadana Perla Hern6ndez Cafiedo, en su cardcter de
encargada del lugar en el que se realiz6 la diligencia, se identificara, para lo cual manifesto lo
siguiente "De momento no cuento con mi credencial de elector o algUn otro documento para
identificarme"; por lo que se precedi6 a describir su media filiaci6n: persona del sexo femenino, de
complexi6n delgada, aproximadamente 20 afios de edad, tez blanca, cabello lacio, color castafio
oscuro, estatura 1.55 metros aproximadamente, ojos grandes, nariz recta, labios gruesos, quien
manifest6 no estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes.

Hecho lo anterior, el visitador actuante entreg6 a la C. Perla Hern6ndez Cafiedo, la orden antes
citada en un tanto original con firma aut6grafa del Subsecretario en cita, asl como un tanto de la
Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado y un Folleto del Programa Anticorrupci6n en
Auditorias Fiscales, quien los devolvi6 al personal actuante, neg6ndose a leer la orden y firmar de
recibido; por lo tanto en el texto de dicha orden el auditor actuante hizo constar lo siguiente: "En la
ciudad de Cabo San Lucas, Baja California Sur, el personal auditor de la Secretaria de Finanzas y
Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el C. Francisco Javier Zavala Murillo,
siendo las 12:15 horas (doce horas con quince minutos pasado meridiano), del dia 20 de abril de
2016, en el domicilio del contribuyente visitado Montoya Fisher, S. de R.L. de C.V., ubicado en Calle
Leona Vicario Sin N0mero, entre Calle 12 de Octubre y Alvaro Obreg6n, Colonia Ampliaci6n JuArez,
Cabo San Lucas, Baja California Sur, C.P. 23469, se hace constar que a la compareciente en su
car6cter de encargada del lugar afecto a la visita domiciliaria, se le hizo entrega de un tanto de la
orden n0mero CVD0300012116, a efecto de su lectura y acuse de recibo, sin embargo la
compareciente devolvi6 la orden manifestando que no estaba autorizada para firmar ning0n tipo de
documento; por tanto dicha compareciente no ley6 ni firm6 un ejemplar de la expresada orden lo cual
se hace constar para los efectos legales a que haya lugar"; y anotando el auditor a continuaci6n su
nombre: "FRANCISCO JAVIER ZAVALA MURILLO".

llf.- Que con motivo de la pr6ctica de la Orden de Visita Domiciliaria nfmero CVD0300012116,
contenida en el oficio n0mero SFyA/SSF|DFN38112016, de fecha 18 de abril de 2016, firmada por el
Lic. Luis Enrique Garcia S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en comento, dirigida al C.
Representante Legal de la contribuyente visitada Montoya Fisher, S. de R.L. de G.V., el personal
visitador sefialado en los resultandos I y ll de la presente resoluci6n, llevo a cabo el embargo
precautorio de las mercanclas de procedencia extranjera de los casos del n0mero I al 90, que se
localizaron en el domicilio de la contribuyente visitada Montoya Fisher, S. de R.L. de C.V., mismas
mercanclas que se describen en las condiciones flsicas, cantidad, descripcion y datos de
identificaci6n, de acuerdo con elsiguiente inventario:

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

Ca‖e isabella Cat61ica 211 0,esquina lgnacioメ lヽlende,Colonia Centro,C P 23000,La Paz,B C S Te16fonosi Conmutador 612 12 39400 Extensiones
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鰺AttA ttA毅 :繹0職NぶAS懇識
“

YA醸懸:無 :$T彙 AC!○毅 Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad mn el articulo '|4, fiacoion tt de la Ley de Transparencia y Accesoa la lnformaci6n. Piblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del Cddlio fiscaf Oila Feo-dracion.,calle lsabel la cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, Colonia Centro, c.p. iCooq L" p"i, g.c.S. tel66nos: conmutador612 12ag4oo Extensioneg
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Si NO

1 PIEZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

95%RAYON
5%SPANDEX BOZZOLO

０

Ｎ

Ｅ

割

ＯＤＭ
CHINA X NUEVO 32787

P!EZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

95%RAYON
5%SPANDEX ACT:VE USA T1770 VIETNAM X NUEVO

P:EZA
SACO DE

PUNTO PARA
DAMA

76%RAYON
21%NAILON
3%SPANDEX

ACT!VE USA 」1468 ViETNAM X NUEVO

4 2 PIEZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

100%RAYON BOZZOLO
０

Ｎ

Ｅ

Ｓｉ

ＯＤＭ CH:NA X NUEVO RT32409

3 P!EZA
SACO DE

PUNTO PARA
DAMA

100%
ALGODON ACTIVE USA J1608 CH!NA X NUEVO

6 P:EZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

95%
ALGODON 5%
SPANDEX

30ZZOLO SiN
MODELO CHINA X NUEVO RT30951

7 P:EZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

500/●

POLiESTER
38%

ALGODON
12%RAYON

BOZZOLO SIN
MODELO CH:NA X NUEVO RT40652

8 P!EZA
SACO DE

PUNTO PARA
DAMA

96%
POLiESTER
4%SPANDEX

ACTIVE USA 」1402 CH:NA X NUEVO

4 PiEZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

100%
POLIESTER ACTiVE USA T1619 V!ETNAM X NUEVO

PiEZA
PANTALON
DE PUNTO
PARA DAMA

55%LiN0 45%
VISCOSO LOVE TREE LP10 CH:NA X NUEVO

P!EZA
BLuSA DE

P∪ NTO PARA
DAMA

100%
POL:ESTER

MILEY AND
MOLLY 17561ST CH!NA X NUEVO

PIEZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

100%
POL:ESTER

MILEY AND
MOLLY 10192ST‐R CHiNA X NUEVO

2 PIEZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

100%
POL!ESTER

MILEY AND
MOLLY 1574ST CHiNA X NUEVO

14 PIEZA
PANTALON
DE PUNTO
PARA DAMA

100%LINO LOVE TREE P7013 CHINA X NUEVO

PIEZA
TOP DE

PUNTO PARA
DAMA

60%
ALGODON
40%NAILON

BOZZOLO S:N
MODELO CH!NA X NUEVO RT32978

16 PiEZA
PANTALON
DE PUNTO
PARA DAMA

60%L!N040%
RAYON ACT:VE USA P1221 CH!NA X NUEVO
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"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 conelaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

Ca‖e isabella Cat61ica 211 0,esquina ignacioメ |ヽlende,Colonia Centro,C P 23000,La Paz,B C S Te16fonosi Conmutador 612 12 39400 Extensiones
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PIEZA
JUMPER DE
PUNTO PARA

DAMA
100%RAYON BE C00L 81016 VIETNAM X NUEVO

4 P:EZA
bLUSAりL

PUNTO PARA
nAMA

100%RAYON BOZZOLO R丁 11237 CH!NA X NUEVO

19 6 PIEZA
JUMPER DE
PUNttO PARA

DAMA
100%MYON BE C00L 81025 V:ETNAM X NUEVO

20 P!EZA
bLUヽAりL

PUNTO PARA
DAMA

95%RAYON
5%SPANDEX ACTIVE USA 丁1746 VIETNAM X NUEVO

PIEZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

100%RAYON 80ZZOLO RT42249 CH:NA X NUEVO

4 PIEZA

PANTALONES
CORttOS DE
PUNttO PARA

DAMA

550/● L!NC)45%
V:SCOSO LOVE TREE L10732P CHlNA X NUEVO

3 P:EZA
VLbllDOリ ヒ

PUNTO PARA
DAMA

95%V:SCOSA
5%SPANDEX G:LL! D409 USA X NUEVO

24 3 PiEZA
VES丁 :DO DE
PUNttO PARA

DAMA

53%
ALGODON
47%NA:LON

NYMPHE N51023 USA X NUEVO

25 4 P!EZA

PANTALONES
CORTOS DE
PUNTO PARA

DAMA

55%L:N045%
ALGODON LOVE TREE L26989PI CHINA X NUEVO

26 PIEZA
VL511Dυ Dヒ

PUNTO PARA
DAMA

100%
POL!ESttER

NEW TOWER 7070-C USA X NUEVO

P:EZA
VESTIDO DE
PUNTO PARA

DAMA

100%
POL!ESTER

NYMPHE N51492 USA X NUEVO

P:EZA
VES丁 lDO DE
PUNTO PARA

DAMA

73%MODAL
27%

POL!ESTER
SiLVERGATE MDA612BCM USA X NUEVO

P:EZA
VL5::DO Dヒ
PUNttO PARA

DAMA

UOお
POL:ESttER
5%SPANDEX

LUXXEL LD1961 CHINA X NUEVO

30 PIEZA
VL51:りυ リヒ

PUNTO PARA
DAMA

95U/●

POLIESTER
5%SPANDEX

lNA :DA70318 CHINA X NUEVO

P:EZA
VEST:DO DE
PUNTO PARA

DAMA

46%
POL:ESTER
48%RAYON
4%SPANDEX

S!LVERGAttE
:DA427C‐
STR

V!ETNAM X NUEVO

PIEZA
VL511Dυ υヒ

PUNTO PARA
DAMA

100%
POL:ESTER

SiLVERGATE NDA458 VIETNAM X NUEVO

PIEZA
VEST:DO DE
PUNttO PARA

DAMA

100%
POLiESTER

!NA
:DA70175B‐

BLK CHINA X NUEVO

34 PiEZA
PANTALON
DE PUN丁0
PARA DAMA

じ0発 RAYON
27%NA:LON
5%SPANDEX

ACT!VE USA P9140 VIETNAM X NUEVO

PIEZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
90%NAILON

10%
MILEY AND
MOLLY :1360T CH:NA X NUEVO
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DAMA POL:URETANO

36 P:EZA
PANttALON
DE PUNTO
PARA DAMA

68%RAYON
27%NA:LON
5%SPANDEX

AC丁:VE USA P9286 ViETNAM X NUEVO

P!EZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

100%
POLIESTER NEW TOwER 1567‐ C USA X NUEVO

PIEZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

100%
POL!ESTER

M:LEY AND
MOLLY M1462ST CHINA X NUEVO

PiEZA
PANTALON
DE PUNTO
PARA DAMA

80%
POLIESTER
15%RAYON
5%SPANDEX

ACT:VE USA P1466 CH:NA X NUEVO

40 P!EZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

100%RAYON BOZZOLO SIN
MODELO CHINA X NUEVO RT32269

41 P!EZA
VESTIDO DE
PUNTO PARA

DAMA

100%
POLIESTER SiLVERGATE NDA433 uSA X NUEVO

42 P!EZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

960/●

POL!ESTER
4%SPANDEX

PALAC10 2401 USA X NUEV0

43 P!EZA
VESTIDO DE
PUNTO PARA

DAMA

100%
POLIESTER NYMPHE N50938‐ H uSA X NUEVO

44 P:EZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

96%
POLIESTER
4%SPANDEX

PALAC!0 2328 USA X NUEVO

45 8 PIEZA
VEST!DO DE
PUNTO PARA

DAMA

100%
POLIESTER S!LVERGATE lDA466 VIE†NAM X NUEVO

46 2 PiEZA
:υ
「

DL
PUNTO PARA

DAMA
100%

POLIESTER BOZZOLO SiN
MODELO CH!NA X NUEVO RT40196

47 4 P:EZA
丁OP DE

PUNTO PARA
DAMA

96%
POLIESTER
4%SPANDEX

BOZZOLO SIN
MODELO CH:NA X NUEVO RT32861

48 PIEZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

100%RAYON M:LEY AND
MOLLY 11394B CHiNA X NUEVO

49 4 PiEZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

100%RAYON M:LEY AND
MOLLY 1344T CH!NA X NUEVO

PIEZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

100%
ALGODON PALACiO 2248 uSA X NUEVO

PIEZA
BLuSA DE

PUNTO PARA
DAMA

100%
POLIESTER !R!S MOoN lMT1052‐ C uSA X NUEVO

PIEZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

100%
POLIESTER PALAC:0 2248 uSA X NUEVO

2 PIEZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

100%RAYON PALAC10 2408 USA X NUEVO

54 3 PIEZA
BLUSA DE

PUNTO PARA 100%RAYON MILEY AND
MOLLY 11 31lT‐ R CHINA X NUEVO

ヽ

１

１

１

１

‐

“La presente informaci6n se encuentra ciasincada cOmo reservada de conformidad con el articulo 14,fraCci6n il de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformaci6n P`b‖ ca Gubernamental,en correlaci6n∞ n el artrcul。 69 del C6digo Flscal de la Federaci6n"
Ca‖e lsabe‖a cat61ica 211 0,esquina lgnacio Allende,Colonla centro,c P 23000,La Pa2,BC.S.↑ eilfonosi conmutadOr 612 12 39400 Extensione3
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,,La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

Ca‖ e:sabella Cat6‖ ca 2110,esquina lgnacio A‖ ende,Colonia Centro,C P 23000,La Paz,B C S Te16fonos:Conmutador 612 12 39400 Extensiones

DAMA

P!EZA
PANTALON
DE PUNTO
PARA DAMA

79%
ALGODON

20%
POLiESttER
l%SPANDEX

C'EST TO! W7348 CHINA X NUEVO

PIEZA
VEST!DO DE
PUNTO PARA

DAMA

95%RAYON
5%SPANDEX ACT!VE USA D1304 CH:NA X NUEVO

P:EZA
PANTALON
DE PUNTO
PARA DAMA

79°/o

ALGODON
20%

POL!ESttER
l%SPANDEX

C'EST TO! W7349 CHINA X NUEVO

PIEZA
VES丁 !DO DE
PUNTO PARA

DAMA

96%NAILON
4%SPANDEX NEW TOWER 7213 USA X NUEVO

PiEZA
VLbllり0じL
PUNTO PARA

DAMA

96%
POL:ESTER
4%SPANDEX

PALAC10 5322 USA X NUEVO

PIEZA
PANTALON
DE PUN丁0
PARA DAMA

550/● LINC)45%
V:SCOSO LOVE TREE L10612P CHINA X NUEVO

PIEZA
bLU5AりL

PUNTO PARA
DAMA

100%
POL!ESTER

ROSEl~「 E 12860 V!ETNAM X NUEVO

PIEZA
BLU5A υL

PUNTO PARA
DAMA

100%
POLIESttER

ACT!VE USA T1343ASST V!ETNAM X NUEVO

4 P!EZA
PANTALON
DE PUNTO
PARA DAMA

50%
ALGODON
30%RAYON
2%SPANDEX

YM!
SiN

MODELO CH!NA X N∪EVO

64 4 PIEZA
PANTALON
DE PUNTO
PARA DAMA

64%
ALGOD6N

34%
POLIESTER
2%SPANDEX

YM:
SIN

MODELO CHINA X NUEVO

65 2 P!EZA
PANTALON
DE PUNTO
PARA DAMA

75%
ALGOD6N

23%
POLIESTER
2%SPANDEX

YM:
SIN

MODELO CH!NA X NUEVO

66 PIEZA
PANTALON
DE PUNTO
PARA DAMA

98%
ALGODON 2%
SPANDEX

YMl
SiN

MODELO CHINA X NUEVO

67 PiEZA
PANTALON
DE PUNTO
PARA DAMA

75%
ALGODON

23%
POLiESTER
2%SPANDEX

YMl
SIN

MODELO V:ETNAM X NUEVO

PiEZA
PANTALON
DE PUN丁0
PARA DAMA

75%
ALCODON

23%
POLIESttER
2%SPANDEX

YMl
S!N

MODELO CHiNA X NUEVO

PIEZA
VEST!DO DE
PUNTO PARA

DAMA

96%
POLIESTER
4%SPANDEX

GILL! D10793A USA X NUEVO
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“La presente hbrmad6n se encuentra daЫlcada∞mo輸seⅣ ada de conbrmdad∞ nda■に口o14,fraCdon‖
ξL零瀧島鷹,nspattnda y Acce30a la informaci6n P`b‖ ca Gubernamental,en correlaci6n∞ n el articulo 69 del Cld10o Fiocal d

Ca‖e:sabella cat61ica 211 0,esquina lgnaci。 メヽ|lende,C。 lonia Centro,C P 23000,La Pa2,BCS.† ellfonosi cOnmutador 612 12 39400 Extensiones

3 P!EZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

95%RAYON
5%SPANDEX ACT!VE USA T1762 ViETNAM X NUEVO

8 PIEZA

PANTALONES
CORTOS DE
PUNTO PARA

DAMA

100%RAYON BE C00L 40957‐ 16 V!ETNAM X NUEVO

PIEZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

95%RAYON
5%SPANDEX ACT!VE uSA T1768 ViETNAM X NUEVO

PiEZA
BLUSA DE

PUNTO PARA
DAMA

95%RAYON
5%SPANDEX ACT:VE USA T1769 V!ETNAM X NUEVO

74 PIEZA

PANTALONES
CORTOS DE
PUNTO PARA

DAMA

100%RAYON BE C00L 42007 V!ETNAM X NUEVO

PIEZA

PANTALONES
CORTOS DE
PUNTO PARA

DAMA

100%RAYON BE C00L 42012 V:ETNAM X NUEVO

76 PIEZA
PANTALON
DE PUNTO
PARA DAMA

78°/O

ALGODON
20%

POLIESTER
2%SPANDEX

C'EST TOI TM3127 V!ETNAM X NUEVO

77 P!EZA
PANTALON
DE PUNTO
PARA DAMA

78%
ALGODON

20%
POLiESTER
2%SPANDEX

CiEST TOI TM3128 ViETNAM X NUEVO

78 PIEZA

PANTALONES
CORTOS DE
PUNTO PARA

DAMA

100%RAMIE BE C00L 40944 VIETNAM X NUEVO

PIEZA
VEST:DO DE
PUNTO PARA

DAMA

74%RAYON
22%NA:LON
4%SPANDEX

DRESSCODE D5991 USA X NUEVO

8 P!EZA

PANTALONES
CORTOS DE
PUNTO PARA

DAMA

98%
ALGODON 2%
SPANDEX

CiSONO SH1090 CH!NA X NUEVO

3 P:EZA
VESTiDO DE
PUNTO PARA

DAMA

75%
POLIESTER
20%RAYON
5%SPANDEX

BOZZOL0 RD40619 CHiNA X NUEVO

P!EZA
VESttlDO DE
PUNTO PARA

DAMA

95%
POLIESTER
5%SPANDEX

DRESSCODE D5970 USA X NUEVO

PIEZA

PANTALONES
CORTOS DE
PUNTO PARA

DAMA

98%
ALGODON 2%
SPANDEX

BE C00L 40965 V!ETNAM X NUEVO

84 P!EZA
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Mismo inventario que se consigna en forma circunstanciada a folios DFA-0007/2016 al DFA-
00014/2016, del Acta de Inicio de Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio e lnicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha de inicio 20 de abril de 2016 y cierre
20 de abril de 2016 (sin interrupci6n), misma acta que forma parte del expediente en el que se
act0a, a la que en lo sucesivo en la presente resoluci6n se le denominar6 Acta de Embargo
Precautorio e lnicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

lV.- El embargo precautorio de las mercancfas de procedencia extranjera inmediatamente descritas
en los casos del n0mero 1 al 90, fue llevado a cabo por los hechos y circunstancias que se
plasmaron en elActa de Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia
Aduanera, en comento, a la que se asign6 el expediente n(mero CP40300020116, mismos que se
consignaron a folios DFA-0007/2016 al DFA-0001 512016, del Acta en menci6n, que forma parte del
expediente en el que se act0a, que consisten medularmente en lo siguiente:

aa

neconnloo rlslco e rnspeccl6l ocutan oet oolvllclt-lo vtslraoo
Acto continuo, el visitador actuante en compaffia de la compareciente y de los testigos de asistencia que dan fe,
procedieron a realizar el recorrido e inspecci6n ocular de las instalaciones ubicadas en el domicilio del
contribuyente visitado Montoya Fisher, S. de R.L. de C.V., ubicado en Calle Leona Vicario Sin Nrimero, entre
Calle 12 de Octubre y Alvaro Obreg6n, Colonia Ampliaci6n JuArez, Cabo San Lucas, Baja California Sur, C.P.
23469; constatando que el mismo ocupa un espacio aproximadamente de 250 metros cuadrados de conqtrucci6n
que constituye un local comercial, observando el visitador actuante que en el interior de dicho domicilio se
localizan mercancias de origen y/o procedencia extranjera, consistentes en prendas de vestir y accesorios, lo
cual fue conocido por el visitador actuante, local comercial en color blanco y negro con ventanales de vidrio, asi
como puerta de vidrio de una hoja, con la denominaci6n comercial "Sandra's BOUTIQUE"; y se encuentra abierto
al priblico en general constatando esto rlltimo ya que se observ6 la entrada y salida de personas del local del

domicilio visitado en el que se efectrian actividades de venta de prendas de vestir y accesorios; observando el

visitador que en el interior de dicho domicilio se localizan mercancias de origen y/o procedencia extranjera,
consistentes en prendas de vestir; porque en las mercancias se ostentan datos de pais como China, Vietnam y

'La presente'""':i:'i*;fi"Jffi91",''::'3:i:?.T#?ff:ffi:?':ff:l'ffi':ilff1': 
fJlt'3J0"',j"'"i.S, l"t'?"i"J'*#:nsparencia 
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Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Telefonos: Conmutador 612 12 39400 Extensiones
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USA; procedi6ndose en el acto, al levantamiento del inventario fisico de las mismas.-

4″VENTAR′O FiS′ CO.

