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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Oficio NttrnI SFyAIDFⅣ 585′2016
NOMBRE.‐ C.V:CTOR ANTON:O AMADOR AViLES.
Expediente:CPA0300017/16
R.F.C.:

Domicilio particular y sefralado para oir y recibir notificaciones: Calle San Fernando NUmero ZB7.
Fraccionamiento san Miguel, codigo Postal 23085, Lapaz, Baja california Sur.

Acto.- Oficio que contiene el "Acuerdo por el que se declara integrado el expediente" y Resolucion
definitiva mediante la cual "Se determina su situaci6n fiscal en materia de comercio exterior".

ACUERDO DE NOTIFICACION POR ESTRADOS

En la Ciudad de LaPaz, Baja California Sur, siendo las 11:50 horas del dia 18 de octubre de 2016,
resultando que no fue posible efectuar la notificaci6n personal de los oficios n0meros
SFyA/DFtu54812016 y SFyfuSSFiDFA/54912016, ambos de fecha 14 de octubre de 2016, que
contienen el "Acuerdo por el que se declara integrado el expediente" y mediante el cual "Se determina
su situaci6n fiscal en materia de comercio exterior", respectivamente, derivado de la orden de
verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera n0mero CW0300014116, contenida en el oficio
n0mero SFyA/SF/DFN37412O16, de fecha 12 de abril de 2016; toda vez que el C. Victor Antonio
Amador Avil6s, en su cardcter de conductor y tenedor de la mercancia (vehiculo), no fue localizado en
el domicilio seflalado para oir y recibir notificaciones, sito en: Calle San Fernando Nrimero 2g7,
Fraccionamiento San Miguel, Codigo Postal 23085, La Paz, Baja California Sur, conforme se hizo
constar en la constancia de hechos de fecha 14 de octubre de 2016.

Raz6n por la cual el contribuyente que nos ocupa se ha ubicado en la hipotesis contemplada en los
articulos 150, cuarto p6rrafo de la LeyAduanera y 134 primer pilrrafo, fraccion lll del C6drgo Fiscal de
la Federaci6n, ambos ordenamientos vigentes, al no haber sido localizado en el domicilio seflalado
para oir y recibir notificaciones sito en: Calle San Fernando Numero 287 , Fraccionamiento San Miguel,
Codigo Postal 23085, La Paz, Baja California Sur; motivo por el cual 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, p6rrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fraccion l, inciso d) y
NOVENA, primer pdrrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboracion Administrativa
en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015,
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, asi como en el Boietin Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur el 20 de agosto de 2015; articulo SEGUNDO, Cldusulas
Segunda, primer pdrrafo, fracciones l, ll, lll y Xll y ultimo p6rrafo, Tercera, fracci6n I de|ACUERDO por
el que se modifica el convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre la Secretarla de Hacienda y Credito P0blico y el Estado de Baja California Sur, y se suscribe el
Anexo No. 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 17 db junio de 2009y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 30 de junib de 2009; y
cl6usula transitoria SEGUNDA, del Anexo No. 8, del 

-convenio 
de Colaboraci6n Administrativa en

Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, pubticado en el Diario
Oficial del 26 de septiembre de 2016; articulos 1,2,3,4,8', p6rrafos primero y tercero, ,14, 15, 16,primer pArrafo, fracci6r_ll, 18, 22, primer pArrafo, fracciones XlX, XX, Xil, XXVI y itVttt, y
TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orgdnica de la Administracion P0blica del EstaOo de
Baja California Sur en vigor; articulos g, tiltimo p6rrafo, 11, pdrrafos primero, fraccion l, incisos b) y e),segundo inciso a) y c) y riltimo p6rrafo y 12, primer pdrrafo, del Codigo Fiscal del Estado y vtunifrpios"Lapresenteinformaci6nseencuentraclasificadacomoreservadadeconformidadconel 

articulo 14,lraccilnll delaLeydeTransparenciayAccesoala
Informaci6n Piblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal dsla Federaci6n.,carle lsaber La cat6rica esquina lsnacio Arrende' *"?X,:;1,.JH[:il 
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del Estado de Baja California Survigente', 1,2,3, p6rrafos primero (que establece, "La Secretaria de
Finanzas y Administraci6n y demds autoridades contenidas en el artlculo 4 del presente Reglamento,
tendr6n competencia dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad con las atribuciones que
se determinan en el presente ordenamiento.") y segundo, 4, primer p5rrafo, fraccion ll, inciso d), y
segundo p6rrafo,5 pdrrafos primero y segundo, 13, fracciones Xl y XXll,23, primero pdrrafo,
fracciones X, Xl, XVl, XlX, XXIV, XXIX, XXXI, XXXVI y Xllll y 24 pArrafos primero, segundo y tercero,
del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 8 de
diciembre de2015; con fundamento en los articulos 38, 134, fracci6n lll y 139 del Codigo Fiscal de la
Federaci6n y 150, cuarto parrafo de la LeyAduanera, ambos ordenamientos vigentes, esta Direcci6n
emite el siguiente:

AGUERDO:

Primero.- Notifiquese por estrados al contribuyente el C. Victor Antonio Amador Avil6s; los oficios
n0meros SFyA/DFtu54812016 y SFytuSSF/DFA/S4912016, ambos de fecha 14 de octubre de 2016,
que contienen el "Acuerdo por el que se declara integrado el expediente" y mediante el cual "Se

determina su situaci6n fiscal en materia de comercio exterior", respectivamente, derivado de la orden
de verificacion de vehiculos de procedencia extranjera n0mero CW0300014116, contenida en el oficio
n0mero SFyA/SF/DFN374l2016, de fecha 12de abril de 2016; en los t6rminos del articulo 150, de la
LeyAduanera, en relacion con el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federacion y Regla 1.2.15.3, de
la Resolucion Miscel6nea Fiscal para 2Q16, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 23
de diciembre de 2015, fijindose por quince dias h6biles el acuerdo en comento, asi como el
presente acuerdo, en un sitio abierto al p0blico de las oficinas de esta Direcci6n, y adem6s
publicdndolos durante ese mismo plazo en la pdgina oficial de Internet del Gobierno del Estado de
Baja California Sur, en el Sector correspondiente de la "Secretaria de Finanzas y Administracion",
"Tramites y Servicios", "Pagos en Linea", "Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por

Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; mismo plazo que contard a partir del dia hdbil

siguiente a aqu6l en que los actos que se notifican sean fijados y publicados, teni6ndose como fecha
de notificacion la del d6cimo sexto dia h6bil contado a partir del dia 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.

Segundo.… Clmplasel,"-1・ ―‐
1,1‐

Atentamente.

Hern6ndez.
Aduanera
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C. Victor Antonio Amador Avil6s.
Domicilio para oir y recibir notificaciones: Calle
San Fernando nf mero 287, Fraccionamiento San
Miguel, C.P. 23085, LaPaz, Baja California Sur.
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C. Carlos Abel Garcia Alvarez.
Domicifio: Calle M Doria n0mero 12446 A,
Colonia Libertad, C.P. 22300, Tijuana, Baja
California.

Asunto: Acuerdo por el que se declara integrado el expedipnle.