(En obvio de repeticiones el inventario consignado en el resultando ltl se tiene aqui como literatmente
reproducido).

Se conoce asi, que se trata de mercancia de origen extranjero, ya que como se muestra en el inventario se
detect6 mercancia que ostenta fisicamente el pais de origen, por lo tanto es de considerarse de procedencia
extranjera.--

A continuaci6n el visitador actuante le requiere a la compareciente, para que en este mismo acto exhiba o
presente la documentaci6n con la que se pretenda acreditar la legal importaci6n, estancia o tenencia de las
mercancias de procedencia extranjera detalladas en el capitulo de inventario fisico y que se encontraron dentro
de este domicilio; a efecto de verificar si con la misma se ha dado cumplimiento a lol requisitos establecidos por
la Ley Aduanera; tal como se sefiala para las mercancias en cada caso en el apartado del inventario fisico; asi
mismo se le solicita la constancia de inscripcion ante el Registro Federal de Contribuyentes, y de todos los
movimientos en el mismo.

RECEPCIoN DE DOCUMENTACI6N.-

Acto continuo se hace constar que la compareciente, manifiesta que: "En este momento NO exhibir6 documento
alguno".----

RESuLTADO DE LA EEV!S10N DOCUMENTAL.― ……………………………………
Por lo anterior, el visitador determina que para las mercancias descritas en los casos del n0mero I al 90, del
apartado de inventario.flsico,. la. compareciente, respecto de dichas mercancfas de procedencia extranjera,
localizadas en el domicilio visitado, no exhibi6 documentaci6n alguna con la cual ampdre la legal importa6iOn,
estancia o tenencia en el pais de las mercancias de procedencia extranjera en comenio, de conformidad con lo
establecido en el articulo 146 primer p5rrafo fracciones l, ll y lll de la Ley Aduanera en vigor; en consecuencia la
compareciente de las mercancias, localizadas en el domicilio visitado, no desvirt0a en estos momentos las
observaciones detectadas por lo que se considera que los hechos antes mencionados actualizan la causal de
embargo precautorio establecida en el articulo 15,| , fracci6n lll de la Ley Aduanera, que dispone:----------------------

Ley Aduanera.

"Articulo 151 ' Las autoidades aduaneras procederdn al embargo prccaubrto de las mercancias y de los
medios en que se transpoften, en los slgulenfes casos..
(. .)
lll.' Cuando no se acredite con la documentaci1n aduanera correspondiente, que las mercancias se
sometiercn a los trdmites prcvisfos en esfa Ley para su introducci6n at bfitorio nacional o para su
intemaci6n de la frania o regi6n fronteiza al resto del pais y cuando no se acredite su legal estancia o
tenencia, o se trate de vehiculos conducidos por pesonas no autorizadas. En e/ caso djpas ajercs, et
embargo prccautorio procedera s6/o respecfo de las mercancias no declaradas, asl como del medio de
trangPofte, siempre gue se trate de vehiculo de seruicio pafticular, o si s6 trate d6 sevlclo ptibtico, cuando
est6 destinado a uso exclusivo del pasajero o no prcste el seruicio normal de ruta.(..) "

-La presente informaci6n 8e encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo i4, ftaccidn ll de la Ley de Transparencia y Aco€doa la Informaci6n PUblica Gubernamental, en correlaci6n con et articuto 69 del C6dligo Flgcal do la FeOdrictOn."callefsabel lacat6lica2llo,esquinalgnacioAllende,coloniacentro,c.P.23ooo,t-aiaz,B.c.S.Teldfonoe: conmutador6l2 123s4ooE)ilensionee

a la Informaci6n Prlblica Gubernamental, en corretaci6n con et articuto 69 oet c6dtio Fn&r iie L re-,i.i;6;:'"*'-'""'ilica2llo,esquinalgnacioAllende,coloniacentro,c.P.23ooo,Lapaz,B.c.S.te]etonoe: conmutador6l2 123s4ooExtensloneg
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En virtud de que no se acredita con la documentaci6n aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia de
las mercancias de procedencia exlranjera.--------------

EMBARGO PRECAUTORIO.¨ …………………………………………………………‐………………………

Acto seguido, siendo las 18:30 horas (dieciocho horas con treinta minutos) del dia 20 de abril de 2016, el
visitador actuante, con fundamento en la ClSusula Segunda, fracci6n ll del Anexo 8 del Convenio de
Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal arriba invocado; articulos 60, 144, primer p6rrafo, fracci6n
X, 151 y 155 de la Ley Aduanera vigente y derivado del resultado de la revisi6n documental de las mercancias de
procedencia extranjera, sefialado en el apartado que antecede, se considera que los hechos mencionados,
actualizan las causales de embargo precautorio seflalada en el articulo 151, fracci6n lll de la LeyAduanera, en
virtud de que no se acredit6 con documentaci6n aduanera correspondiente la legal estancia o tenencia de las
mercancias de procedencia extranjera inventariada, en los casos del n0mero 1 al 90, como se sefiala en el
apartado del resultado de la revisi6n documental de las mercancias de procedencia extranjera, por lo tanto, de
conformidad con el articulo 155 de la Ley Aduanera, que sefiala "Si durante la pr6ctica de una visita domiciliaria
se encuentra mercancia extranjera cuya legal estancia en el pais no se acredite, los visitadores proceder6n a
efectuar el embargo precautorio en los casos previstos en el articulo 151 y cumpliendo con las formalidades a
que se refiere el articulo 150 de esta Ley", se procede a realizar el embargo precautorio de dichas mercancias de
procedencia extranjera, sefialadas en los casos del nfmero I al 90, del apartado del inventario fisico, en virtud
de que no se acredit6 la legal tenencia de las mercancias de procedencia extranjera.--

...".(sic).

V.- Por lo anterior, los visitadores de conformidad con lo establecido en los articulos 150 y 155 de la
Ley Aduanera, hicieron del conocimiento a la C. Perla HernAndez Cafiedo, en su carecter encargada
del lugar en que se realiz6 la visita domiciliaria, el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia
Aduanera sobre las mercancias de origen y procedencia extranjera senaladas en los casos del
n0mero { al 90, del inventario flsico practicado al inicio de las facultades de comprobaci6n,
seffal6ndole que contaba con un plazo de 10 dias h6biles, contados a partirdel dla siguiente al dla
en que surti6 efectos la notificaci6n del inicio del procedimiento en cita, para ofrecer las pruebas y
formulara alegatos que a su derecho convenga, ante la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
dependiente de la Secretarla de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con
domicilio en lsabel la Cat6lica, esquina lgnacio Allende, Planta Alta, Plaza California, Colonia Centro,
C.P. 23000, en La Paz, Baja California Sur, a lo que la C. Perla Hern6ndez Caffedo, en su carecter
encargada del lugar en que se realiz6 la visita domiciliaria, manifest6 darse por enterada y notificada
del Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Asi mismo, se hizo del
conocimiento de dicha persona que de conformidad con el articulo 155 de la LeyAduanera, el Acta
de Embargo Precautorio e lnicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha 20
de abril de 2016, a la que se asign6 el expediente n0mero CPA0300020116, hacla las veces de Acta
Final para todos los efectos derivados de la orden de Visita Domiciliaria nfmero CVD0300012116,
contenida en el oficio n0mero SFyA/SSFlDFN381l2016, de fecha 18 de abril de 2016; de la cual, en

fecha 20 de abril de 2016 (fecha de inicio y cierre), al cierre del acta en cita, a las 19:30 (diecinueve
horas con treinta minutos), la C. Perla Hern6ndez Cafledo, manifest6 que: "NO firmara la presente
acta toda vez que no tiene autorizado hacerlo, pero que solicita se le deje un tanto de la orden y de la
presente acta", por lo que el personal actuante sefial6 que: "Se hace constar que la C. Perla

Herndndez Caffedo, en su carecter de encargada y compareciente se niega a firmar la presente acta
expresando que no tiene autorizaci6n para ello, por lo que solo es firmada por el personal actuante y

los testigos, al final del acta y al calce o margen de todos y cada uno de los folios", asimismo se hizo

.La oresente informaci6n se €ncuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso

a ta 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. Tel6fonos: Conmutador6l2 12 39400 Extensiones

―

―

―

―

ヽ

、

05122y05123



麟AttA CA私 :響0織譴簑A Su菫
SEC魯 笙TA簿 :Aか職F:NA鍼

=ASY AO絨 1拇 IS■ 8ACiф 撻| Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Of:cio Nttm.SFyArDFⅣ 367′2016

constarque se dej6 un tanto de la orden de visita domiciliaria nfmero CVDO3OOO12116, defecha 18
de abril de 2016, asi como un tanto de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado, un
Folleto del Programa Anticorrupci6n en Auditorias Fiscales y un tanto foliado y firmado del Acta de
Inicio de Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en
Materia Aduanera de fecha 20 de abril de 2016, momento en el cual se considera notificado con
fundamento en el fltimo p6rrafo del articulo 150 de ra Ley Aduanera.

La notificaci6n del plazo que se sefiala en el p6rrafo que antecede, surti6 efectos el siguiente dia
hebil,21 de abril de 2016, por lo tanto el plazo sefialado para ofrecer pruebas y manifestar alegatos,
inicio el 22 de abril de 2016 y feneci6 el dia 06 de mavo de 20{6; mismo computo que se realiz6 de
conformidad con los articulos 12, primer pdrrafo y 135, primer p6rrafo, del C6drgo Fiscal de la
Federaci6n, en relaci6n con la regla 2.1.6, de la Resoluci6n Misceldnea Fiscal para -016, publicada
en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 23 de diciembre de 2015, sin considerar los dias 23,24
y 30 de abril de 2016, asl como el dia 01 de mayo de 2016, por tratarse de sdbados y domingos; asi
como eldia 05 de mayo de 2016, inh6biltambi6n en conmemoraci6n de la Batalla de Puebla.

Vl.' No obstante lo reseffado en el resultanto que antecede, y a efecto de dar cabal cumplimiento al
contenido del cuarto p6rrafo del articulo 150, de la Ley Aduanera, ante la nega-tiE de la C. Perla
Hernindez Cafiedo, en su car6cter encargada del lugar en que se realiz6 la visita domiciliaria, de
firmar el Acta de Inicio de Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio e lnicio del Procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera de fecha 20 de abril de 2016, ubicdndose con ello en la hip6tesis
contemplada en en dicha disposici6n; por lo que haciendo efectivo el apercibimiento sefialado en el
folio DFA-00016/2016 de la misma; esta Dependencia, emiti6 Acuerdo contenido en el oficio n0mero
SFyA/SSF/DFN53512016, de fecha 19 de mayo de 2016, mediante el cual en estricto respeto a las
garantlas de audiencia referida al debido proceso y de legalidad contenidas en los articulos 14,
segundo pSrrafo y 16, primer pdrrafo, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
asl como en el artlculo 155 de la LeyAduanera, y demds disposiciones legales que en el mismo se
sefialan, orden6 notificar por estrados al contribuyente Montoya Fisher, S. de R.L. de C.V., el acta
en cita, mediante la cual se formaliz6 el embargo precautorio e inicio del procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera.

Al efecto que antecede, el expresado acuerdo conjuntamente con el Acta de de Inicio de Visita
Domiciliaria, Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de
fecha 20 de abril de 2016, se fij6 el24 de mayo de 2016, por quince dlas h6blles, en el Estrado de
esta Direcci6n, colocado en el exterior de las oficinas que ocupa y con fdcil acceso al p0blico, y
asimismo se public6 en la p6gina oficial de lnternet del Gobierno del Estado de Baja Califbrnia Sui,
en el sector correspondiente de la "secretarfa de Finanzas y Administraci6n", "Tramites y Servicios,',
"Pagos en Linea", "Notificaciones Fiscales y Aduanerast', "Notificaciones por Estra-dos", de la
"Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; para tenerse como fecha de notificaci6n el 1S de junio de
2016.

Lo anterior se hizo constar asl en sendas constancias de fijaci6n y publicaci6n, asl como de retiro por
Estrados de fechas 24 de mayo de 2016 y 15 de junio de 2016, respectivamente.

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservacta de conformidad con el arttculo 14, fraccl6n ll dB la Ley de Transparencia y Acceso
. . - .9.la lnformaci6n Publica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 dal C6dioo Fisc€l de h Federaci6n."

ualle lsabel la cat6lica 2'l 1 0, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro, C.P. 23OOo, La Paz, 8.C.8. te]6bnoa: Conmutador 612 12 3g4oo Extenlione'
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Vlf.- Mediante oficio nUmero SFyA/SSF|DFN460|2016, de fecha 02 de mayo 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 la Cl6usula Segunda, primer pdrrafo, fracci6n Vl, inciso d) y Cuarta y Transitoria
Tercera, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el
Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Ptiblico y el Gobierno del
Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federacion
el 23 de julio de 2015 y en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de
agosto de 2015; articulo SEGUNDO, Cliusulas Primera, primerp6rrafo, fracciones lll y lV, Segunda,
primer pirrafo, 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
Secretarla de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado
en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 17 de junio de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de
Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; articulos 1, 2, 3, 4, 8, p{rrafos primero y
tercero, 14, 15,16, primerp6rrafofracci6n ll, 18,22,primer p6rrafo, fraccionesXlX, XX, XXl, XXVI y
XLVlll y transitorios PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orgdnica de la Administraci6n Pfblica del Estado
de Baja California Sur; artfculos 9, 0ltimo pdrrafo, 11, pArrafo primero, fracci6n l, incisos b) y e) y
0ltimo p6rrafo y 12, primer p6rrafo del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja
California Sur; 1 ,2,3, p6rrafos primero y segundo, 4, primer p6rrafo, fracciones lll, Xll, Xlll, y XLlll y
24, pilrrafos primero y segundo del Reglamento Interior de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n
del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletfn Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur el 08 de diciembre de 2015; asi como en el articulo 144, primer p6rrafo,
fracci6n XIV y p6rrafo siguiente de la misma fracci6n y ){XXV y demds relativos, de la Ley Aduanera
vigente; ordenamientos vigentes al momento de la designaci6n de referencia, con el objeto de que
establezca la naturaleza, caraderfsticas, clasificaci6n arancelaria, origen y en su caso determine
conforme a la Ley Aduanera el valor de la mercancla de comercio exterior embargada
precautoriamente el dia 20 de abril de 2016, a la contribuyente visitada Montoya Fisher, S. de R.L.
de G.V., en su cardcter propietaria de las mercancias de origen y procedencia extrajera sefialadas en
los casos del nr.imero 1 al 90, del inventario flsico practicado al inicio de las facultades de
comprobaci6n, en el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera n(mero CPA0300020116,
iniciado en ejecuci6n de la orden de visita domiciliaria n(mero CVD0300012116, contenida en el oficio
n0mero SFyA/SSF/DFN38112016, de fecha 18 de abril de 2016.

El perito en comento, rindi6 el dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, a trav6s
del oficio n(mero SFyA/DFtu32412016, de fecha 13 de julio de 2016, constante de 22 (veintid6s)
pdginas ritiles y un anexo de 7 (siete) p6ginas 0tiles, mismo que esta autoridad toma en
consideraci6n en el Capltulo de Considerandos de la presente resoluci6n, haci6ndolo como propio
mutatis mutandis (con los cambios que sean necesarios), y pasa a formar parte integrante del
expediente en el que se act0a,

Vlll.- El dla 3 de mayo de 2016, se present6 ante la Recaudaci6n de Rentas de la Direcci6n de
lngresos de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n de esta entidad, escrito libre fechado 3 de
rlyo de 2016, suscrito por el C. Ulises Hugo Fisher Avil6s, ost6ntandose como representante legal

'La presente 
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de la contribuyente visitada Montoya Fisher, S. de R.L. de C.V., sin acreditar dicha personalidad;
mismo escrito que por raz6n de competencia se turno a esta Direcci6n mediante el diverso n0mero
SF-DI-RCSU0356/16 de fecha 30 de mayo de 2016.

En dicho ocurso se. vierten alegatos y se ofrece pruebas tendientes a acreditar con ello la legal
importaci6n, estancia y tenencia de la mercancia relativa a los casos del n0mero 1 al 90, del
inventario levantado el dia 20 de abril de 2016, con excepci6n de los casos n0meros 22,29,25,26,
31, 35, 42,51, 53, 59, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 6g, 6g y g5.

Las pruebas documentales privadas que se ofrecieron son las siguientes:

1.- lmpresi6n del Comprobante Fiscal Digital n0mero 1182, de fecha 24 de febrero de 2016, expedido por la
contribuyente Servicios Aduanales NAAVI, S, de R.L. de C.V., a favor de la contribuyente Montoya Fisher, S. de
R.L. de C'V., mismo que sefiala como pedimento de importaci6n el n[mero 1038 6004486, de fecha 23 de febrero
de 2016, tramitado por la aduana de Tijuana, Baja California (a00).

2.'lmpresi6n del Comprobante Fiscal Digital n0mero 1183, de fecha 24 de febrero de 2016, expedido por la
contribuyente Servicios Aduanales NAAVI, S, de R.L. de C.V., a favor de la contribuyente Montoya Fisher, S. de
R.L. de C.V., mismo que sefiala como pedimento de importaci6n el n0mero 1038 600i486, de fecha 23 de febrero
de 2016, tramitado por la aduana de Tijuana, Baja California (400).

3" lmpresi6n del Comprobante Fiscal Digital n0mero 889, de fecha 1g de octubre de 2015, expedido por la
contribuyente Servicios Aduanales NAAVI, S, de R.L. de C.V., alavor de la contribuyente Montoya Fisher, S. de
R.L. de C.V., mismo que sefiala como pedimento de importaci6n el n0mero 1038 501d503, de fecha 08 de octubre
de 2015, tramitado por la aduana de Tijuana, Baja California (a00).

4.- lmpresi6n del Comprobante Fiscal Digital n0mero 890, de fecha 1g de octubre de 2015, expedido por la
contribuyente Servicios Aduanales NAAVI, S, de R.L. de C.V., a favor de la contribuyente Montoya'Fisher, S. de
R.L. de C.V., mismo que sefiala como pedimento de importaci6n el n0mero 1038 501d503, de fecha 08 de octubre
de 2015, tramitado por la aduana de Tijuana, Baja California (400).

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

CONSIDERANDOS
Que efectuada una b0squeda en la unidad administrativa de recepci6n, despacho y gesti6n de esta
autoridad aduanera, se detect6 que la contribuyente visitada Montoya Fisher, S. d; R.L. de C.V.,
respecto del plazo de diez dias h6biles que se le sefial6 a fin de que ofreciera pruebas y formulard
alegatos que a su derecho convengan, el cual feneci6 el dfa 06 ile mayo de 20i6, present6 una
promoci6n eldia 3 de mayo de 2016.

En el presente asunto se cumpli6 con los lineamientos previstos para el desahogo del procedimiento
respetando las garanti?t 99 legalidad y audiencia consagradas en los artic-ulos 14 y 16 de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, todivez que en el ejercicio de laiacultad de
comprobaci6n inherente a esta autoridad aduanera en cumplimiento a la orden de visita domiciliaria
nfmero CVD0300012116, contenida en el oficio n(mero SFyA/SSFlDFN381l2016, de fecha 1g de
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abril de 2016, de la cual deriv6 el Acta de Inicio de Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio e Inicio
del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha de inicio 20 de abril de 2016 y fecha
de cierre 20 de abril de 2016, en la que se hicieron constar los hechos, omisiones e irregularidades
detectadas en la misma, que fueron reseffados en los resultandos I a V de la presente resoluci6n, los
cuales se tienen aqui por reproducidos; misma acta la cual tiene la presunci6n de legalidad de
acuerdo con el artlculo 68 del G6digo Fiscal de la Federaci6n y se otorg6 al interesado el plazo legal
de 10 dias hSbiles contados a partir del dia siguiente a aquel en que surti6 efectos la notificaci6n de
la citada Acta de Embargo Precautorio e lnicio 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 artlculo 150, de la Ley
Aduanera vigente, en relaci6n con el numeral 135, pdrrafo primero, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n, en t6rminos del articulo 12 del citado C6digo y de conformidad con el articulo 155 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 de origen y procedencia extranjera descrita en los casos del n(mero I al 90,
del punto lll del Capitulo de Resultandos que antecede, se determina.

PRIMERO.- En principio, como resultado de la Visita Domiciliaria llevada a cabo a la contribuyente
visitada Montoya Fisher, S. de R.L. de G.V., con sustento medularen los articulos 42,traccionV y
49, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, en concordancia con el artlculo 155, de la LeyAduanera, al
amparo de la orden n0mero CVD0300012fi6, contenida en el oficio n0mero
SFyA/SSF/DFN38112016, de fecha 18 de abril de 2016, entendida con el tercero la C. Perla
Hern6ndez Cafiedo, en su cardcter de "empleada de la contribuyente visitada y calidad de encarga
del lugar donde se realiz6 la visita"; sustancialmente se conoci6 por el visitador, en compafila de la
compareciente y de los testigos de asistencia que dieron fe, que al realizar el recorrido e inspecci6n
ocular de las instalaciones ubicadas en el domicilio de la contribuyente visitada, detectaron
mercancias descritas en los casos n0meros del I al 90, de origen y/o procedencia extranjera
consistentes en prendas de vestir para dama; lo cual fue conocido ya que dichas mercanclas
ostentan fisicamente datos donde el origen de las mismas es "China, Vietnam y USA (Estados
Unidos de Am6rica)"; conoci6ndose por los visitadores que una vez que requirieron a la
compareciente, para que en ese mismo acto exhibiera la documentaci6n con la cual acreditara la
legal importaci6n, estancia o tenencia de las mercancias en comento, manifest6 que "En este
momento NO exhibir6 documento alguno", por lo cual no se acredit6 su legal importaci6n, estancia
y/o tenencia en el pais; ello en virtud de que "la compareciente", para las mercancias de procedencia
extranjera relativas a los casos nfmeros del 1 al 90, NO exhibio documentaci6n alguna para tales
efectos; por lo tanto de conformidad con los articulos 60, 144, primer p6rrafo, fracci6n X, 151 y 155
de la Ley Aduanera vigente, se procedi6 al embargo precautorio de las expresadas mercancfas de
procedencia extranjera, al haberse actualizado la causal de embargo precautorio seffalada en el
artlculo 151, fracci6n lll, de la Ley Aduanera, mismas irregularidades consignadas en el acta de
inicio, en cita, que fueron hechas del conocimiento de la contribuyente visitada.

En virtud de lo anterior, y toda vez que del ocurso presentado el dia 3 de mayo de 2016, dentro del
plazo legal de diez dias, mediante el cual el C. Ulises Hugo Fisher Avil6s, ost6ntandose como
Representante Legal de la contribuyente visitada Montoya Fisher, S. de R.L. de G.V., sin acreditar

.La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAcceso
a la lnformaci6n P`blica Gubernamental,en correlaci6n∞ n el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n"
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tal personalidad; ofreci6 pruebas documentales privadas descritas en el resultando Vlll de la
presente resoluci6n, con la pretensi6n de acreditar la legal importaci6n, estancia y tenencia de los
casos n(meros del 1 al 90, con excepci6n de los casos n0meros 22,23,25,26,31,35, 42,51,59,
58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69 y 85, mismas probanzas que se tienen por desahogas atendiendo a
su propia y especial naturaleza; pruebas documentales privadas, que de conformidad con lo
establecido en los artlculos 123y 130, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, tal y como lo dispone el
articulo 155, de la Ley Aduanera vigente, se procede al an6lisis y valoraci6n de todas y cada una de
ellas.

Valoracion de Pruebas:

Toda vez que la contribuyente revisada Montoya Fisher, S. de R.L. de C.V., en su cardcter de
poseedor y/o tenedor de las mercancias de origen y procedencia extranjera localizadas en el
domicilio sito en Calle Leona Vicario Sin N0mero, entre Calle 12 de Octubre y Alvaro Obreg6n,
Colonia Ampliaci6n JuArez, C6digo Postal 23469, Cabo San Lucas, Los Cabos, 6aja California Sur,
present6 dentro del plazo legal de 10 dias h6biles otorgados, de conformidad con lo previsto en los
articulos 150, quinto pdrrafo y 155, primer p6rrafo, de la Ley Aduanera vigente, la documentaci6n con
la cual pretende acreditar la legal importaci6n, tenencia y/o estancia en el pais de las mercancias de
origen y procedencia extranjera descritas en los casos n0meros del { al 90, del inventario fisico
detallado en el Resultando lll de la presente resoluci6n, con excepci6n de los casos n0meros 22,23,
25, 26,31, 35, 42, 51, 53, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69 y 85; esta Autoridad procede a su andlisis
y valoraci6n, determinando que acreditan parcialmente la legal estancia y tenencia en el territorio
nacional de la mercancla descrita en el inventario fisico antes ilustrado, tal y como se detalla a
continuaci6n, en donde en primer lugar en el Apartado A, se valorardn las probanzas con respecto
de las mercanclas (casos) que se acredita su legal estancia y tenencia en el territorio nacional, y
posteriormente, en el Apartado B, se valorar6n las probanzas con respecto de las cuales no se dan
tales circunstancias, por consiguiente:

Apartado "A".

Del examen pormenorizado a la documentaci6n presentada porel C. Ulises Hugo FisherAvit6s, en
su cardcter de Representante Legal de la contribuyente visitada Montoya Flsher-, S. de R.L. de C.V.,
mediante su escrito libre de fecha 03 de mayo de 2016, recibido en la Direcci6n de Fiscalizacion
Aduanera el dia 01 de junio de 2016, se tiene que acredita los casos que a continuaci6n se sefialan:

１

１

１

１

１

１
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FACrURA
COMERCIAL

ICFDll

889 19‐ oct‐ 15
MONTOYA FISHER′ S

D[R.L DEC.V.
MF:0206208P4

37,66y90PEDIMENTO DE

tuponractdr't
SENALADo EN

EL CFDI
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０・９５。
08‐ oct‐ 15

se nVtctos louaruaLrs
NAAVI, S. DE R.L, DE

c.v.
SAN120314PX7

Lo anterior es asi, toda vez que las facturas (comprobantes fiscales digitales por Internet -CFDI-
sintetizados en la tabla que antecede), documentales de naturaleza privada ampliamente descritas
con anterioridad en el punto Vlll, de los Resultandos de esta Resoluci6n, toda vez que las mismas
constituyen los documentos id6neos para acreditar la legal estancia y tenencia de la mercancia, en
tanto que de su examen se desprende que de acuerdo con lo establecido por el articulo 146, primer
p6rrafo, fracci6n lll, de la Ley Aduanera vigente en la 6poca de su emisi6n (ejercicios fiscales de 2015
y 2016), se encuentran expedidas por empresarios establecidos e inscritos en el Registro Federal de
Contribuyentes, las que asimismo re0nen los requisitos prescritos por los artlculos 29,29-A, fracciones
I a Vlll, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente en las fechas de emisi6n de dichos comprobantes,
destac6ndose el sefialamiento de los nfmeros y fechas de los pedimentos de importacion
(documentos aduaneros), en los casos de ventas de primera mano de mercanclas de importaci6n, asi
como el del sefialamiento de la cantidad, unidad de medida y clase de las mercancias que amparan,
particularmente la descripcion de las mercanclas considerando las marcas, modelo y/o estilo y
composici6n, que en su caso ostentan flsicamente las mercancias de los casos en comento; por lo
tanto, existen los elementos de descripcion y datos de identificaci6n suficientes que crean convicci6n
en esta resolutora del entroncamiento existente entre la mercancfa afecta y los expresados medios
probatorios; por tratarse de mercanclas cuyos datos descriptivos y de identificaci6n, seg0n el caso,
que coinciden con las documentales privadas de m6rito exhibidas, de acuerdo con lo inventariado en
el acto de comprobaci6n inicial; tomado en consideraci6n que dichos elementos sirven para identificar
mercancias de procedencia extranjera y distinguirlas de otras similares, cumpli6ndose con lo
establecido por el artlculo 146, fracci6n lll, de la Ley Aduanera vigente; misma valoraci6n realizada de
conformidad con el articulo 130, p6rrafo s6ptimo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor, en
relaci6n con el artlculo 29, antepen0ltimo pdrrafo, de este ordenamiento legal, toda vez que las
representaciones impresas de los comprobantes fiscales digitales por Internet, se consultaron en la
p6gina de Internet del Servicio de Administraci6n Tributaria, denominada Verificaci6n de
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, de los cuales se obtuvo informaci6n de encontrarse
registrados ante el Servicio de Administraci6n Tributaria, no detectando alg0n indicio que hiciera dudar
de su autenticidad.

Consecuentementeene|presente@,seacredit6|a|ega|estanciaytenenciaene|territorio
nacional de las mercancias de procedencia extranjera descritas en los casos nf meros 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. {9. 20. 21. 24. 27. 28. 29. 30. 32. 33. 34. 36. 37. 38. 39. 40.
41, 43, 44. 45, 46. 47. 48, 49. 50. 52, 54, 55. 56. 57 , 60. 61, 66. 70, 71. 72, 73. 74. 75, 76. 77, 78. 79,
80. 81. 82. 83. 84. 86. 87. 88. 89 v 90.

Apartado "B".

,,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 Gubemamental, en correlaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'
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Por otra parte, en lo que respecta a la mercancia de origen y procedencia extranjera detallada en los
casos n(meros 22, 23, 25, 26,31, 35, 42, A1, 53, 58, 59, 62, 63, 64, 63, 62, 6g, 69 y g5, del
inventario flsico practicado al inicio de las facultades de comprobaci6n, no se present6 ninguna
documental ni al lnicio del presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, ni en et
desahogo del mismo, con la cual acredite la legal importaci6n, tenencia y/o estancia de las citadas
mercancias con algunos de los documentos seffalados en el articulo 146, primer p6rrafo, fracciones l,
ll y lll, de la Ley Aduanera vigente, lo cual se confirma del propio del egcrito libre anteriormente
detallado.

De tal suerte que al no exhibir la documentaci6n id6nea a efecto de comprobar las actividades
fiscales que se realicen, la cual trat6ndose de mercancias de importaci6n realizadas por el
contribuyente, en t6rminos del articulo 146, fracci6n l, de la Ley Aduanera, en relaci6n con los
articulos 35, 36 y 36-,4 de la misma ley, habr6 de ser un pedimento debidamente sometido al
despacho aduanero con la informaci6n referente a las mercancias que ampare; y por cuanto hace a
los comprobantes fiscales digitales, 6stos deben satisfacer, entre otros requisitos, el sefialar la clase
de las mercancias que amparen, es decir, describirlas detalladamente considerando sus
caracteristicas esenciales como la marca, el modelo y/o estilo, composici6n, especificaciones
t6cnicas o comerciales, entre otras, con la finalidad de distinguirlas de otras similares; lo que hace
evidente que solo sefialando los datos esenciales que permitan identificar la mercancia, en los casos
en que los datos existan fisicamente y se pueda lograr tener certeza de las operaciones realizadas;
de tal manera que para acreditar la legal tenencia y estancia de la mercancia en el territorio nacional,
es indispensable que en los comprobantes fiscales, se establezcan las caracteristicas en comento y
guarden concordancia; por ende, se reitera, no se acredita la legal estancia y tenencia de la
mercancia cuestionada en el presente apartado de conformidad con el articulo 146, fracciones l, ll y
lll de la Ley Aduanera, en relaci6n con los artfculos 29 y 29-A, del C6digo Fiscal de la Federaci6n,
este 0ltimo, en relaci6n con el articulo 40, del actual Reglamento de dicho C6digo adjetivo,
ordenamientos (Ley, C6digo y Reglamentos) vigentes; preceptos legales que en la porci6n normativa
aplicable se trascriben a continuaci6n:

Ley Aduanera.

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

I' Documentaci6n aduanera que acredite su legal importaci6n, o bien, loE documentos electr6nicos o
digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y laa reglas que al efecto emita el Servicio
de Administraci6n Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo.

Trat6ndose de la enajenaci6n de vehiculos importados en definitiva, el importador deber6 entregar el
pedimento de importaci6n al adquirente. En enajenaciones posteriores, el adquirente deber6 exigir dicho
pedimento y conservarlo para acreditar la legal estancia del vehtculo en el pafa.

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

illl. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el regiatro fedEral de contribuyentes, o en su I
caso, el .comprobante fiscal digital, los que deber6n reunir los requieltoe que seflale el C6digo Fiscal de la I

FgdefaCi6n. 
.r' rvs Yus uswsrqrr rsurrrr rvD rsr{urDrlvc que EEtlalE El w(,qlg{J Tll'(;al ut' la 
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'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el arttculo '14, ffacci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso \
. . ^ _?.la Informaci6n Pfblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del Cddlgo Flscal de la Feddraci6n."
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Las empresas porteadoras legalmente autorizadas, cuando transporten las mercancias de procedencia extranjera fuera
de la franja o regi6n fronteriza, podr6n comprobar la legal tenencia de las mismas con la carta de porte y los documentos
que establezca mediante reglas la Secretaria.

C6digo Fiscal de la Federaci6n.

"Articulo 29.
Cuando las leyes fiscales establezcan la obligaci6n de expedir comprobantes por las actividades que se realicen o por los
ingresos que se perciban, los contribuyentes deber6n emitirlos mediante documentos digitales a trav6s de la p6gina de
Internet del Servicio de Administraci6n Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce
temporal o reciban servicios deberdn solicitar el comprobante respectivo.

tt

"Artlculo 29-A.
Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el articulo 29 de este C6digo, deber6n contener los siguientes
requisitos:

L La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el r6gimen fiscal en que tributen conforme a la
Ley del lmpuesto sobre la Renta. Trat6ndose de contribuyentes que tengan m6s de un local o establecimiento, se deberd
senalar el domicilio del locel o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales.

ll. El nrimero de folio y el sello digital del Servicio de Administraci6n Tributaria, referidos en la fracci6n lV, incisos b) y
c) del articulo 29 de este C6digo, asl como el sello digital del contribuyente que lo expide.

lll. El lugar y fecha de expedici6n.

lV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.

Cuando no se cuente con la clave del registro federal de contribuyentes a que se refiere esta fracci6n, se seialar6
la clave genErica que establezca el Servicio de Administraci6n Tributaria mediante reglas de carecter general. Trat6ndose
de comprobantes fiscales que se utilicen para solicitar la devoluci6n del impuesto al valor agregado a turistas extranjeros
o que amparen ventas efectuadas a pasajeros internacionales que salgan del pais via a6rea, terrestre o maritima, asi
como ventas en establecimientos autorizados para la exposici6n y ventas de mercanclas extranjeras o nacionales a
pasajeros que arriben al pafs en puertos a6reos internacionales, conjuntamente con la clave gen€rica que para tales
efectos establezca el Servicio de Administraci6n Tributaria mediante reglas de car6cter general, deber6n contener los
datos de identificaci6n del turista o pasajero y del medio de transporte en que 6ste salga o arribe al pais, segun sea el
caso, adem6s de cumplir con los requisitos que sefiale el Servicio de Administraci6n Tributaria mediante reglas de
cardcter general.

V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancias o descripci6n del servicio o del uso o goce que
amparen.

Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuaci6n se indican, deber6n cumplir adicionalmente
con lo que en cada caso se especifica:

a) Los que se expidan a las personas ffsicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto del coordinado, las
cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente de conformidad con lo establecido por el articulo 73, quinto
pSrrafo de la Ley del lmpuesto sobre la Renta, deber6n identificar el vehiculo que les corresponda.

b) Los que amparen donativos deducibles en t6rminos de la Ley del lmpuesto sobre la Renta, deberdn sefialar
expresamente tal situaci6n y contener el n0mero y fecha del oficio constancia de la autorizaci6n para recibir dichos
donativos o, en su caso, del oficio de renovaci6n correspondiente. Cuando amparen bienes que hayan sido deducidos
previamente, para los efectos del impuesto sobre la renta, se indicar6 que el donativo no es deducible.

"La presente informaci6n se encuentra clasificada crmo reservada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n PUblica Gubernamental, en correlaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'
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c) Los que se expidan por la obtenci6n de ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal
de bienes inmuebles, deber6n contener el n0mero de cuenta predial del inmueble de que se tra'ie o, en su clso, los datos
de identificaci6n del certificado de participaci6n inmobiliaria no amortizable.

d) Los que expidan los contribuyentes sujetos al impuesto especial sobre producciOn y servicios que enajenen tabacos
labrados de conformidad.con lo establecido porel artlculo 19, fracci6n ll, riliimo paffafo-de la Ley d'el lmpuesto Especial
sobre Producci6n y Servicios, deber6n especificar el peso total de tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados
o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados.

e) Los que expidan los fabricantes, ensambladores, comercializadores e importadores de autom6viles en forma
definitiva, cuyo destino sea permanecer en territorio nacional para su circulacl6n o comercializaci6n, deber6n contener el
n0mero de identificaci6n vehicular y la clave vehicular que corresponda al autom6vil.

El valor del vehiculo enajenado deberd estar expresado en el comprobante correspondiente en moneda nacional.

Para efectos de esta fracci6n se entiende por autom6vil la definici6n contenida en el arttculo 5 de la Ley Federal del
lmpuesto sobre Autom6viles Nuevos.

Cuando los bienes o las mercancias no puedan ser identificados individualmente, se har6 el seflalamiento expreso
de tal situaci6n.

Vl. El valor unitario consignado en n0mero.

Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuaci6n se indican, deberdn cumplir adicionalmente
con lo que en cada caso se especifica:

a) Los que expidan los contribuyentes que enajenen lentes 6pticos graduados, deber6n separar el monto que
corresponda por dicho concepto.

b) Los que expidan los contribuyentes que presten el servicio de transportaci6n escolar, deber6n separar el monto que
corresponda por dicho concepto.

c) Los relacionados con las operaciones que dieron lugar a la emisi6n de los documentos pendientes de cobro de
conformidad con lo establecido por el articulo 1o.-C, fracci6n lll de la Ley del lmpuesto al Vblor Agregado, deber6n
consignar la cantidad efectivamente pagada por el deudor cuando los adquiientes hayan otorgado desjueitos, rebajas o
bonificaciones.

Vll. El importe total consignado en n0mero o letra, conforme a lo siguiente:

a) Cuando la contraprestac,i6n se pague en una sola exhibici6n, en el momento en que se expida el comprobante fiscal
digital por Internet correspondiente a la operaci6n de que se trate, se sef,alar6 expresamente dicha situaci6n, adem6s se
indicarA el importe total de la operaci6n y, cuando asi proceda, el monto de los impuestos trasladados desgiosados con
cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.

- Loi contribuyentes que realicen las operaciones a que se refieren los artlculos 2o.-A de la Ley del lmpuesto al Valor
Agregado; 19, fracci6n ll de la Ley del lmpuesto Especial sobre Producci6n y Servicios, y 11, t*cer p6irafo de la Ley
Federal del lmpuesto sobre Autom6viles Nuevos, no trasladar6n el impuesto en forma e"presa y por separaclo, salvo
trat6ndose de la enajenaci6n de los bienes a que se refiere el articulo 2o., fracci6n l, incisos A), D), F), G), l) y J) de la Ley
del lmpuesto Especial sobre Producci6n y Servicios, cuando el adquirenie sea, a gu vez, coniribuyente cte este impuesto
por dichos bienes y asi lo solicite.