La Paz,Btta Ca

Esta Direccion de Fiscalizacion Aduanera, de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno
del Estado de Baja California Sur, con fundamento en los articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n
Fiscal; asi como en las Cl6usulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll, TERCERA,
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 Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California
Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, asl
como en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 2015;
articulo SEGUNDO, Cldusulas PRIMERA, primer pdrrafo, fracciones l, ll, lll y lV, SEGUNDA, primer
pdrrafo, fracciones l, lll y Xll del Anexo I de dicho convenio, publicado en el Diario Oficial de la
Federaci6n el 17 de junio de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California
Sur, el 30 de junio de 2009; ClSusula Transitoria segunda, del Anexo No. 8 al Convenio de
Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por
conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California
Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 26 de septiembre de 2016; articulos 9, 0ltimo
p5rrafo, 11, p|rrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), y 0ltimo pArrafo y 12, primer p6rrafo, del
Codigo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, vigente; 2, 3, p6rrafos
primero, y segundo, 4, primer p6rrafo, fracci6n ll, inciso d) y segundo p6rrafo, 5, pirrafos primero y
segundo, 13, fracciones Xl y XXll, 23, primer pdrrafo, fracciones X, Xl, Xlll, XVl, XlX, XXXI, XXXIV,
XXXVI, XXXIX y XLlll y 24, pArrafo primero, y TRANSITORIO SEXTO, del Reglamento Interior de la
Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en
el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 8 de diciembre de 2015; y artlculo
153, de la Ley Aduanera, y resultando que:

1.- En fecha 13 de abril de 2016, mediante la ejecucion de la orden de verificaci6n de vehiculos de
procedencia extranjera n0mero CW0300014116, contenida en el oficio SFyA/SF/DFN37412016, de
fecha 12 de abril de 2016, emitida por el Lic. lsidro Jord6n Moyr6n, en su calidad de Secretario de
Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con sustento medular en
los articulos 38, primer p6rrafo, fraccion V y 42, primer p6rrafo, fracci6n Vl y segundo pirrafo del
C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente; se practic6 la verificacion del vehiculo de procedencia
extranjera clase: autom6vil; tipo sed6n; marca Honda; linea Civic; color gris; sin placas de circulaci6n,

"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 Informacion Pfblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

Callelsabel laCat6lica2ll0,esquinalgnacioAllende,ao,on'"""3[?ir"Ir;ra:3a LaPaz,BCS Tel6fonos: Conmutador612 123g4oj Extensiones
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modelo 2000, con n0mero de serie 2HGEJ6610YH579215, el cual se encontr6 en poder del C. Victor
Antonio Amador Avil6s, en su cardcter de conductor y tenedor.

2.- Derivado de dicha verificacion se conoci6 que el C. Victor Antonio Amador Avil6s, una vez que le
fue solicitada la documentaci6n con la cual comprobara la legal importaci6n, estancia o tenencia en el
territorio nacional del vehfculo en comento, para lo cual exhibio un documento en idioma extranjero,
'CERTIFACATE OF TITLE STATE OF CALIFORNIA', n0mero "CA156381766, REGISTERED
OWNER(S): COLLINS MONICA LETICIA, REGISTRATION EXPIRATION DATE10116t2015, TSSUE
DATE 02112115", expedido en el Estado de California; se consider6 por el personal auditor que no
acredita la legal importacion, estancia y tenencia en el pais del expresado vehiculo, al no tratarse de
documentacion idonea de conformidad con el articulo 146, de la LeyAduanera; por lo que el dia 13 de
abril de 2014, se levant6 el Acta de Verificaci6n de Vehiculos de Procedencia Extranjera, formalizando
el Embargo Precautorio e Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, la cual se cerr6
a las 19:50 horas, del dia 13 de abril de 2016; misma acta que el C. VictorAntonioAmadorAvil6s, se
neg6 a firmar y no se le entrego un tanto de la misma por haberse retirado del recinto fiscal; por lo
tanto se le notifico por estrados, conforme a lo ordenado en el Acuerdo de notificaci6n por estrados
contenido en el oficio nfmero SFyA/SSF/DFN41012016, de fecha 14 de abril de 2016, quedando
legalmente notificado el20 de mayo de 2016.

Al notificarse el inicio del procedimiento, se inform6 al C. Victor Antonio Amador Avil6s, que contaba
con un plazo de diez dfas h5biles contados a partir del dia siguiente aqu6l en que surtiera efectos la
notificacion del inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera para presentar las
pruebas y alegatos que a su derecho convenga. Dicho plazo inicio el24 de mayo de 2016 y feneci6
el 6 de junio de 2016.