Trat6ndose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la prestaci6n de
servicios se considerard como una sola exhibici6n y no como una parcialidad.

b) Cuando la contraprestaci6n no se pague en una sola exhibici6n se emitir6 un comprobante fiscal digital por Internetpor el valor total de la operaci6n en el momento en que €sta se realice y se expedird 
'un 

comproU"nte iscal digital por
Internet por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente, en los t6rmtnos que establezca el Servicio de

“La presente informaci6n se encuentra clasincada como reservada de conformidad con el articulo 14,fracciln il de la Ley de Transparencia y Acceso
a la!nformaci6n P`b‖ ca Cubernamental,en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Flscal de la Federaci6n"
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Administraci6n Tributaria mediante reglas cle car6cter general, los cuales deber6n senalar el folio del comprobante fiscal
digital por Internet emitido por el total de la operaci6n, seflalando adem6s, el valor total de la operaci6n, y el monto de los
impuestos retenidos, asi como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto
correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anterior.

c) Sefialar la forma en que se realiz6 el pago, ya sea en efectivo, transferencias electr6nicas de fondos, cheques
nominativos o tarjetas de d6bito, de cr6dito, de servicio o las denominadas monederos electr6nicos que autorice el
Servicio de Administraci6n Tributaria.

Vlll. Tratdndose de mercancfas de importaci6n:

a) El nUmero y fecha del documento aduanero, trat6ndose de ventas de primera mano.

b) En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el n0mero y fecha del documento aduanero, los conceptos y
montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor extranjero y los importes de las contribuciones pagadas
con motivo de la importaci6n.

lX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y d6 a conocer el Servicio de Administraci6n
Tributaria, mediante reglas de car6cter general.

Los comprobantes fiscales digitales por Internet que se generen para efectos de amparar la retenci6n de
contribuciones deber6n contener los requisitos que determine el Servicio de Administraci6n Tributaria mediante reglas de
ca16cter general.

Las cantidades que est6n amparadas en los comprobantes fiscales que no re0nan alg0n requisito de los
establecidos en esta disposici6n o en el articulo 29 de este C6digo, seg0n sea el caso, o cuando los datos contenidos en
los mismos se plasmen en forma distinta a lo seflalado por las disposiciones fiscales, no podr6n deducirse o acreditarse
fiscalmente."

Reglamento C6digo fiscal de la Federaci6n, vigente.

"Articulo 40.-
Para los efectos del artlculo 29-A, fracci6n V del C6digo, los bienes o las mercancias de que se trate, deber6n describirse
detalladamente considerando sus caracterlsticas esenciales como marca, modelo, n[mero de serie, especificaciones
t6cnicas o comerciales, entre otras, a fin de distinguirlas de otras similares.

Por lo tanto, la legal estancia y tenencia en el pals de las mercancias de procedencia extranjera de
los casos n0meros 22,23,25,26,31,35, 42,51,53,58,59,62,63,64,65,67,68,69 y 85, no se
acredita en esta instancia administrativa, ni en corolario que se hayan sometido al despacho
aduanero de acuerdo con lo estipulado con el articulo 35 de la Ley Aduanera vigente, es decir, al

conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancias al territorio nacional, que de
acuerdo con lo diferentes trdficos y regimenes aduaneros establecidos en dicho ordenamiento legal,
deben rcalizar ante la aduana, las autoridades aduaneras y quienes introducen mercancias al

territorio nacional, ya sean, entre otros, los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o
tenedores en las importaciones.

Por todo lo anteriormente expuesto, 6sta Autoridad Fiscal concluye que la contribuyente Montoya
Fisher, S. de R.L. de G.V., no acredito la legal estancia y tenencia en el territorio nacional, de las

mercancias seRaladas en el Apartado B, respecto de los casos nUmeros 22,23,25,26,31,35, 42,
Sl, 53, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69 y 85, y en corolario se le considera el tenedor de la
mercancia de procedencia extranjera, pues tenla en su poder mercancia de esa procedencia en su

,,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 Pfblica Gubernamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'
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domicilio, y al no comprobar su legal importaci6n, estancia y tenencia en el pais, le hace responsable
de su posesi6n (tenencia) ilegal y se presume la introductora al pais de las mercanclas afectas, de
conformidad con el pdrrafo cuarto, fracci6n l, en relaci6n con el primer p6rrafo, del articulo 52 de la
Ley Aduanera vigente, lo que lo hace responsable directo del pago de las contribuciones al comercio
exterior, es decir, del lmpuesto General de lmportaci6n, que se causa conforme a la Tarifa de la Ley
de los lmpuestos Generales de lmportaci6n y de Exportaci6n, de acuerdo con el articulo 51, fracci6n
l, en relaci6n con el articulo 1, ambos de la Ley Aduanera en cita; asimismo, es el responsable
directo del pago del lmpuesto al Valor Agregado, por considerarse el introductor de las mercancias
afectas al pais, de conformidad con los articulos 1, primer p6rrafo, fracci6n |V,2,24, fracci6n ly 27,
de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, ordenamientos legales vigentes en la epoca del embargo
precautorio.

SEGUNDO.- Para determinar las consecuencias legales de car6cter sustantivo, asi como las de
car6cter formal que se derivan de las irregularidades que son materia de la presente resoluci6n, esta
Autoridad Fiscal, toma en consideraci6n el Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en
Aduana, de fecha 13 de julio de 2016, emitido por el C. Felipe de Jes0s Aguilar Hern6ndez, en su
cardcter de Perito en materia de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, designado mediante
oficio n0mero SFyA/SSF/DFA/46012016, de fecha 02 d; mayo de 2016, con fundamento en las
disposiciones legales que se invocan en el Resultado Vll, de la presente resoluci6n, las cuales se
tienen aqui por literalmente reproducidas en obvio de repeticiones; mismo dictamen 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 pArrafo, fracci6n XIV y pdrrafo siguiente de la misma
fracci6n, de la Ley Aduanera vigente; y con el cual se establece a continuaci6n la Clasificacion
Arancelaria y de Valor en Aduana de las mercancias embargadas precautoriamente, elementos
indispensables a efecto de aplicar y determinar el respectivo lmpuesto General de lmportaci6n de
conformidad con el artlculo 80 de la Ley Aduanera, asl como el lmpuesto al Valor Agregado, en
t6rminos del articulo 27 de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado:

G lasificaci6n Arancelaria
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coNsutTADA S2759 Sl'241

DAMへ SS%uN0 45%

ⅥSCOSE′ TALIA s t′ M′

日NEN VOGへ ESTA00日 S CO

S MllAR A LA EMBARAGAD^

S6634フ CONSuLTADヘ 99151 SS'196 S47663

PARA DAM^ 95%

uSA ESTADO日 割∞

DAMへ  tARGO ROSA00,

S■34200 52,8Bl 13 S2′ 4∞ 86

ALGODON      47%

DAMへ DE UNO CON FORRO′

CONSULTADん S12414 S,'586 S12931 S646 SS

CONTRIBUYENIE

OAM● 55%uN0 45%
ALGODON′    MARCA

DAMへ  55% 日NEN 45%

日NEN VOG^ESTADO曰 S∞

S MllAR A IA EMBARAGADん

S6634フ CONSuLTADヘ S9151 SS'196

'ARA DAMヽ
 10096

0  ESTlt0  707● c

uSん ESTADO日 ,CO NOEVQ

EMBARAGADヽ  PoR Su
S9Cl1 00 CONSutTADん S12414 97,586 S15517

V SITA00, POSEEDOR

PARA DAMヽ 1∞%

ORIGEN uSら ESTAD0

uSヽ ESTADO日 ,CO NU[VO′

EMBARA6AO、 POR SU

S9011110 S12414 S15517 S62069

“La presente info「 maci6n se encuentra clasincada como reservada de conformidad con el articulo 14,fracci6n li de la Ley de Transparencia y Acceso

a la informaci6n P`b‖ ca Gubemamental,en co「reiaci6n∞ n el articulo 69 del● ldllo Fiscal de la Federaci6n"
Ca‖ e lsabe‖a Cat61ica 211 0,esquina lgnacio A‖ ende,Colonia Centro,C P 23000,La Paz,BCS.teilfonosi conmutadOr 612 12 39400 Extensiones

ヽ
１
１
１
１
１
１
１
‐
‐
１
１

．
１
１
１
、

05122y05123
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機AJA ttA難‡絆O数輔‡鷹 奪響難

SttC禽 饉TA臨 :AD琵 F:濠 A恭滋AS
Y AD継 1嶽 1事TRAC:0鍼 Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
SFyⅣDFAr367′ 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 p0blica 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. Tel6fonos: Conmutador61212 39400 Extensiones

DAMん OF uNO CON FORRO′

utt CSTADO FttCO NUEVO′

56∞ OC

PARA DAMヽ  95%

LUXXEL MODEtO O
S8276 SS17 24 S10345 S41379

DAMん OEttNO CON FORRO′

uSA ESTADO F SiCO NUEVO′

59∞ ∞ S77586 S62069

DAMへ DE UNO CON FORRO,

uSA FSTADO F SiCO NUEVO,

S6∞ ∞

DAMへ DE UNO∞ N FORRO′

S1241 Sフ7586 S15517 S62069

Nへ MODEtO O EST tO

DAM^DE UNO CON FOnRQ

S9110∞ Sフフ586

EMBARAGADん POR Su

58255 S51595 S8599 542996

05122 y o5123

…



響
籟A悪∴ CAな‡蓼◎識輔‡A議彗職

K鶉 "

YA藝籟1撻 :STttACi攀拇 Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio Nttmi SFyArDFⅣ 367′2016

iC眺  '0日URETANQ

ESTitO n3∞ t ORIGε N

DAMん  MARCA MLEY Y
MOL叫 TALtA s ESTA00

CONSuLTADA S10'02 S66889 S13378 SS35 11

PARA DAMへ  6896

ACTvE usA M00:to

DAMヽ     ME2Cut吼

S99750 CONSutTADヘ S14332

DAMん      1∞%

0  1ST t0  156フ ‐c

DAMへ  MARCA MLEY Y
MOt叫 TALLA s ESTADO

St,1638, Sl.m3.34 S2∞ 67

CONTRIBuVENTE

DAMへ      llp96

M14625■    OR GEN

MOttt TAtlA s ESTADO

Sフ7591 coNsutTADヘ S66889 S13378

ACriVE uSA MODEtO

ORIGEN    CHlNん

DAMへ     ME2CuttA′

EMBARAGADへ   PoR  Su

S39900 CONSutTADヘ 955.03 S3439, S6879
EN PAGINA WEtt NO

OAMん  1∝眺 RAVON′

[■QU=TA∞ NGANTE EMBARAGADヽ   PoR  Su

S7∞ lXl CONSutTADヘ S9655 S60345 S48276

VAtOR′  CONSutTADA

V SITADO・  POSEEDOR

PARA DAMヽ 1∞%
DAMん DE uNO CON FCIRRO′

Utt ESTADO日 ,co NUEVO′

EMBARAGAD● PoR Su

scallx CONSutTADん S82,6 S51'24 Si03 4S S413フ 9
EN PAG NA WE,N0

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el arttculo 14, ffaccldn ll de la Ley de Transparencia y Accesoa la Informaci6n. Priblica Gubernamental, en correlaci6n con et articuto 69 aet COUfbolfacai riJfa'Fe-a-,iracion.',calle lsabel la cat6lica 21 1 o, esquina lgnacio Allende, cotonia Centro, C,p. iiooo, l" p"t, g.c.S. Tel6fonoe: conmutiador 612 12 3g4oo Ext€nsiones

―

―

―

―

―

―

、

05122 y o5123
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餞AJA CA鰻‡欝器織輔驚鷹奪響難
SttC禽饉TAIR:Aき餞 F'資 A漏道AS

YA癬継:終 1傘 T摯ム01傘輔‐ Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio Nf m. SFyA/DFA/367/201 6

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

a la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

Calle lsabe‖ a Cat6‖ ca 2110,esquina lgnacio A‖ ende,Colonia Centro,C P 23000,La Paz,B C S Te16fonosi Conmutador 612
05122 y o5123

OAMん 96%POuESTER

U" ESTADO 日,CO

DAMん  MARCA MにEV Y
MOILt TALLA S, ESTADO

Sフ7591 S53511

u■ ESTADO F S,CO NU[VO′

EMBARAGADへ   POR  Su

uSへ  ESTADO FS CO

DAMヽ  MARCA MILEY V
MOLヽ TAttA S, ESTADO

uSA :STADO F SiCO Nu:VO.

DAMヽ      10096

CH Nん ESTA00日 割CO
S3フ 04 S23149 S3858 S19291

CH Nん ESTADO日 割CO
S,408 S46299 Sフフ16

12 39400 Extenslones



Oficio N`m.SFyⅣ DFAJ367′ 2016

懸婦 A ttA鑢‡蓼0輸輔‡AS辱嶽
$装G籟饉TA裁 :A Dtt Fヽ 濠A鋳

=AsVA静難:輔 IslttACす ON Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

■apにseme hbmad6n se encuemm dag輌∞da∞ mo“sewada de conbrmdad con d aば cJo‖
`鮨

国 6n‖
ょ解 掘 』:肺

nspamnda y A∝Oso
a la infOrmaci6n P`b‖ ca Cubernamental,en correlaci6n con el articulo 69 dei C6dil● Fiscal di

Ca‖ e lsabe‖a Cat61ica 2110,esquina lgnacio A‖ ende,CO10nia Centro,c P 23000,La Pa2,BC.S.↑ ●|IIono3:COnmutadOr 612 12 39400 Exten810neS

収
　

　

　

　

　

　

，

MOL[L MODELO O

CHlN^ESTADO自,co

DAMへ MARCA M:LEV Y

MOLtt TAttA s ESTADO

Sフ7591 CONSuLTAD^ S10702 S66889

DAM、  1∞% RAVON,

MOLLヽ  MODEt0 0
EST,t013“■ OmGEN

DAMん  MARCA M!LEY Y
MOLLI TALLA s ESTADO

Sl′ 55183 CONSULTADA S21405 Sl,33フ 71 S26756 Sl.07023

VALOR′ CONSuttAOA

ALGOo6N′    MARCA

ESTlt0 224ε  OttG[N
uSA・ ESTADO日割co

DAM^ MARCA MLEV Y
MOtLV.TAttA S′ ESTA00

EMBARAGADA  POR  Su

∞NSU[TAOん S10フ 02 S668.89 SS35 11

ORIGEN Uム, ESTA00

DAMん  MARCA MLEV Y

EM BARAGADへ   PoR  Su

S10053 Sl,0334 58●267

uSA FSTADO HttCO

MOLtt TAllA , ESTADO

Sl′ 1638フ CONSuLTADA Sl,嘲 34 S2006フ

ESTA00日 ,CO NUEVO

577591 S10,.02 306889 s133フ8 S5351:

VALOR, CONSutTAOA
EN PAGIItA WEB, N0

DAMん  loo% RAVON′

M01じ  MODEL0 0

0RIGEN    CH NA

DAMん  MARcA Mit[Y Y
MOttt TALぃ ,ESTADO

EMBARAcADA/  PoR  Su
Sl,16387 CONSutTADA S16053 Sl,∞314 S8026フ

EL VENDEDOR Dt tA

V SITAtt PosEEDOR

05122 y o5123



懲AJA CI鷹転l絆0鸞援機A覇了鰺

SEC黛饉TA総 :A難護ざ:簸ハ終ごAS
VA砂懇1終 I$‖総ACl心録 Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
Oficio Nf m. SFyA/DFA/367/201 6

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

Catte lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, Colonia Centro, Ci;3i33l,La Paz, B.C.S. Telefonos: Conmutador61212 39400 Extensiones

4

―

―

―

―

―

、

PARA OAMヽ フ9%
AL6006N 20%

DAMへ ME2CutlA,

s1,395.50 S19262 Sl′20388 S24078 S96310

Ⅵ,TAtt POSEEDOR

utt ESTADO FISICO NuEVO′

EMBARAGハ 0ん   'OR  SU
DESCRI,C10N′    uSO   V

S12414 Sフフ586 S,2931 S64655

PANTAION OE PUNTO
PAU DAMA, 79X
AtGoDdN 2M
POTIESTER 1%

SPANDEX, MARG C'EST

TOt, MOoEIO O ESTTLO

w7v9 oRIGEN CHtN4
ESTADO FISICO NUEVO.

Sl,19700 S16510 Sl,03190 S20638 S82552

PARA DAMへ  96%
uSヽ ESTADO日 劃CO NUEVO′

S9∞ ∞ CONSutTADん S12414

S6∞∞ S10345 5413'9

ViSCOSE′  TAtlA s t′  M′

SIM IAR A IA EMBARAGAOヘ

Sl′32694
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 oこ

霧ptJA ttAな‡蓼轟畿輔業AS彗費
$菫0錢磁TA禽 :Aお譴ド:毅 A相館A$

Y ACl絨 :拇 lsTRAC苺 0毅 Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio N`m.SFyⅣ DFAJ367′ 2016

“La presente mfOrmadOn se encuentra dasttcada∞mO reservada de conformdad∞ nd anにJo 14,fra∝ 16n!ld,い Ley de Transparenda y Accesonl● lnfA´m●
^:An Dii卜 “

^^ハ ..医 ^_^^_^― `^: ^____― '―
  ′      ・   ́   ^^   _●     ―a la lnfOrmad6n P`blta CubemamentJ,en cOrrehd6n∞ n el artttulo 69 delこ 6di96 Fi:品i遇ざia.1轟こr督湯

giア
ロ
「

劇

うliC熾 2110,esquina lgnaciO A‖ende,CO!Onia Centro,C P 23000,La Pa2,日 cs、 †el`fonOsi cOnmutadOr 612 12 394
CJね にabd h cadi∝ 2110,esqulna ttnadO測 燈ndQbOl。汗どこ酪間二dttI五じ品J・ [舌1亀I13こ

OAMん  MARCA MLEV Y
MOt叫 TAILA S. ESTADO
F SICo  NUEvo′   POR  tO

EM BARAGAD～   POR  Su

Sl′16387 CONSuLTADん S16053 Sl脚334 S2∞ 6フ

ACtiVE UV、 MODELO

DAM、 1∞%pOulsTER′

EMBARGADA pOR Su

Sl,S50∞ CONSuLTADヘ S213'9 St,33621 Sl′06897

ALCOD6N 30る RAYON

ORIG〔 N    CHlNん

DAM、   MARCA  YMI

SiMILAR A IA EMBARAGADん

S2′

“"D OO
CONSutTAD● S413フ9

PARA DAMん  64%
ALG006N     34%

CH Nん ESTADO日 ЫCO

OAMヽ   MARCA  VMし
MODELO     Ep666“ 4
Ep6036《ら ESTA00 FIS co

割M LAR A LA EM IARAGAD^

S2′ 400∞ S2,00097

PARA DAMヘ  フ5%
ALG006N      23%

DAM●   MARCA  YMし

Ep60364Q EsTADO Httco

ЫM IAR A tA EMBARAGAD～

Sl,2∞ ∞ S16552 Sl,03448 S82フ 59

PARA DAMヽ  98%
ALGODON       2%

CH Nん tsTADO日 S co

MODELO     :p666“ 4
Ep603 ,ヽ CSTADO F Slco

CONSutTADA S24828 Sl.55172 S31034

UT L12ADA     PARA

PARA DAMへ  75%
AlGOl10N      23%

DAMA  MARCA  YML

Ep6o364Q ESTADo FlSICo

S● 2∞ ∞
S2′ 89655

VAtOR,∞ NSuttADA
EN PACINA WE口 ′N0

05122y05123
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BAJA CA毅‡絆0鐵輔機AS彗難

SttC禽 饉TA鈎 :A摯導 F:競 A漏ヱAS
YA砂懸INISIttACtё 務| Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
SFyⅣDFAr367′ 2016

“La presente informaci6n se encuentra clasiflcada como reservada de conformidad con el articulo 1 4,fracci6n ll de ia Ley de Transparencia y Acceso
a la:nformaci6n P`b‖ ca Cubernamental,en correlaci6n∞ n el articulo 69 de!C6digO Fiscal de la Federaci6n"

Cale lstt a Cat611∞ 2440 ettnalgna¨ Alende ttκ ttQ"23000 La Paz工
“

鰤 暉 COnmut詢 唯 憫

05122 y o5123

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

‐

、

ALC006N      23%

CHINヽ ESTA00日 ЫCO

DAMへ   MARCA  VMし

Ep60ま

“

呵 :STA00 F:SiCO
NuEVO.POn tO TANTO SE CONSutTADヘ S24828 Sl.55172 S31034 Sl.24138

PARA DAMヽ 96%

ORIGEN u^.ESTAD0

DAMヽ LARGO AOSADO′

S2′ 2280, CONSutTAO～ S30フ 31 Sl′92069 S38414 Sl.53655

DAMヽ 95%RAVON 5%

ACTIVE Uヽ  MODEtO

BASic ESTし 09123,FSTADO

S'3000 CONSuLTADん S12828 S80172 S16034 S“ 138

S2′ 09378 CONSULTADん Sl,80498 630083 Si′ 50415
EN PACINA WEtt NO

Sl.550∞

S93000 S12828

DAMん  10096 RAVON′

S18050 Sl,12811 S18802 S94009



濶
YA砂懸1拇 :$TttACi姦拇

Oficio N`m.SFyAIDFⅣ 367′2016

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el arilculo 14, fraccidn ll de la Ley de Transparencia y Acc€8o

^ara ,oaha, ,^ ^^.:,l1lll9Taci6n. 
Poblica Guberna.mental, en correlaci6n con et articuro se oet COOiio ftccai de la F;;racion."CJた にabd h catti“ 2110,esquna ttnacお スllen3ξ■。l。品こI古温

'こ

.声

ち:品5'LttI13ご斉樹話撻
[高

品[高耐F:場
05122 y o5123

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

MARCA  BE  C00し
PUNTO PARA DAM●  95% S2′ 35S SO 52,03● 60 Sl′ 69217

OARA DAM、 フ8%
ALCODON 2096 SHORTS7:sTADO FiS CO

SiMIIAR A LA EM BARAGADヘ
SS98 50 CONSutTADA S10319

ALG000N      20%

SPANO軋 MARCA CEST

lM312c    OR G:N

PUNTO PARA DAM～ 9596 CONSutTAD～ S22014 Sl,37586 527517 51,10069

DAM、  100% RAM E′

4∞■l      oRIGEN

61041999

SHORTS・  [STADO  F SiCO

SIMltAR A IA EMBARAGADヘ
S2,35550 S32490 S2.03060 S33843 Sl′ 69217

OR G[N uSヽ  EsTADO

DAM^     ME2CutlA,

EM BARAGADへ   POR  Su

CONSutTAD^ S124.14 S,,386 S64655

DAMA,9896 ALGOD6N

CISONQ MODEt0 0

DAMへ     ME2CttLIA,

S2,09378 528880 Sl′80498 Sl,50415
EN PAGINA WEB, NO

12 39400 Exten310ne3



欝婦 A CA難‡蓼機勲蝙警麓轟醸勲
SttC拿饉TA織

'AD饉
F:無 ム漏ヱAS

Yハ ゆ懇;拇 IST拿ム奪10録| Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio Nf m. SFyA/DFA/367/201 6

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

Caile lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, Colonia Centro, C.P.23000, La Paz, B.C.S. Telefonos: Conmutador6l2 12 39400 Extensiones
05122Y05123. ffi

POtVISTER

CONSuLTADヘ

O  ESTしO  D59'Q
OR GEN uSA ESTA00

SlMILAR A LA EMBARAGAOん
S9∞∞ CONSutTADん S62069

DAM● 98%At6006N

8E C00し MODEt0 0

OAMヽ DE UNO CON FORRO′

uヽ ESTADO FS CO NU=VQ

EMaARA6AD^POR Su

S2′093ツ 8 S28880 Sl,80498 S30083 Sl′ 50415

Ⅵ,TA●●
・
POSEEDOR

PUNTO PARA DAM^ 95% St03 45

CH Nへ ESTADO日 SICO

Sl,30000 Sl′29310 S25862 s1,09.48

DAMヽ  1∞% RAM E′

DAMへ DE UNO CON FORRO.

Sフ8517 S10830

MARCA ACTVE U鈍

Tl∞ 2,OR G=N CHlNヘ

CONSutTADヘ S17103 Sl′0689フ S,13フ 9 S8551フ



独 麟A CA毅 :瀞機職縄ぶAS懸職
SttG翁 鑑学A鈎 :Aき避F:料AttzAS

YA難懸1鐸 1磯 IRACi心氣 Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Oflcio Nttm.SFyAIDFⅣ 367′2016

G:osario:

iVA.‐ impuesto Va!or Agregado.
MN.‐ Moneda Naciona!.
USD.¨ Moneda de!os Estados unidos de America.
IG::lmpuesto General de lmportaci6n
uSA.¨ Origen de los ttstados Unidos de Am6rica.

Estado Fisico: El estado fisico de la mercancia senalada en el cuadro arriba consignado de los
casos nttmeros l,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89y9o,se obseⅣ 6 que se trata de rnercancia nueva.

幣田 ll‰肥 r構螺誂∬肥 i編舅liF鮮騰宅r樅脊寵ギ 1誕
lrnpuestos Generales de lmportaci6n y de Exporta

La clasificaci6n arancelaria,se fundamenta en las reglas generales l,3y6;reglas la,2a,3a de las

complementarias,tOdas e‖ as cOntenidas en el articulo 2 de la Ley de los lmpuestos Generales de
lrnportaciOn y de ExpOrtaci6n,publicada en el[〕 iario(Dficial de la Federac16n e1 18 de junio de 2007,

肥:11]:Ъ『認T詭協警場宅せ聖謝L習:雙:8,,■ lξ暇:謄」出T留魔冒脂:∫,3∬
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,
29 de luniO de 2012, 05 de septiembre de 2012, 13 de septiembre de 2012,23 de noviembre de

“La presette mbrmad6n se encuenh dagl∞ da∞ moにservada de』

:1電器:鋸濡:|:|∬譜電話し鷺出:ξ亀零稟出linsparendayA嘔
30

rJLぃぅ―伝ハ̂̀r:LT2甲壁i":"りにa9up♀rnlm望り,9n9。rreh
Ca‖e isabeHa cat61ica 2110,esquina!gnacio AIlende,Colonia CentЮ

,C P 23000,La Paz,B.CS.Tellfbnosi Conmutador 612 12 39400

O  EST tO  T169c
PUNTO PARA DAMへ 9596 Sl′24000 CONSuLTAO～ 51・●609, S213フ 9

EN PAGINA WEι  NO

MILEV ANO MOL叫

L489T R.ORGEN U乳

S4′65548 CONSutTADヽ S64214 s4,013.35 S3′21068

60LSA PARA DAMヘ

CHIN^ESTADO n,∞

DAMん DE uNO CON FORRO′

Utt ESTADO日 割∞ NUEV07

:M BARAGADん POR Su

Sl′800∞ CONSuLTADヘ S24828 S,′55,フ2 Sl,29310

TOTAL  S7●94205

05122 y o5123



鶉 BAJA CA難‡夢0勲輔‡薦轟鞣炒
SttC韓 饉‖ム鐵:A導避鮮:籟ム鍼とえS

Y ACl継 1縫 t$I黛 AC,0無 Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizacion Aduanera

Oficio Nf m. SFyA/DFA/367/201 6

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 de 2014;7
de octubre de 201S; y 6 de enero de 2016. Vigente en la fecha del embargo precautorio.

Las mercancias descritas en los casos nfmeros 1 , 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1 , 12, 13, 14, 15, 16, 17 ,

18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 ,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
45,46,47,48,49,50, 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90, en la tabla arriba
consignados son de origen extranjero y por con siguiente de procedencia, ya que como se observa
fisicamente presentan marcados textualmente paises como China, Usa (Estados Unidos de
Am6rica) y Vietnam.

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

1. Valor de transacci6n.

La Determinaci6n de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaci6n con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 64 de la Ley Aduanera, implica, conforme a lo establecido en el segundo
p6rrafo del citado artfculo, la determinaci6n del valor de transaccion de las mercanclas objeto de
valoraci6n, entendido ese valor, en t6rminos del tercer p6rrafo del mismo artlculo 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 mercancias se vendan para
ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, en cuyo caso se deber6
ajustar el precio en los t6rminos de lo dispuesto en el articulo 65 de la misma Ley. Por lo tanto,
atendiendo a los requisitos para su procedente aplicaci6n, en virtud de que en el caso que nos

ocupa, no se acredita el requisito de haber sido vendida la mercancla para ser exportada a territorio
nacional, es el caso que no puede ser determinada la base gravable del impuesto general de
importaci6n conforme al referido valor de transacci6n, por lo que, con fundamento en lo previsto en
el primer p6rrafo del articulo 71 de la Ley Aduanera, se procede a la determinaci6n de la base
gravable del impuesto general de importaci6n conforme a los m6todos previstos en el mismo articulo
71, aplicados, en orden sucesivo y por exclusi6n.
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2.- Valor de transacci6n de mercanclas id6ntleas.

Por lo que toca a este m6todo de valor de transacci6n de mercancias id6nticas, conforme lo dispone
el segundo pdrrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, se hace necesario, para tener en cuenta
cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones objeto de comparaci6n, hacer
dichos ajustes sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y exactos,
procedimiento que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes
comprobados sobre mercancias id6nticas, en t6rminos del quinto p6rrafo del articulo 72 de la Ley
Aduanera, que hayan sido importadas conforme al valor de iransacci6n, 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 respecti-vos y tomar
en cuenta las diferencias correspondientes a nivel comercial o a la cantidad, el Valor en Aduana no
puede ser determinado con base en el valor de transacci6n de mercancias id6nticas. por tanto, se
procede en t6rminos del articulo 71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del m6todo de valor
de transaccion 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 gimilares.

En igual forma, por lo que toca a este m6todo de valor de transacci6n de mercancias similares,
conforme lo dispone el segundo p6rrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, es necesario, para
ajustar cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones objeto de comparaci6n,
hacer dichos ajustes sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y
exactos, procedimiento que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes
comprobados sobre mercancias similares, en t6rminos del quinto pdrrafo del articulo 73 de la Ley
Aduanera, que hayan sido importadas conforme al valor de iransacci6n, y que cubran loi
requerimientos antes referidos, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 112 dei Reglamento de la
Ley Aduanera, al no existir informaci6n suficiente para determinar los ajustes respectiios 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 mercanclas similares. Por tanto, se
procede en tdrminos del articulo 71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del m6todo de
precio unitario de venta referido en la fracci6n lll del citado articulo conforme a su regulaci6n
contenida en el articulo 74 de la Ley Aduanera.

4.- Valor de precio unitario de venta.

Atendiendo a la hipotesis normativa prevista en la fracci6n I del artlculo 74 de la Ley Aduanera, que
refiere a la determinaci6n de la Base Gravable del lmpuesto General de lmporta6i6n 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 72 de Ia Ley Aduanera, para id6nticas, o bien en los t6rminos del quinto pirrafo del artfculo73 del mismo ordenamiento legal respecto a similares, el no contar con datos objetivos y

“La presente informacion se encuentra clasincada comO reservada de conformidad cOn el articulo 14,fracciln li de la Ley de Transparencia y Acceso
a b hbmad6n P`Ыしcubemamenta en cordad6躍
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cuantificables que permitan efectuar las deducciones previstas en el artlculo 75 de la misma Ley
segf n remite el propio articulo 74 en cita, hace que el valor en aduana de la mercancia en m6rito, no
pueda ser determinado de conformidad con el m6todo de precio unitario de venta. Por tanto, se
procede en t6rminos del primer p1rrafo del artfculo 71 de la Ley Aduanera, en virtud de la
inaplicabilidad del m6todo establecido en el artlculo 74 de la Ley Aduanera, se procede a analizar la
pertinencia de aplicar el m6todo denominado valor reconstruido de las mercanclas importadas
conforme lo establecido en el articulo 77 de la Ley Aduanera, en t6rminos de lo establecido en la
fracci6n lV del referido articulo 71.

5.- Valor reconstruido de las mercancias.

Atendiendo a lo dispuesto en la fracci6n I del articulo 77 de la Ley Aduanera, con relaci6n al primer
pdrrafo del mismo precepto, para los efectos de la legal aplicaci6n de este m6todo de valor
reconstruido de las mercancias. se deberdn sumar los elementos relacionados con "el costo o valor
de los materiales y de la fabricaci6n u otras operaciones efectuadas para producir las mercanclas
importadas, determinado con base en la contabilidad comercial del productot''. 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.

Aplicaci6n del m6todo previsto en el articulo 78, primer p6rrafo, de la Ley Aduanera.

En virtud de que no es aplicable ninguno de los m6todos seffalados para efectos de determinar la
base gravable de la mercancia de procedencia extranjera por los motivos referidos, se procede a la
determinacion 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, 9"9*b-f.e-lA,.b?s-e-..q.e"|.gg^-dat-os di"SJfqn.ihleS. en

teffitgftq naqjgnel o la documentaci6n comprobatoria de las operaciones realizadas en el extranjero.

Como fue expuesto en su oportunidad, la ausencia de documentaci6n comprobatoria de venta para
la exportaci6n a territorio nacional, por compra efectuada por el importador, referida como condicion
ineludible para considerar el precio pagado, seg(n se desprende de lo dispuesto en eltercer pdrrafo
del artlculo 64 de la Ley Aduanera, asi como la ausencia de datos objetivos y cuantificables respecto
de los cargos que deban sumarse al precio pagado establecidos en el artlculo 65 de la Ley
Aduanera, con fundamento en lo dispuesto en el artfculo 113 del Reglamento de la LeyAduanera,
impide de cualquier forma razonable, considerar como aplicable el valor de transacci6n.

Atendiendo a los requisitos de identidad de las mercancias establecidos en el quinto pdrrafo del
articulo 72 de la Ley Aduanera, es de observarse que, si para que una mercancia pueda

considerarse como id6ntica, 6sta, ademds de haber sido producida en el mismo pals que la objeto
de valoraci6n, debe ser igual en todo, "incluidas sus caracteristicas flsicas, calidad, marca y prestigio
comercial". Es el caso que, el no contar con informaci6n suficiente que permita efectuar, conforme a

criterios flexibles los ajustes a que refiere el segundo pirrafo del articulo 72 en referencia, con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 129 del Reglamento de la Ley Aduanera, no es posible

'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 PUblica Gubernamental, en conelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'
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determinar la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaci6n de la mercancia en m6rito
conforme al m6todo de valor de transacci6n de mercancias id6nticas. En igual forma, si bien pudiera
conocerse mercancia que refna las caracteristicas de similitud previstas en el quinto p6rrafo del
artlculo 73 de la Ley Aduanera, sin embargo, el no contar con informaci6n probada y suficiente que
permita, en forma flexible realizar los ajustes a que refiere el segundo pdrrafo del citado articulo 73,
respecto al valor de transacci6n de mercancias similares, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
129 del Reglamento de la Ley Aduanera, este m6todo no puede ser iplicado.

Ahora bien, atendiendo a que el segundo pirrafo del articulo 74 de la Ley Aduanera establece, como
precio unitario de venta "el precio a que se venda el mayor nfmero de unidades en las ventas a
personas que no est6n vinculadas con los vendedores de las mercancias, al primer nivel comercial,
despu6s de la importaci6n a que se efect0en dichas ventas", y conforme a lo previsto en la fracci6n I

del citado artfculo 74, que refiere a ventas ulteriores a la importaci6n de mercancia,ya sea la objeto
de valoraci6n o bien id6ntica o similar que sea vendida en el mismo estado en que fue importada,
tenemos que, para que una mercancia pueda ser considerada como id6ntica, conforme a lo previsto
en el quinto p6rrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, o similar, seg(n lo previsto en el quinto
pdrrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, debe ser "comercialmente intercambiable".

Por lo tanto de conformidad con el expresado articulo 78, primer pSrrafo, de la Ley Aduanera, en una
apficaci6n flexible del m6todo previsto en el articuloT4, fracci6n l, de la misma O-e ta teyAduanera,
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 el extranjero; para el caso concreto, se consider6 el precio al que se
vende la mercancia materia de valoraci6n en el mercado en que se comercializa. Por lo que se tom6
el precio que para la mercancia que se describe en los casos arriba seffalados que se tiene aqui por
textualmente reproducida en obvio de repeticiones, que aparece en la siguiente direcci6n de p6gina
electr6nica,para los casos l,4,6,7,18,21y40 en http:〃 atticulo,mercadolibre.com.mx/MLM‐

11
consultadas en fecha 22 de junio de 2016; para los 2, 9, 20, 62, 701 72, 73, 87 v88 en

blancos/1001165487860910713894109, consultada en ie ss 3,
5 y 8 en http://articulo.mercadollbre.com.m/MLM-SS1245343-blazer-saco-"ardioan_iannncs_etim_fil-
moda―iaponesa―  」M2attribute=11000-11000‐ Fucsia,consultada en fecha 17 de junio de 2016;para
los casos 10,14,22,25y60 en http://― .ebav.esノ itrn/161308587590,consultada en fecha de 22 de
junio de 2016;para los casos ll, 12, 13,35,37,38,42,44,48,49,50,51152,53,54,61 y89 en

para

junio de 2016; Para los casos 16, 34, 36,
cest-toi-2/, consultada en fecha 1T

9m:laousdod28:q:Fv8AAoswKflwqzza, consultada en fecha 17 dejunio de
15, 46 y_47 http://ryy.w.ebav.com/itm/Rue21-Bozzolo-para-Muier-Tank-Top-

consultada en fecha 17 de
76 y 77 en http://ljeans.mx/productos/pantalon-
de 2Q16; para los casos 17 y 19 en

r―gama=marcainol:yland… 149931‐tdll JM
?attribute=1looO,11000‐AzulCielo,consunada en fecha de 22 de lun10 de 2016;para los casos 23 y
69 en https://10okastic:rnx/mOda―rnuier/vestidO― larqo‐ rosado/compraノロill卜61948, consultada en fecha

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo '14, ffeccl6n ll de la Ley de Transparencia y Acce8oa la Informaci6n. Pfblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6dlgo fiscat oJta Fe-o-dracion.,
Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro, C.p. zgooo, L" i"i, e.C.S. Telgfonos: Conmutador 612 12 39400 ExtensioneE

39,55,57,
de juniO
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de 22 de junio de 2016; para los casos 24, 26, 27 , 28, 29, 30, 31 , 32, 33, 41 , 43, 45, 56, 58, 59, 79,
81, 82, 84 y 85 en http://articvlo.mercadolibre.com.mx/MLM-559519703-hermoso-vestido-forever-21-
talla-small- JM?attribute=11000-11OOO-VerdeOscuro, consultada en fecha de 22 de junio de 2016;
para los casos 63,64,65,66,67 y 68 en http://articulo.mercadolibre.com.mr/MlM-556161528-iean-
dama-vmitallas'plus-ep666844-ep603640- JM?attribute=1 1000-1 1000-Aqua, consultada en fecha
de22 de junio de 2016; para los casos 71,74,75,78,80, 83 y 86 en http://www.ebav.com/itm/NWT-
Womens-CI-SONO-Juniors-Peach-Short-Shorts-Size-Larqe/162093606260? trksid=p2047675.c1000
11.m1850& trkparms=aido/o3D2220Q7o/o26alsoo/o3DSlC.MBEo/o26aoyo3D1o/o26asco/o3D20140692152
332o/o26meido/o3D638Oa52294474556a7107d5be599a559o/o26pido/o3D1O0O11o/o26rko/o3D1o/o26rkto/o3
D6%26sd%3D162008421804, consultada en fecha de 22 de junio de 2016; para el caso 90 en
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-551252741-bolsas-de-dama-por-mavoreo-oadrisimo-
empieza-tu-neoocio- JM, consultada en fecha 4 de julio de 2016; misma p6gina donde observe
mercancia con similitud al coincidir en descripci6n, composici6n y caracterlsticas, con la objeto de
valoraci6n, como se muestra en la tabla antes seffalada, y cuyo precio unitario se consigna en la
tabla en cita.

Ahora bien, al estar aplicando con mayor flexibilidad el m6todo secundario de valoraci6n previsto en
el artlcufo 74, fracci6n l, de la ley Aduanera, se tiene que:

o Al haber obtenido los precios unitarios en p6ginas electr6nicas de internet (informaci6n disponible
en territorio nacional), no se cuenta con mayor informaci6n para establecer el momento
aproximado de 90 dias anteriores o posteriores a la importaci6n.

o Que al tratarse de informaci6n obtenida en p6ginas electr6nicas de internet, no se cuenta con la
informaci6n que permita realizar las restas previstas por el artfculo 75, fracciones I y ll, de la Ley
Aduanera; sin embargo, razonablemente resulto factible realizar la resta del impuesto general de
importaci6n y del impuesto al valor agregado que debi6 cubrir la mercancia de referencia, a que
se refiere la fracci6n lll de dicho articulo.