Dentro de ese plazo el C. Victor Antonio Amador Avil6s, no ejerci6 su derecho para aportar pruebas y
manifestar alegatos.

3.- Mediante oficio n0mero SFyA/SSFlDFN428l2016 de 21 de abril de 2016, esta Dependencia emitio
acuerdo notificando al C. Carlos Abel Garcia Alvarez, como presunto vendedor y anterior tenedor del
vehlculo afecto, el embargo precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera,
sefral6ndole el plazo legal de diez dias h6biles para que ofreciera pruebas y manifestara alegatos, con
sustento medularen los articulos 150 y 153 de la LeyAduanera; mismo que fue notificado a trav6s de
los estrados de esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, el 28 de septiembre de 2016. Dicho plazo
inicio el 30 de septiembre 2016 y venci6 el 13 de octubre de 2016.

El contribuyente el C. Carlos Abel Garcia Alvarez, no ejerci6 su derecho de ofrecer pruebas y
manifestar alegatos; asi mismo no sefialo el domicilio para oir y recibir notificaciones requerido en el
oficio que antecede.

En m6rito de lo anterior se,
Acuerda:

Primero.- Con fecha 13 de octubre de 2016 (fecha en que venci6 el 0ltimo plazo seffalado para la
presentaci6n de pruebas y alegatos), se tiene por integrado el expediente del Procedimiento

'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 Informabi6n 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: Conmutador612 12 39400 Extensiones
05122 y 05123.
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Administrativo en Materia Aduanera descrito en los numerales 1 y 2 del presente documento, en
t6rminos de lo dispuesto en el articulo 153, segundo p6rrafo, de la Ley Aduanera.

Segundo.- Notiflquese al C. Victor Antonio Amador Avil6s, personalmente o por correo certificado
con acuse de recibo de conformidad con los articulos 134, fracci6n l, 135, 136 y 137, del Codigo Fiscal
de la Federaci6n.

Asimismo, H6gase del conocimiento del contribuyente G. Carlos Abel Garcia Alvarez, el presente
Acuerdo, por medio de estrados, por no haber sefralado domicilio para oir y recibir notificaciones
dentro de la circunscripci6n territorial de esta autoridad fiscal; al hacerle efectivo el apercibimiento
realizado en elAcuerdo descrito en el punto 3 de este oficio; y en los t6rminos del articulo 150, p5rrafo
cuarto, de la LeyAduanera, en relaci6n con los articulos 134,fraccion lll y 139 del Codigo Fiscal de la
Federacion y Regla 2.15.3, de la Resoluci6n Miscel6nea Fiscal para 2016, publicada en el Diario
Oficial de la Federaci6n de fecha 23 de diciembre de 2015; fij6ndose por quince dias hSbiles el
presente Acuerdo, en un sitio abierto al pfblico de las oficinas de esta Direccion, y adem6s
publicdndola durante ese mismo plazo en la pdgina oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, en el Sector correspondiente de la "Secretaria de Finanzas y Administraci6n", "Tr6mites
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 hdbil siguiente a
aqu6l en que el acto administrativo que se notifica sea fijado y publicado, teni6ndose como fecha de
notificacion la del d6cimo sexto dia hdbil contado a partir del dia h6bil siguiente a aqu6l en el que se
hubiera fijado y publicado el documento que lo contiene, momento en el cual se tendrd por hecha la
notificaci6n.

Lic.Jos6 F ite Hern6ndez.
AduaneraDirector

」FPH/Prp/Alcvハacr
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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."

Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, Colonia Centro, C.P.23000, La Paz, B.C.S. Tel6fonos: Conmutador6l2 12 39400 Extensiones
05122 y 05123.
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SFyA/DFA/548/2016
SFyA/SSFノ DFA/549/2016
CPA0300017/16

:CONSTANC!A DE HttCHOS

CONTR:BUYENTE:

R.F,C.:

GIRO:

DOMiCILiO
SENALADO PARA
O:R Y RECIBIR
NOTIFiCACiONES:

CiUDAD:

C ViCTOR AN丁ON10 AMADOR AV!LЁ

CALLE  SAN  FERNANDO
FRACC10NAMIENTO SAN
POSttAL 23085.