En raz6n de lo anterior, el valor en aduana que se determina para las mercanclas de los casos 1, 2,
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 , 48, 49,50, 51 , 52, 53,54, 55, 56, 57, 58,
59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
86, 87, 88, 89 y 90, asciende a la cantidad de $74,942.05 M.N. (Son: Setenta y cuatro mil
novecientos cuarenta y dos pesos 05/100 Moneda Nacional).

El valor en aduana determinado, sirve de base gravable para determinar el lmpuesto General de
lmportaci6n el cual en opinion del perito, habr6 de determinarse de conformidad con los articulos 64,
p6rrafos primero y segundo, 78, primer p6rrafo, en relaci6n con el 71,fracci6n lll y 74,fracci6n ly 80
de la ley aduanera, de cuya mec6nica de aplicaci6n resulta que el lmpuesto General de lmportaci6n,
se determina aplicando a la base gravable, la cuota que corresponda conforme a la clasificaci6n
arancelaria de la mercancia, por consiguiente:

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

a la Informaci6n Poblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
\li.a2110 esouina lonacioAllende. Colonia Centro. C.P.23000. La Paz, B.C.S. Tel6fonos: Conmutador6l2 1Ca‖ e:sabella Cat6‖ ca 2110,esquina lgnacio AIlende,Colonia Centro,C P 23000,La Paz,BCS T Conmutador 612 12 39400 Extensiones
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De acuerdo a la nomenclatura (fracci6n arancelaria)de las mercancias gravadas del lmpuesto
General de lmportaci6n descritas en los casos nttmeros 3,5,8, 10, 14, 15, 16,22,23,24,25,28,
34,36,46,47,56:58,60, 71,74,75,78,79,80,83,86y9o,quedo establecido en el recuadro
antes consignado con un valor de aduana de s25,391.15 M.N。

(Soni Veinticinco m‖ trescientos
noventa y un pesos 15ノ 100 Moneda Nacional), la tasa de lrnpuesto General de lrnportaci6n
ap‖cable es de1 200/0, por lo tanto el montO del impuesto que causan es por la cantidad de

S5,078.23 M.N.(Son: Cinco rnil setenta y ocho pesos 23ノ 100 Moneda Nacional): para las
mercancias de los casos nttmerOs casOs nttmeros l,2,4,6,7,9,11,12,13,17,18,19,20,21,26,
27,29,30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,
61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,76,77,81,82,84,85,87,88y89,con un valor de

柵 龍 c訛 ;'L漁轟 :1濡::きt∫∬ :退1施1満 』 Lf甘‖留 籠 』 富 鶏 ,冨1:t:輝脳
monto delimpuesto que causan es porla cantidad de S12,387.72 MoN。

(Son: Doce m‖ trecientos
ochenta y siete pesos 72/100 Moneda Nacional).

La rnercancias descritas en los casos nttmeros l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15116,17,

18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,

需卜記ょ:Lttrb:1濡ぶ1品 |こ;,::L∬∴静1蹄濫ピユθ:『1∫亀鳳もllt:3籠「澄|

;:|∬‖rll]1∫
胤擢r認劉:1勇 t黒糧」∬営Lデlyti紀:¶写i認盟棚`‰潔

:聾[鋪稲讐:藍∬豫鍵蠣獣Fi孵退:薯婦:曜囃
鮒職犠躍壺ギ謙rЦ掛趣部鶴鰐j精露野鵜層
ylluttparalぉ

mm面ぉ“10s Ca鋤師…2ataQttaa咄ぃ14,15,16,17,18,19120,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
6Q眩 6a6Q7Q刊 ,727a747Q7Q7乙 7a孔

退:L:よ flム 電ヒ:亀』l紛 ,‰rl:齢 胤
:1:;」 :[]ざ111『F[ぎbI:2見||:r:』 r‖‖:せ魁IL品:y:[‖ぎnta y cinco pesos 28ノ 100 Moneda Nacional).

Reguiac:Ones y RestricciOnes No Arance:arias.

NOM‐ Oo4‐SCF卜 2006.‐ Las mercancias descritas en

“La presenに hbrmad6n se encuentm da輛 cada∞moにservada de cOnbrmdad∞ n d artに uo14ifracc6nlξ
L早塁』忌詰insparendayA∝

esoa la lnformaci6n P`blica Gubernamental,en cOrrelaci6n con el articulo 69 dei C6digo Flscal
Ca‖e lsabella cat61ica 211 0,esquina lgnacio Allende,co10nia Centro,c P 23000,La Pa2,BCS.Te16fonosl cOnmutador 612 12 30400 Ettnahnenli星 躙T冨:品謄躊 軍 馳謂認 計部 :」:語嘔悦雰認意咄藷霊

i通品
'F轟
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oficial mexicana NOM-004-SCFI-2006, Informaci6n Comercial - Etiquetado de Productos Textiles,
Prendas de Vestir, sus accesorios y ropa de casa, publicada 6sta y sus modificaciones y
aclaraciones en Diario Oficial de la Federaci6n de fechas 21 de junio y 06 de septiembre de 2006;
23 de diciembre de 201 1 y 17 de febrero de 2012, en sus puntos 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 4.1, 4.2,
4.3,4.5,4.6,4.7 y 4.8; obligatoria de conformidad con el Anexo 2.4.1, artlculos 3 y 6 del Acuerdo
que identifica a las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de
lmportaci6n y de Exportaci6n, en las que se clasifican las mercanclas sujetas al cumplimiento de
las normas oficiales mexicanas en el punto de su entrada al pafs, y en el de su salida, dado a
conocer en el acuerdo que identifica las funciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los
lmpuestos Generales de lmportaci6n y de Exportaci6n en las que se clasifican las mercancfas
sujetas al cumplimiento de normas oficiales mexicanas en el punto de entrada al pa[s, y en el de su
salida, dado a conocer en el Acuerdo por el que la Secretaria de Economia emite Reglas y
Criterios de car6cter general en materia de Comercio Exterior, publicado en el diario oficial de la
federaci6n de fecha 31 de diciembre de 2012. Las mercancias descritas en los casos n0meros 1, 2,

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 , 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 , 72, 73, 74, 75, 76, 77 , 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89, cumplen con esta NOM.

NOM-020-SCFI-1997.- Las mercancfas descritas en los casos n0meros 90, en la tabla y glosario
antes sefialados, se encuentran sujetas al cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-020-
SCFI-I997, informaci6n comercial - etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales
sint6ticos o artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinerla, asl como los productos
elaborados con dichos materiales, publicada 6sta en el Diario Oficial de la Federaci6n de techa 27
de abril de 1998, en sus puntos 1,2, 3 y 4; obligatoria de conformidad con el Anexo 2.4.1, articulos
3 y 6 del Acuerdo que identifica a las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los
lmpuestos Generales de lmportacion y de Exportaci6n, en las que se clasifican las mercanclas
sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en el punto de su entrada al pais, y en
el de su salida, dado a conocer en el Acuerdo por el que la Secretaria de Economla 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. La mercancia descrita en los casos nfmeros 90,
cumplen con esta NOM.

El presente dictamen t6cnico se rinde con cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, y
dem5s Regulaciones y Restricciones no Arancelarias, aplicables al dia 2Q de abril de 2016 (fecha
del embargo precautorio), de conformidad con el artfculo 56, fracci6n lV, inciso b) de la ley
Aduanera, ya que en la especie no se puede determinar la fecha de la comisi6n de la infracci6n, al

no contar con la documentaci6n aduanera (pedimentos) que constaten la fecha de introducci6n de
las mercancias afectas a territorio nacional, ni fueron detectadas en el momento f6ctico de la
introducci6n al mismo, aunado que fueron embargadas precautoriamente, lo cual hace inaplicables
los incisos a) y c) del artfculo inmediatamente invocado; se aclara que en los casos en que el
precio unitario se refleja en D6lares de los Estados Unidos de Am6rica (USA), en la conversi6n a

Moneda Nacional se aplic6 el tipo de cambio de $17.4598 Pesos Mexicanos para un D6larde los

Estados Unidos de Am6rica, publicado por el Banco de M6xico en el Diario Oficial de la Federaci6n

'La presente inrormaci6n se encueffi,."gTfr3i,'T#:tT:ffif'iff:l'ffi':i:,ffil,ffJlH 
3Jo'';tl"fi,3ji l"t'?"TJ'*ilansparencia 
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孵∬猫鱗iti藷lij'多IVi場綿航請

TERCERO.‐ En ra26n de lo anterior,esta Autoridad Aduanera,procede a deterrninar el lmpuesto
General de lmportaci6n,de acuerdo con el rnecanismo establecido por los articulos l,51,primer
parrafO,fracci6n l,36,primer parrafO,52,parrafOs primero y cuarto,fracci6n l,64,parrafO segundo,

::::ξ[輩1:::‖:L顆1111腑16:」‖Jぶ
hCd6n L 8Q 9Q apattadoへ 什acd6n L 95 y

Dy de los impuestos Generales de importaci6n y
de ExpOrtaci6n vigente,y articulo 1 2,fracci6n i,de la Ley de Comercio Exterior vigente,que porla

帽甜:『点1ま:L:]『器1艦鱈:』冨ふぶ
dd Cutt es ЮsponsaЫ e dЮdo h cO献百buyette
rcancias afectas al pais,al haberse detectado en

:‖t棚星Fしf讐lha胤朧肝
b y Ⅲenda en d mにmQ como qued6 anttzado cOn

Deterrrlinaci6n dellrnpuestO Generai de importaci6n.

En efecto,en el presente expediente la contribuyente visitada Montoya Fisher,se de R.L.de CoV.,

actua‖z6el presupuesto de hecho que gener6 a su cargo la ob‖ gaci6n de pagar ellmpuesto(3eneral
de lmportaci6n,al resultar el suieto tenedor de las rnercancias de los casos nttmer0 22,23,25,26,
31, 35, 42, 51, 53, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69 y85, del inventario fisico deta‖ ado en el
Resultando nttmero l‖  de la presente resoluci6n, lo cual fue conocido y comprobado con la visita
donlici‖ aria, a trav6s de la cual se le detect6 en posesi6n(tenencia)de diCha mercancia en su
dornic‖ io:mismo caracter al cualla Ley Aduanera,le atrlbuye la presunclln legal de la introducci6n al

territorio nacional de las mercancias de procedencia extrajera,y por consecuencia la ob‖ gaci6n del
pago de ese gravamen,cuya obligatoriedad deriva de las sigulentes dlsposic10nes legales:

COdigo Fiscal de la Federaci6n

“Articulo 2.

::Ltti瞥躍:∴lWttlaTgm:糧∫::面m∝ de∞gttdad"dtt contnhdOn∝ de mOras y

[1£:‖諾:lil:ξ乳£:Ililllil:き 1冦:iF]i(11は 1:‖L嫌繁LT::[l::」 lirξ綿:∫:ξ鷲istg淫鷹]::s(習『l::

Articulo 6.

極冨I躙X■ふ測1:製Pttξ品思ran bS ttadonesル
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Dichas contribuciones se determinar6n conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causaci6n,
pero les ser6n aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

Ley Aduanera.

"Articulo 1.

Esta Ley, las de los lmpuestos Generales de lmportaci6n y Exportaci6n y las dem6s leyes y ordenamientos
aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancias y de los medios en que se
transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de 6ste o de dicha entrada o
salida de mercancias. El C6digo Fiscal de la Federaci6n se aplicard supletoriamente a lo dispuesto en esta Ley.

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

Las disposiciones de las leyes sefialadas en el p6rrafo primero se aplicardn 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 cuando las leyes los consideren
inalienables o irreductibles a propiedad particular.

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

Articulo 51.

Se causarAn los siguientes impuestos al comercio exterior:

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

Articulo 52.

Est6n 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 personas que
introduzcan mercancias al territorio nacional o las extraigan del mismo, incluyendo las que est6n bajo algfn

"La presente informaci6n se encuentra clasiflcada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n Pfblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

Calte tsabet ta Cat6lica 2110, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro, Ci;3i33.0, La Paz, B.c.S. Tel6fonos: Conmutador 612 12 39400 Extensiones
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programa de devoluci6n o diferimiento de aranceles, en los casos previstos en los artlculos 63-A, 108, fracci6n lll y
1 10 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 velor en aduana de las mercanclas, 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 miemas, ealvo lo dispuesto en el articulo
71 de esta Ley.

Articulo 80.

Los impuestos al comercio exterior se determinar5n aplicando a la base gravable determinada en los terminos 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."

(Lo resaltado en negritas es de esta resolutora).

Determinaci6n del lmpuesto alValor Agregado.

En el presente expediente la contribuyente visitada Montoya Fisher, S. de R.L. de C.V., actualiz6 el
presupuesto de hecho que gener6 a su cargo la obligacion de pagar el lmpuesto al Valor Agregado,
ya que como sujeto tenedor de las mercancias de los casos n0mero 22,23,25,26,31,35; 4rr51,
53, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69 y 85, del inventario fisico detallado en el resultando n0mero lll
de la presente resoluci6n, lo cual fue conocido y comprobado con la visita domiciliaria, a trav6s de la
cual se le detect6 en posesi6n (tenencia) de dicha mercancia en su domicilio; mismo carecter al cual
la Ley Aduanera, le atribuye la presunci6n legal de la introducci6n al terfitorio nacional de las
mercancias de procedencia extrajera, y por consecuencia la obligaci6n del pago de ese gravamen
junto con el lmpuesto General de lmportaci6n respecto las mercanclas que aii proceda-y que se
debi6 pagar mediante declaraci6n ante la aduana correspondiente, agn respecio las mercancias
exentas del lmpuesto General de lmportaci6n, cuya obligatoriedad deriva de las siguientes
disposiciones legales, adem6s de las disposiciones legales del C6digo Fiscal de la FedLraci6n,
transcritas con antelaci6n.

Ley del lmpuesto al Valor Agregado.

"Artlculo 1.

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el irtfculo ,14, ffacci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n PUblica Gubernamental, en correlaci6n con el articuto Bg d6l C6dloo Flscal de la Fed6racion.;

calle lsabel la cat6lica 21 10, esquina lgnacio Allende, colonia centro, 
rcl;rl# 

La i"r, g.c.s. idgrono*'conmuta dot 612't239400 Extensioneg



―
ヽ 3ヽ 年 ,ヽ

・
, 1…

移AJA CA類 :夢◎量輔黎A轟霰難
SEC舞饉TA簿 :A Dtt F:純 氏熱盟AS

YAD懸 1輔 ISIttAC‡ 攀録 Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio Nf m. SFyA/DFA/367/201 6

Est5n obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas fisicas y las morales

::", "n 
territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

lV, lmporten bienes o servicios.

El impuesto se calcular6 aplicando a los valores que sefiala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor
agregado en ningfn caso se considerar6 que forma parte 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 efect0a la importaci6n de bienes o servicios:

l. En el momento en que el importador presente el pedimento para su tr6mite en los t6rminos de la legislaci6n
aduanera.

Articulo 27.

Para calcular el impuesto al valor agregado trat6ndose de importaci6n de bienes tangibles, se 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 car6cter de provisional y se har6 conjuntamente
con el del impuesto general de importaci6n, inclusive cuando el pago del segundo se difiera en virtud de
encontrarse los bienes en dep6sito fiscal en los almacenes generales de dep6sito, sin que contra dicho pago se

::"0t" 
el acreditamiento.

Cuando se trate de bienes por los que no se est6 obligado al pago del impuesto general de importaci6n, los
contribuyentes efectuarSn el pago del impuesto que esta Ley establece, mediante declaracion que presentar6n

ante la aduana correspondiente.

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

a la Informaci6n Priblica Gubernamental, en correlaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

Calle lsabel la Catdlica 2110, esquina lgnacioAllende, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Tel€fonos: Conmutador6l2 12 39400 Extensiones05122y05129. -ffi?
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En virtud de las consideraciones anteriores y con base en lac dirposiciones legales que se
citan para la determinaci6n de los lmpuestos General de lmportacl6n y al Valor Agregado, re
procede a determinar en cantidad liquida los mismos conforme a lo siguiente:

Liquidaci6n:

lmpuesto General de lmportaci6n (lGl).

El lmpuesto General de lmportaci6n (lGl), conforme a las disposiciones legales que se invocan en el
apartado de Determinaci6n del lmpuesto General de lmportaci6n, se determina aplicando a la base
gravable establecida en el Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, de los casos
n0meros 22, 23,25 y 58, cuyo Valor en Aduana dictaminado asciende a la cantidad de $ 4,000.67
M.N. (Son: Cuatro mil pesos 671100 Moneda Nacional); la cuota que les corresponde conforme a su
clasificaci6n arancelaria; en la especie se tiene que de conformidad con la fracci6n arancelaria
determinadaparu la mercancia de los casos en cuesti6n, se advierte que se trata de mercancia que
paga el impuesto en comento a la tasa del 20o/o Ad val6rem, portratarse de fracciones arancelarias
que de acuerdo con el articulo 1 (de la Tarifa), de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportaci6n
y de Exportaci6n vigente, en relaci6n con los artlculos 51, primer pdrrafo, fracci6n 1,64, primer
p6rrafo, 80 y 95, de la Ley Aduanera vigente, que causan dicho gravamen.

Mec6nica de c6lculo:

Resulta en conclusi6n un lmpuesto al General de lmportaci6n determinado omitido (hist6rico) por los
casos n0meros 22,23,25 y 58, en cantidad de $ E00.13 M.N. (Son: Ochocientos pesos 13/100
Moneda Nacional).

El lmpuesto General de lmportaci6n (lGl), conforme a las disposicionee legales que se invocan en el
apartado de Determinaci6n del lmpuesto General de lmportaci6n, se determina aplicando a la base
gravable establecida en el Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, de los casos
n0meros 26, 31, 35, 42,51, 53, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69 y 85, cuyo Valor en Aduana
dictaminado asciende a la cantidad de $ 15,772.13 M.N. (Son: Quince mil setebientos setenta y dos
pesos 131100 Moneda Nacional); la cuota que les corresponde conforme a su clasificaci6n
arancelaria; en la especie se tiene que de conformidad con la fracci6n arancelaria determinada para
la mercancla de los casos en cuesti6n, se advierte que se trata de mercancia que paga el impuesto
en comento a la tasa del 25o/o Ad val6rem, por tratarse de fracciones arancelarias que de acuerdo
con el artlculo 1 (de la Tarifa), de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportaci6n y de Exportaci6n
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Base gravable (Valor en Aduana). $41000.67

Cuota de lmpuesto General de lmportaci6n. 20%
Monto de lmpuesto General de lmportaci6n
determinado, $800.13
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vigentel en relaci6n con los articulos 51,primer parrafO,fracci6n l,64,primer parrafO,80y95,de la
Ley Aduanera vigente,que causan dicho gravamen

Mecanica de calcu10:

Resulta en conclusi6n un lmpuesto al General de lmportaci6n determinado omitido (hist6rico) por los
casos nOmeros 26, 31,35,42,51, 53, 59, 62, 63,64, 65, 67, 68, 69 y 85, en cantidad de $ 3,943.03
M.N. (Son: Tres mil novecientos cuarenta y tres pesos 03/100 Moneda Nacional).

Resulta en suma un lmpuesto al General de lmportaci6n determinado omitido (hist6rico) por los
casos n0meros 22, 23, 25, 26,31, 35, 42, 51, 53, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69 y 85, en cantidad
de $ 4,743.16 M.N. (Son: Cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos 16/100 Moneda Nacional).

lmpuesto alValor 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 los casos afectos
nfmero 22,23,25,26,31,35, 12,51,53,58,59,62,63,64,65,67,68,69 y 85, 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 $ 19,772.80 M.N. (Son: Diecinueve mil setecientos setenta y dos pesos
80/100, Moneda Nacional); adicionado con el monto del lmpuesto General de lmportaci6n en
cantidad de $ 4,743.16 M.N. (Son: Cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos 16/100 Moneda
Nacional), que corresponde a los casos que lo causan; base gravable a la cual se aplica la tasa del
16%, prescrita en el articulo 1 , pArrafo segundo de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado en vigor en
la 6poca del embargo precautorio, misma tasa que resulta aplicable al estar en presencia de
mercancias introducida al pais sin acreditar su pago.

Mecdnica de c6lculo:

1). Valor para los fines del lmpuesto General de lmportaci6n (lGl), $ 19,772.80

2). Monto del lGl. $ 4,743.16

3). Base gravable del lVA. Suma de 1) + 2). S 24,515.96

Tasa deHVA. 16%

Monto del lmpuesto alValor Agregado (lVA) determinado. S 3,92255

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

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

Calle lsabel la Cat6lica 2i10, esquina lgnacioAllende, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Tel6fonos: Conmutador6l2 12 39400 Extensiones
05122y05123. effi;>

Base gravable (Valor en Aduana). $15,772.13

Cuota de lmpuesto General de lmportaci6n. 25%

Monto de lmpuesto General de lmportacion
determinado, S3,943.03
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Resulta en conclusi6n un lmpuesto al Valor Agregado determinado omitido (hist6rico) por los casos
nfmeros 22, 23, 25, 26,31, 35, 42, 51,53, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69 y 85, en cantidad de g
3,922.55 M.N. (Son: Tres mil novecientos veintid6s pesos 55/1OO Moneda Nacional).

Determinaci6n de Infracciones e lmposici6n de Sanciones.

GUARTO.'El articulo 176, primer p5rrafo, fracciones I y X, de la Ley Aduanera, vigente en la fecha del
embargo precautorio de las mercancias de procedencia extrajera Oe tos casos ngrieros 22,2g,26,26,
31, 35, 42,51,53, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 681 69 y 85, del Procedimiento Administrativo en-Materia
Aduanera que nos ocupa, gravadas del lmpuesto General de lmportaci6n, prescribe literalmente lo
siguiente:

Ley Aduanera.

'Articulo 176.
Comete las infracciones relacionadas con la importaci6n o exportaci6n, quien introduzca al pais o extraiga de 6l
mercancias, en cualquiera de los siguientes casos:

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

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

El primero de los presupuestos O hip6tesis de lnfracci6n establecido en la fracci6n i,del articulo 1 76,

de la Ley Aduanera antes transcrito,se actuali26 en ra26n de que la contribuyente visitada Montoya
Fisher,S.de R.L.de C.V.,cOn el caracter de tenedor de la mercancia de procedencia extranlera
correspondiente a los casos nttmeros 22,23,25,26,31,35,42,61,53,58,59,62,63,64,65,67,68,
69 y 85, introduio al territorio nacional la mercaderia en cita, 9ravada del lmpuestO General de

lrnportaci6n, sin acreditar con la documentaci6n aduanera correspondiente la legal tenencia en el
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lmpuesto General de lmportaci6n omitido, que para esos casos n0meros 22,23,25,26,31,35,42,
51, 53, 58, 59,62,63, 64,65, 67,68,69 y 85, ascendi6 a la cantidad $ 4,743.16 M.N. (Son: Cuatro
mil setecientos cuarenta y tres pesos 16/100 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 $ 6,166.11
M.N. (Son: Seis mil ciento sesenta y seis pesos 111100 Moneda Nacional).

El segundo de los presupuestos o hipotesis de infracci6n establecido en la fracci6n X, del articulo
176, de la Ley Aduanera antes transcrito, se actualiz6 en raz6n de que la contribuyente visitada
Montoya Fisher, S. de R.L. de G.V., con el car6cter de tenedor y/o poseedor de la mercancia de
procedencia extranjera correspondiente a los expresados casos n0meros 22,23,25,26,31,35, 42,
51, 53, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69 y 85, introdujo al territorio nacional la mercaderfa en cita, sin
acreditar con la documentaci6n aduanera correspondiente la legal tenencia en el pais, como quedo
analizado en el considerando PRIMERO, de la presente resoluci6n; por consiguiente en la especie
dicha contribuyente cometi6 la infracci6n relacionada con la importaci6n, inclusive actualiz6 el
supuesto de tener en su poder con tal car5cter (tenedor), mercanclas extrajeras, sin comprobar su
legal estancia en el territorio nacional de acuerdo con lo establecido por el artlculo 179 de la Ley
Aduanera vigente; conducta infractora relacionada con la importaci6n, correspondiente a esos casos,
por la no comprobaci6n de la legal tenencia y estancia, y la no comprobaci6n con documentacion
aduanal correspondiente que la mercancia se someti6 a los tr6mites previstos en la Ley Aduanera,
para su introducci6n al territorio nacional, prescrita en la fracci6n X, del artlculo 176, de la Ley
Aduanera antes transcrito, mismo presupuesto que se actualiz6 y qued6 debidamente comprobado
en el considerando PRIMERO, por lo que es procedente sancionar, de conformidad con el articulo
178, tracci6n lX de la Ley Aduanera vigente; en lo que respecta a tales casos, con una multa
equivalente a la seflalada en las fracciones l, ll, lll o lV de este articulo, seg0n se trate, o del 70% al
100% del valor comercial de las mercancias, cuando est6n exentas del lmpuesto General de
lmportaci6n; en la especie se tiene que en lo concerniente a los casos en cuesti6n, la mercancla se
introdujo a territorio nacional sin haber acreditado con la documentaci6n aduanal correspondiente la
legal tenencia, y al tratarse de mercancia gravada del impuesto en comento que se omiti6 pagar
totalmente en cantidad de $ 4,743.16 M.N. (Son: Cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos 16/100
Moneda Nacional); a lo cual en t6rminos de la fracci6n I del articulo 178 invocado, le resulta aplicable
una multa del 130% al 15Oo/o del impuesto al comercio exterior omitido; en el presente caso procede
aplicar la multa mlnima equivalente al 130o/o del gravamen omitido; por lo tanto, el monto de la multa
que resulta es por la cantidad de $6,166.11 M.N. (Son: Seis mil ciento sesenta y seis pesos 111100

Moneda Nacional).

QUINTO.- El artlculo 76, primer pirrafo, del Codigo Fiscal de la Federaci6n, vigente en la fecha del
embargo precautorio de las mercancias de procedencia extrajera de los casos n0meros 22,23,25,
26,31,35,42,51,53,58,59,62,63,64,65,67,68,69 y 85, del inventario fisico levantado al inicio
del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, prescribe literalmente lo

siguiente:

C6digo Fiscal de la Federaci6n.

'Articulo 76.

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

a la Informaci6n P[blica Gubernamental, en correlaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

Caile tsabet ta Cat6tica 2110, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro, C;;ii8: La Paz, B.C.S. Telefonos: Conmutador 612 12 39400 Extensiones
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Cuando la conlisi6n de una o varias infracciones origine la onlisi6n total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las
retenidas o recaudadas,excepto tratandOse de contribuciones al∞ rnercio exterior,y sea descubierta por las autOridades
iscales mediante el可 erCiC10 de sus facultades,se ap‖car6 una mu!ta de1 550/O a1 75°/O de las contribuclones omitidas.

Presupuesto o hip6tesis de infracci6n que se actua‖ z6 en raz6n de que la contribuyente visitada
Montoya Fisher,S.de R.L.de C.V.,con el caracter de tenedora de las rnercancias de procedencia
extraniera COrrespondiente a los casos nttmeros 22,23,25,26,31,35,42,51,53,58,59,62,63,64,
65, 67, 68, 69 y 85, del inventario fisico deta‖ ado en el resultando nttmero ‖l de la presente
resoluci6n,introduiO al tertttotto nacional la mercaderia en ctta,sin acredttar con la documentaci6n

aduanera correspondiente la legal tenencia en el pais, como quedo ana‖ zado en el considerando
PRIMERO, de la presente resoluci6n; pOr cOnsiguiente en la especie la contribuyente de m6rito,
cometi6 1a infracci6n relacionada con la impOrtaci6n, inclusive actua‖ 26 el supuesto de tener en su
poder con tal caracter(tenedor),rnercancias extraleras,sin comprobar su legal estancia en el pais de

acuerdo con lo establecido por el articulo 179, primer parrafO, de la Ley Aduanera vigentel
infracciones que por consecuencia originaron la ornis16n total en el pago del lmpuesto al Valor
Agregado(hiSt6rico),porla cantidad de$3,922.55M.N.(Son:Tres m‖ novecientos veintid6s pesos
55ノ100 Moneda Nacional), tOda vez que por la introducci6n de mercancias(bienes)al territOrio
nacional se debe pagar esta contribuci6n, de acuerdo con lo norrllado por el articulo l, primer
parrafO, fracci6n lヽ /, en relaci6n el articulo 24, fracci6n i, ambos de la Ley del impuesto al Valo「
Agregado vigente,mismo gravamen cuyo pago no se comprueba con documentaci6n alguna.

Conducta infractora relacionada con la ornisi6n total de pago del lmpuesto al Valor Agregado,que
resulta procedente sancionar de conforrnidad con el articulo 76,primer parrafO,del C6digo Fiscal de
la Federaci6n vigente, con una multa de1 55% a1 75% de la contribuci6n(hlstOrica)omitida cuyo
monto se senala en el parrafO que antecede,al cual se le aplica la rnulta rninirna equivalente a1 550/0,

de donde resulta,que elrnonto de la rnulta que se impone lo es porla cantidad de$2,157.40M.N.

(Son:Dos nnil ciento cincuenta y slete pesos 40ノ 100 Moneda Nacionaり .

Aplicaci6n de rnu:ta rnayor pOr concurso de infracciones.

Ahora bien,para los casos nttmeros 22,23,25,26,31,35,42,51,53,58,59,62,63,64,65,67,68,
69y85,tomando en consideraci6n que el articulo l° , primer pぬrrafo, de la Ley Aduanera vigente,
establece que el C6digo Fiscal de la Federaci6n,habra de aplicarse supletOriamente a lo dispuesto
en esa ley,salta a la vista el contenido del articulo 75,fracci6n V, parrafOs primero y segundo del
ordenarniento tributario en cita,el cual establece que“ cuando por un acto o una onlisi6n se infrinian
diversas disposiciones fiscales de caracter forrnal a las que correspondan varias multas, s61o se
aplicara la que cOrresponda a la infracci6n cuya multa sea mayor"i asirnismo, que“ cuando por un
acto u onlisi6n se infrinian diversas disposiciones fiscales que estable2Can Obligaciones forrnales y se

onlita total o parcialrnente el pago de contribuciOnes,a las que correspondan varias multas,s61o se
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respecto de las multas establecidas por el articulo 1 78,primer parrafO,fracclln l pOr la ornisi6n del

lrnpuesto General de lmportaci6n y la establecida en la fracci6n l en relaci6n con la fracci6n lX,del
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mencionado articulo 178 de la Ley Aduanera, que resultan mayores que el monto de la multa por
omisi6n del lmpuesto al Valor Agregado, conforme al articulo 76, primer p6rrafo del C6digo Fiscal de
la Federaci6n; que fueron determinadas en los p6rrafos que anteceden, no existe diferencia de
cuantia, no obstante, en acato a las disposiciones legales inmediatamente transcritas, solo se
aplicard la relativa a la Multa por la omisi6n del lmpuesto General de lmportaci6n, prevista por el
artfculo 178, fracci6n l, en relaci6n con el articulo 176, fracci6n l, ambos de la Ley Aduanera, tal y
como se detalla a continuaci6n.

Cabe seflalar que, aun cuando esta autoridad liquide una sola multa por estos conceptos en
acatamiento al articulo 75, primer p6rrafo, fracci6n V, primer y segundo pSrrafos del C6digo Fiscal de
la Federaci6n, esto no implica que la conducta de la contribuyente visitada Montoya Fisher, S. de
R.L. de C.V., no encuadre en los demds supuestos de infracci6n.

Situaci6n de las Mercancias.

SEXTO.- Toda vez que la contribuyente visitada Montoya Fisher, S. de R.L. de C.V., en su car6cter
de tenedor y/o poseedor de las mercanc[as de origen y procedencia extranjera localizadas en su
domicilio, no acredit6 la legal tenencia y/o estancia en el pais de las mercancfas de procedencia
extranjera, relacionadas en los casos n0meros 22,23,25,26,31,35, 42,51,53,58,59,62,63,64,
65, 67, 68, 69 y 85, del inventario fisico detallado anteriormente en la presente Resoluci6n, y
descritas tambi6n en el Dictamen T6cnico de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, de
fecha 13 de julio de 2016, y que son materia del presente procedimiento, las mismas pasan 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 p6rrafo, fracci6n X de la Ley Aduanera vigente, en
la 6poca del embargo precautorio e inicio de las facultades de comprobaci6n.

Las mercancfas, materia de estudio en el Apartado A, descritas en los casos l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11.12.13. 14. 15. 16. 17.18.19.20.21.24.27.28.29.30.32.33.34.36.37.38.39.40.41.43.
44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 52. 54. 55. 56. 57. 60. 61. 66. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.
82. 83. 84. 86. 87. 88. 89 v 90, su legal estancia y tenencia en el territorio nacional, fue acreditada,
por lo que respecto de las mismas es procedente absolver a la contribuyente, sin aplicaci6n de
sanciones.

No obstante lo determinado en el pdrrafo que antecede, respecto de las mercanclas descritas en los
casos nfmeros 1.2.3.4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, l1 , 12,13,14J5. 16, 17.18.19,20.21.24.27,28.29.

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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Multa por la omisi6n del lmpuesto
General de lmportaci6n (Artlculos
176, fracci6n I y 178, fracci6n I,
de la Ley Aduanera vigente en la
fecha del embargo precautorio:

Multa por no acreditar con la
documentaci6n correspondiente la
legal estancia o tenencia en el pais
de las mercancias de origen y
procedencia exranjera (Artfculos
176, fracci6n Xy 178, fracci6n lX en
relaci6n con la fracci6n l, de la Ley
Aduanera vigente en la fecha del
amharon nrecarrtorio'

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

Multa que se aplicari
conforme al articulo 75, primer
p6rrafo, fracci6n V, primer y
segundo parrafos del C6digo
Fiscal de la Federaci6n, en
relaci6n con los articulos 176,
fracci6n I y 178, fracci6n I, de
la Ley Aduanera vigente en la
fecha del embaroo orecautorio:

S6,166.1l M.N. $6,166.1l MN. S2,157.40M.N. $6,166.1l M.N.
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,cuya bg引 ねnenda y
estancia fuera acreditada; 6stas de conforrnidad con el articulos 60, de la Ley Aduanera vigente,
quedan en garantia del inter6s fiscal, de conformidad con los articulos 60, d! la Ley Aduaiera y
154, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, porestarafectas directa y preferentemente al cumplimiento
de las obligaciones y cr6ditos fiscales, hasta en tanto quede satisfecho el cr6dito fiscal aqui
determinado o se sustituyan por alguna de las formas de garantia establecidas en el C6digo Fiscal
de la Federaci6n, previa- aceptaci6n y calificaci6n de la Direcci6n de Control de Cr6ditos y Cobranza
Coactiva de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Bajl California
Sur.

La mercancia afecta, actualmente se encuentra en guarda y custodia en el Recinto Fiscal de la
Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, ubicado en Carretera Transpeniniular al Norte entre Chihuahua y
Coahuila, Comunidad Chametla, Parcela 220Z1P5l11,LaPaz., Baja California Sur.

Actualizaci5n de contribuciones omitidas.

SEPTIMO.- Asl mismo y de conformidad con lo establecido por el articulo 17-A, del C6digo Fiscal de
la Federaci6n vigente; el monto de las contribuciones, derechos y aprovechamientos omitidos, asi
como de las devoluciones a cargo del Fisco Federal, se actualizar6n por el transcurso del tiempo y
con motivo de los cambios de precios en el pais, para lo cual se aplicard el factor de actualizaci6n i
las cantidades que se deban actualizar; mismo monto que de acuerdo con los artfculos 20, primer
p6rrafo, 20 Bis y 21, primer pdrrafo, del G6digo Fiscal antes invocado, se actualiza desde la fecha
(mes) del embargo precautorio de las mercancias afectas, hasta la fecha de emisi6n de la presente
resoluci6n, por lo que las mismas se deber6n seguir actualizando hasta que se efect6e el pago total.

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

El factor de actualizaci6n que se cita anteriormente, se determina con el lndice Nacional de precios
al Consumidorde 118.901 puntos, correspondiente al mes de junio de 2016, publicado en el Diario
Oficial de la Federlc]91 

9."1 _Og de julio de 2016, expresado con la base "segunda quincena de
diciembre de 2010=100"; dividi6ndolo entre el indice Nacional de Precios al Coniumidor de 11g.6E1
puntos, correspondiente al mes de marzo de 2O14, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n del
08 de abril de 2016, expresado tambi6n con la base "segunda quincerra de diciembre de2010=100";
ambos indices publicados por el Instituto Nacional de Esiadistica y Geografla.

靱

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, ff6cci6n ll de la Ley de Transparencia y Accesoa la Informaci6n. P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articuto o9 del Cddiio figcef de la F;;raciOn.,catletsabet tacat6tica2llo,esquinatgnacioAilende,C"t".i"cJrgir!p.r'3o0o,t;pai,e.C.e.telgronoi: Conmutaooierz .2os4ooExtensiones 
_n/



鍛AJA CA滋‡欝機難輔螢真 艤鰺勲

SttG羹饉TA詢 IA Dtt F:鴻 AttZAS
VA難懸1嶽 ISTttAC苺 ○拇 Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
Oficio N0m. SFyA/DF N367 12016

Factor de Actualizaci6n =
118901
119681

Factor de Actualizaci6n = 0.9934

Nota.-

1.- Como el resultado de la operaci6n anterior es menor a 1, atento a lo establecido por el quinto pSrrafo del articulo 17-A
del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el factor de actualizaci6n que se aplica al monto de las contribuciones historicas
determinadas, ser6 1.

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

i CIltriⅢⅢI111Ⅲ I 1鼎
=‡

翻謝, 1織臨ぶ:
2)|,lm actulli″adll ,,lrll躙錯電li∵|

lmpuesto General de
lmportaci6n. $4,743.16 1.0000 $0.00 $4,743.16

lmpuesto al Valor
Agregado. $3,922.55 1.0000 $000 $3,922.55

A la fecha de ernlsi6n de la presente resoluci6n, resulta un lrnpuesto General de lmportaci6n
actualizado por la cantidad de$4,743.16M.N.(Soni Cuatro m‖ setecientos cuarenta y tres pesos

16ノ100 Moneda Nacional):aSi COmo un lmpuesto al Valor Agregado actualizado porla cantidad de$
3,922.55M.N。 (Son:Tres mil novecientos veintid6s pesos 55/100 Moneda Nacional),pOr10 que su
monto se debera actualizar hasta la fecha en que sea pagado totalrnente.

Recargos.

OCTAVO.‐ En virtud de que la cont‖ buyente vislada Montoya Fisher,S.de R.L.de C.V。 ,oml16
pagar las contribuciones antes liquidadas,se procede a deterrninar elimpOrte de los RECARGOS,
por concepto de indemnizaci6n al Flsco Federal porla falta de pago oportuno,con fundamento en el

articulo 21, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, en relaci6n con el articulo 16 de su
Reglamento, los cuales se presentan calculados sobre las contribuciones ornitidas actualizadas
deterrninadas,porlas diferentes tasas mensuales de recargos vigentes en cada uno de los meses o
fracci6n transcurridos desde el mes del embar9o precautorio abril de 2016, hasta la fecha de la
presente liquidaciOni es decir, del periodo comprendido de1 20 de abril de 2016(fecha en la que

empezaron a generarse de conforrnidad con el articulo 56,primer parrafO,fracci6n lV,inciso b),de la
Ley Aduanera vigente)a1l de agosto de 2016,de donde resultan tres meses y una fracci6n de
mes de 12 dias;y se calcularan ap‖ cando al rnonto de las contribuciones ornitidas actualizadas,la

tasa acumulada que resulta de sumarlas aplicables para cada uno de los rneses,o fracc16n de e‖ os,

transcurridos desde la fecha de causaci6n de dichas contribuciones hasta la fecha de enlisi6n de la
presente resoluc16n liquidatorla。           ・

La tasa de recargos para cada uno de los rneses o fracci6n en rnora es la que resulta de incrementar

en 500/O a la que rnediante Ley fle anualmente en Congreso de la Uni6n,misma que se considerara

“La presente informac16n se encuentra c!asincada cOmo reservada de conformidad con el articulo 14,fracc!6n:!de la Ley de Transparencia y Acceso
a la!nformaci6n P`blica Gubemamental,en correlaci6n∞ n el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n"

Ca‖e:sabella Cat6‖ ca 2110,esquina!gnacio AIlende,Colonia CentrO,C P 23000,La Paz,B C S Te16fonosi Conmutador 612 12 39400 Extensiones
固 2y晰 笙
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hasta la cent6sima y, en su caso, se ajustar6 a la cent6sima inmediata superior cuando el digito de la
mil6simaseaigual omayora5ycuandoseamenora5semantendr6 latasaalacent6iimaque
haya resultado; y toda vez que el Congreso de la Uni6n, en la Ley de Ingresos de la Federaci6n para
el Ejercicio Fiscal 2014, fij6 en su artlculo 8, fracci6n l, la tasa del 0.75 por ciento (.75o/o), mensual
sobre saldos insolutos, la que incrementada en un 50%, da como resultado una tasa mensual de
1.125o/o, de la que se observa que el digito de la mil6sima es igual a 5, por lo tanto se ajusta a la
cent6sima inmediata superior para que la tasa de recargos mensual quede en 1.13% mensual.

Anterior determinacion que se corona con el contenido de la Regla 2.1.23 de la Resoluci6n
Misceldneas Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 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 4.52o/o, misma que
resulta de sumar la tasa aplicable por los meses del 20 de abril de 2016 al 1 de agosto de 2016;
conforme al razonamiento descrito en los pdrrafos que anteceden, y que se detalla de la siguiente
forma:

Total de Recargos aplicables por 3 meses y una fracci6n de 12 dlas: 4.52o/o

Total de Recargos: $ 391.69 M.N. (Son: Trescientos noventa y un pesos 69/100 Moneda
Nacional).

Resumen del cr6dito fiscal.

En resumen, resulta un cr6dito fiscal a cargo de la contribuyente visitada Montoya Fisher, S. de R.L.
de C.V., en cantidad de $ 15,223.51 M.N. (Son: Quince mil doscientos veintitr6s pesos S1I1OO
Moneda Nacional), determinado con base en las facultades establecidas en el arffculb 144, primer

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAcceso
. . ^ .9.la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6dlgo Flscal de la Federaci6n.'

Galle lsabel la Catolica 2110, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Tel€fonos: Conmutador 612 12 3g4OO Extensiones
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Recar9141

lecargos por omisi6n del lmpuesto General de lmportaci6n:
Monto del lmpuesto General de lmportaci6n omitido actualizado por la tasa
otal de recargos).

$4,743.1( 452% $214.3(

lecargos por omisi6n del lmpuesto al Valor Agregado:
'Monto del lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado por la tasa total de
'ecargos).

S3,922.5( 452% $177.3(

TOTAL $391.6嘔
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parrafO, fracclones XV y XVI, de la Ley Aduanera

legales que se invocan en la presente resoluciOn
s:gue:

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

vigente, asl como en las dem5s disposiciones
para su determinaci6n; el cual se integra como

ICONeEPTOI IMIPORT轟 ■

1.- lmpuesto General de lmportaci6n omitido actualizado: $ 4,7431C

2.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado: $ 3,9225〔

3,- Multa por omisi6n del lmpuesto General de lmportaci6n (articulos 1 76 fracci6n I y 178 fracci6n I

de la Ley Aduanera).
S 6,16611

4.- Recargos del lmpuesto General de lmportaci6n: $ 214.3C

5.- Recargos del lmpuesto al Valor Agregado: $ 177.3C

TOTAL DEL CREDITO FiSCAL: $ 15,223.51

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Analizadas las pruebas y demas constancias que obran en el expediente del
Procedimiento Administrativo en el que se actUa, se determina fincar un Cr6dito Fiscal a cargo de la
contribuyente visitada Montoya Fisher, S. de R.L. de G.V., como responsable directo, por la
cantidad de $15,223.51 M.N. (Son: Quince mil doscientos veintitr6s pesos 51/100 Moneda
Nacional), por las razones, motivos y fundamentos, establecidos en los considerandos PRIMERO a

OCTAVO, de la presente resoluci6n administrativa; mismo Cr6dito Fiscal, que queda integrado de la
siguiente forma:

■|■|■■■■|■|■|■1'1'「T■■■||■■■|■■■■■|
1¨ lrnpuesto General de lmportaci6n omitido actualizado:

2.― impuesto a:∨ alor Agregado omlido actualizado:

3‐ Multa por omisi6n del!mpuesto(3eneral de:mportaci6n(artiCulos 1 76 fracciOn:y178 fracciOn:

de!a Ley Aduanera)

4.‐ Recargos de::mpuesto General de:mportaci6n:

5‐ Recargos dellrnpuesto a!Valor Agregado:

TOTAL DEL CREDITO FiSCAL:

,,La oresente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley deTransparencia yAcceso

ala Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

Calle lsabel la Cat6lica 2110, asquina lgnacioAllende, Colonia Centro, C.P.23000, La Paz, B.C.S. Tel6fonos: Conmutador61212 39400 Extensiones

IMPORTEI111■

4,74316

3,92255

6,16611

21439

17730

15,223.51
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SEGUNE)0.‐ Condiciones de pago. La cantidad anterior y los recargos sobre las contribuciones
onlitidas actua‖ zadas, deberan ser enterados en la Direcci6n de lngresos de la Secretaria de
Finanzas y Adrninistraci6n del(3obierno del Estado de Baia California Sur, correspondiente a su
dornicilio fiscal, en los forrnatos que para el efecto expida dicha dependencial dentro de los 30

(treinta)dias habiles siguientes a aqu61 en que haya surtido efectos la notificaci6n de la presente
Resoluci6n,de conforrnidad con el articulo 65 del C6di9o Flscal de la Federaci6n vigente.

Se le entera,que si paga el cr6dito fiscal aquF deterrninado,dentro del plazo senaladO en el siguiente

articulo,tendra derecho a la disnlinuci6n en un 200/O de las Multas ap‖ cadas de acuerdo con la Ley
Aduanera,deterrninadas en el considerando QuiN¬「C)de la presente resoluci6n,de conforrnidad con
lo previsto en el articulo 1 99,primer parrafO,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 actua‖zadas hasta la fecha de enlisi6n de
la presente resoluci6n, de acuerdo a lo deterrninado en el considerando SttPTIMo, por lo que las
rnismas se deberan seguir actualizando hasta que se efecttte el pagO tOtal,conforrne lo prescribe el

articulo 21,primer parrafO,en relaci6n con los articulos 1 7… A y 20 Bis,todos del C6digo Fiscal de la
Federacion.

CUARTO.由  Los recargos por concepto de indemnlzaci6n al Fisco Federal por la falta de pago
opOrtuno, deterrninados en el considerando OCTAVO, se presentan calculados sobre las
contribuciones onlitidas actualizadas deterrninadas,desde el rnes del embargo precautorio abril de
2016,hasta la fecha de la presente liquidaci6n(periOdO Comprendido de1 20 de abril de 2016 a1 l de
agosto de 2016),pOr10 que se deberan calcularlos recargos que se sigan generando hasta el pago
total del c“ dito fiscal que aqui se deterrrlina, con fundamento en el articulo 21, primer y quinto
parrafOs,del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente.

QUINTO.‐ Cuando las rnultas no sean pagadas dentro del plazo de treinta dias previsto en el articulo

65,del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente,el monto de las rllismas se actua‖zara desde el mes
en que debi6 hacerse al pago y hasta que el mismo se efecttte en los terrninOs del articulo 5,primer
parrafO,de la Ley Aduanera vigente,en relaci6n con los articulos 17‐ A y 70, segundo parrafO,del
C6digo invocado.

SEXTO.‐ Las rnercancias de procedencia extraniera,relacionadas en los casos nttmeros 22,23,25,
26,31,35,42,51,53,58,59,62,63,64,65,67,68,69y85,del lnventario fisico deta‖ ado en el
resultando:‖  la presente Resoluci6n, y descritas tambi6n en el Dictamen Tё cnicO de clasificaci6n
Arancelaria y de Valor en Aduana, de fecha 13 de iuliO de 2016, consignado en el considerando
SEGUNDO,las mismas pasan a propiedad de:FIsco Federal de conforrlnidad con lo establecido en
el articulo 1 83-A,primer parrafO,fracci6n i‖ ,en relaci6n con el articulo 1 76,primer parrafO,fracci6n
X, de la Ley Aduanera vigente, por lo resuelto en el considerando SEXTO del presente fa‖ o
adnlinistrativo.

Las mercancias descritas en 10s casos l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,24,27,28,29,30,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,65,

taresettembrmad6nseencuentradajlcadacomomseⅣ adadel:lTE胃
濡:|『∬W8島鮮曲 Iξ解鼎譜詰inspaЮ
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56, 57, 60, 61, 66, 70, 71,72,73,74,75,76,77,78,79, 80, 81,82,83, 84, 86, 87, 88, 89 y 90, su
legal estancia y tenencia en el territorio nacional, fue acreditada, por lo que respecto de las mismas
es procedente absolver a la contribuyente, sin aplicaci6n de sanciones.

No obstante lo determinado en el p6rrafo que antecede, respecto las mercancias descritas en los
casos n(meros 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20,21,24,27,28,29,
30,32,33,34,36,37,38,39, 10,41,43,44,45,46, 17,48,49,50, 52,54,55,56,57,60,6{,66,70,
71,72,73,74,75,76,77,78,79, 80, 81,82,83, 84, 86, 87, 88, 89 y 90, cuya legal tenencia y
estancia fuera acreditada; 6stas, de conformidad con el articulos 60, de la Ley Aduanera vigente, y
154, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, quedan en garantia del inter6s fiscal, por estar afectas
directa y preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y cr6ditos fiscales, hasta en tanto
quede satisfecho el cr6dito fiscal aqui determinado o se sustituyan por alguna de las formas de
garantia establecidas en el C6digo Fiscal de la Federaci6n, previa aceptaci6n y calificaci6n de la
Direcci6n de Control de Cr6ditos y Cobranza Coactiva de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n
del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

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 del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, o ante la autoridad que emiti6 o ejecuto el presente acto
administrativo, dentro del plazo de treinta dias hdbiles siguientes a aqu6l en que haya surtido efectos
la notificaci6n de esta resoluci6n, seg0n lo previsto en el articulo 121 del mismo ordenamiento
jurfdico.

O bien, en t6rminos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federaci6n en cita, promover
directamente, ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, el Juicio Contencioso Administrativo Federal en la via Sumaria, dentro del plazo de
quince dias h6biles siguientes a aqu6l en que haya surtido efectos la notificaci6n de esta resoluci6n,
de conformidad con lo previsto en el fltimo p6rrafo del articulo 58-2 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, trat6ndose de alguna de las materias a que se refiere el
mencionado artlculo del citado ordenamiento legal, y siempre que la cuantla del asunto no exceda a
quince veces el salario mfnimo general vigente en el Distrito Federal elevado al afio al dia 1 de
agosto de 2016 (fecha de emisi6n de la presente resoluci6n), equivalente a $ 399,894.00 M.N. (Son:
Trescientos noventa y nueve mil, ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional),
cantidad estimada a la fecha de este oficio.

OCTAVO.- Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos
contemplados en las fracciones del pen0ltimo pdrrafo del articulo 69, del C6digo Fiscal de la

Federaci6n, el Servicio de Administraci6n Tributaria, publicar6 en su p6gina de Internet
(www.sat.qob.mx) su nombre, denominaci6n social o raz6n social y su clave del Registro Federal de
Contribuyentes, lo anterior de conformidad con lo establecido en el 0ltimo p6rrafo del citado precepto
legal. En caso de estar inconforme con la mencionada publicacion podrd llevar a cabo el

"La presente'""'Ti3'il"',",""1?JiglXfl:'3:i:?.T#:ff:n:?,:ff:l'ffi':i:#1,:.{lt'3Jo't',i'F39'l"t'?"'."J,::,*:nsparencia vAcceso
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鶴轟 農 鐘A狂 :群機識誡機A艤攣資
SttCttETA窪 :AD澄 F:襲AttZAS

Y AO懸 :終 :STttAC10漏 | Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio N`mo SFyAJDFA1367′ 2016

procedimiento de aclaraci6n previsto en las reglas de car6cter general correspondientes, a trav6s del
cual podr6 aportar pruebas que a su derecho convenga.

NOVENO.'Notifiquese personalmente la presente resoluci6n administrativa de conformidad con los
articulos 134, fracci6n l, 135, 136 y 137, del c6digo Fiscal de la Federaci6n.

En su oportunidad, enviese a la Direcci6n de Control de Cr6ditos y Cobranza Coactiva de la
Secretaria de Finanzas y Administraci6n, para que, en su caso, proceda a ejercer el Procedimiento
Administrativo de Ejecuci6n, para el cobro del Cr6dito Fiscal que se determina en la presente
resoluci6n. C0mplase.

Anexos: 4 (lmpresiones de consultas en p6ginas electr6nicas, relativas a las mercancias valoradas).

Atentamente

Lic. Jos6 Fabian
Director de F

SECヽ写ゴ豫鸞漱癬蛉

i        lさ
。N

“La presente informac16n se encuentra ciasincada cOmo reservada de confornlidad con el articulo 1 41 fra哺
6● :l de ll Ley de Transparencia y Acceso

a la lno「 mac“ 剛たaGubermmmЦ m∞rdmmF::品
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01cio N`mero:SFyArDFA7324/2016

Nttmero de Exped:ent〕 :CPA0300020ノ 16.

Asunto:Anexo de impresiones de consulta en paginas de internet.

Para los casos l,4,6,7,18,21y40 en http:ノ ′articulo mercadolibre.com mx/MLM‐ 556087678-moderna‐ blusa―

corta¨ sin―manoas―marca― bozzo!o― 」M?attribute=11000-11000-Negro, consultadas en fecha 22 de iuniO de

2016:100.00 MN
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Para los casos 2, 9, 20, 62, 70, 72, 73, 87y88 en http://― ViVanuncios.com rnx/a―

modaノ quadalalara‐
v‐20na‐ metro/blusa¨ aclve‐ rosa‐ con―puntos‐

blancos/1001165487860910713894109,consuitada en fecha 22 delun10 de 2016i 310.00 MN

111ツI             ⅢⅢ喘=下
■
==l        ml

IⅢⅢⅢyⅢIⅢ I.■1魃

島婦 A CALi鮮 0漁撻:A SU資
SECRETARIA DE FINANZAS
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Subcecretaria de finanzas
Direcci6n de Flsoallzaci6n Aduanera.
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Subsecretaria de finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera.

01cio Numero:sFyA/DFAr324/2016

Para los casos 3,5y8en http:〃 articulo.mercadolibre.com mx/MLM… 551245343‐ b!azer―saco‐

cardiganttapones‐ slim‐ it―modattaponesa‐ JM?at‖ bute=11000‐ 11000¨Fucsia,consultada en fecha

17 delun10 de 2016i 450.00 MN
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Para los casos 10,14,22125y60 en http:〃
―

.ebav.esノ itmノ 161308587590,consultada en fecha

de 22 delun10 de 2016:9.50 USD
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Subrecretaria de finanzas
Direccl6n de Fbeallzaci6n Aduanera.

Oficio N`mero:SFyA/DFA1324ノ 2016.

Para los casos ll,12,13,35,37,38,42,44,48,49,50,51,52,53,54:61y89 en

http:〃
― :ebavles/itm/Miley¨ Mollv‐ Smal卜 S‐ black― white‐striped― shirt‐ dress‐ wear― to―work―casuaト

ノ182005361960?haSh〒 item2a605d6d28:giFv8AAOSwKtlWqZZa,consultada en fecha 17 de luniO

de 2016;22 22 USD
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Para los casos 15,46y47 Lttpプ m,ebav.comノ itmノRue21-Bozzolo― Para,Muler‐ Tank‐ Top‐

Acolchado‐ Aqua,Crandes― envio‐ Grals‐R19イ371127424896?u卜 ARi consukada en fecha 17 de
junio de 20161フ .69 USD
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01cio Nψ mero:sFyArDFA1324/2016.

Para los casos 16,34,36:39,55,57,76y77 en http:〃 lieans.nlx/productos/pantalon‐ cest―toi‐ 2/,

consultada en fecha 17 dejunio de 2016:199 50 MN
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Subsecretaria de finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera.

1鉾1顆
ヽ1螢

:

=Ⅲ
l酬T「I

|‐ ■修

tb*,ri I J,.h, re:idai

じ L‐
jeOns.

黎靡 輔輛 ,■■ |■|■

Jumper Dama Mar餡 嶽ollyland 149931 Tdl『 警彎響犠

Para los casos 17 y 19 en http:〃 articulo.mercadolibre com mx/MLM-5607937221umper¨ dama―

marca‐ hollvland‐ 149931-tdl― JM?att‖ bute=11000‐ 11000-AzulCielo,consuhada en fecha de 22 de

luniO de 2016:352.00 MN
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Subtecretaria de fi nanzas
Direccl6n de Flscalizaci6n Aduanera.

Oficio N`meroi SFyArDFA1324/2016.

Paralos casos 23 y 69 en h雄 ⊇S:〃100kaslc.mx/moda―mЦEr/vesldoJamQ‐ rOsado/coШra皿 |卜61948,

consultada en fecha de 22 dejunio de 2016;1,114.00 MN
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Para los casos 24,26, 27 , 28,29, 30, 31 , 32,33, 4'l , 43, 45, 56, 58, Sg, 79, 81 , EZ, 84 y 85 en
htto://articulo.mercadolibre.com.mr/MLM-559519703-hermoso-vestido-forever-21-talla-small-
JM?attribute=1 1000-1 1OO0-VerdeOscuro, consultada en fecha de 22 de junio de 2016; 300.00
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01cio Nlmero:SFyA/DFAr324′ 2016.

Para los casos 63,64165:66,67y68 en httD:〃 atticulo mercadolibre.com.mx/MLM‐ 556161528‐

:∞nsu‖ada en

fechade22deiuniOde2016;600.00 MN
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Jean Darna YmiTallas Plus, Ep666844, 8p603640 r':ulw

Subsecretaria de fi nanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera.
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Para los casos 71,74,75]78,80,83y86 en http://― .ebav.com/itm/NVVT¨VVomens― CI―SONO‐
」uniors― Peach‐ Short―Shorts‐Size‐

Larqe/162093606260?trksid=p2047675c100011.m1850&trkpaEmsデ ald%3D222007%26aloo%3D
SIC.MBE%26ao%3Dl%26asc%3D20140602152332%26meid%3D6380a52294474556a7107d5be
599a550%26pid%3D100011%26rk%3Dl%26rkt%3D6%26sd%3D162008421804,consuLada en
fecha de 22 deiuniO de 2016:14.99 USD
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BAJA CAL:FO漁 襲:A SU漁
SECttETAR:ム DE「INAttZAS

Y ADMI舞 iS軍角ACiO科

Subeecretaria de finanzas
Direccl6n de Flscalizaci6n Aduanera.

Oficio N(mero: SFyA/DF N32412016.

Para el caso 90 en httD://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-551252741-bolsas-de-dama-por-mayoreo-
padrisimo-emoieza-tu-neoocio- JM, consultada en fecha 4 de julio de 2016; 150.00 MN

i:姜 |ヽ墨 ‖‖lI饉隆鶉弊11柩暴ilヨ螢■‖!燕繍li縣秦蕪,IⅢ犠籠霧
=:霧

11し
`=ま

塁ふ1=轟 支靱 lil三:.喩 1鐵裁灘鞍
● e 1篤

=|ル
■́ ■ヽⅢI■■■1癖1榊|||■ |■ |ヽ■1毅1轟轟轟

10や鱗
患議ζttξ6」Daふふ・Pol.議ふ,3誌ど|ふ dri轟「

F・‐‐
・・

|■■|∵∵Υ●T■IT f
綺。E⌒金ieza r,Nlo・|,o●融騰

ft! ii :):'ii: 7 1 :t, ::i,:)

$弯 500。      |

言|‐毅鵜響“
2学彎l壁

‐ ■3ぃ、し、,   ‐  |

1‐
|‐ )1群1■甘

襲摯響
‐

ψll蓄||ヾ |

icrfr r i :' r'i,:::=:i:: !il 6 Fbrffi a & pd*cdtd rt {$d}/*!

勤

輔
蘇
鍼
轟
一一藤
一一一喩

IP6gina 7 de 7



⌒

ハ