NOM電熙跛El歿R瓶
MIGUEL,

EL QUE Stt C!丁A

LA PAZ,BA」 A CAL!FORN!A SUR

En la ciudad de La Paz, del Estado de Baja California Sur, siendo las 11:30 horas del dia 14 de octubre de
2016, el C. Francisco Javier Zavala Murillo, auditor adscrito a la Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera de la
Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, constituido
legalmente sobre la Calle San Fernando entre los nfmero 279 y 303, del Fraccionamiento San Miguel,
C6digo Postal 23085, La Paz, Baja California Sur, buscando el domicilio del contribuyente C. VICTOR
ANTONIO AMADOR AVILES, cerciorado de que el domicilio en el que se realiza la diligencia es el
correcto, por coincidir con el seffalado en los oficios que contienen el "Acuerdo por el que se declara
integrado el expediente" y mediante el cual "Se determina su situacion fiscal en materia de comercio
exterior", n0meros SFyA/DFtu54812016 y SFytuSSFlDFN549l2O16, respectivamente, ambos de fecha 14
de octubre de 2016, emitidos por el Licenciado Jos6 Fabian Postlethwaite Herndndez, en su car5cter de
Director de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado
de Baja California Sur; 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 San
Fernando esquina con la Calle San Pedro, y que se trata de casas habitaciones de dos plantas (antes de
quzar la calle San Pedro en direcci6n de Oeste a Este), con la numeraci6n 277 y 279 por el lado de la
derecha y n0meros 278 y 280, del lado izquierdo, y casas habitaciones de una planta (al cruzar la calle San
Pedro), con la numeraci6n 301 y 303 del lado de la derecha, asi como 300 y 302 del lado izquierdo de la
referida calle; mismo lugar que se encuentra ubicado sobre la Calle San Fernando, Fraccionamiento San
Miguef , Codigo Postal 23085, La Paz, Baja California Sur.--

Ahora bien se hace constar que siendo las 11:20 horas del dia 14 de octubre de 2016, el C. Francisco
Javier Zavala Murillo, auditor adscrito a la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, con la finalidad de notificar y hacer entrega de los oficios que contienen el "Acuerdo
por el que se declara integrado el expediente" y mediante el cual "Se determina su situaci6n fiscal en
materia de comercio exterior", numeros SFyA/DFA/54812016 y SFyA/SSF/DFA/54912016, respectivamente,
ambos de fecha 14 de octubre de 2016, dirigidos al contribuyente c. VICTOR ANTONIO AMADOR
AULES, me constituien el domicilio arriba citad6, cercior6ndome de que 6ste es el domicilio sefralado para
oir y recibir notificaciones del contribuyente en menci6n, oficios girados al amparo de la orden de
verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera n0mero CWO3OOO14116, contenida en el oficio n6mero
SFyfuSF/DFN37412016, de fecha 12 de abril de 2016, y para tal efecto el personal auditor al momento de
apersonarse sobre la calle San Fernando buscando el n0mero 287, se percat6 de que dicho n6mero no lo
ostenta alguna casa de las ubicadas sobre dicha calle, toda vez que la numeracion solo llega hasta le 279,y al cruzar la calle San Pedro, la numeraci6n empieza con el 301 del lado derecho, asi . mismo la
numeraci6n solo llega al nfmero 280 y cruzando la calle empieza desde el nfimero 300 del lado izquierdo
de la referida calle San Fernando, por lo que dadas las circunstancias se procedio a preguntar a los vecinos
por eJ n0mero.de la casa asi como por el nombre del contribuyente C. V|CTOR ANTONIO AMADOR
AVILES,t9cando a la puerta de la casa cOn el n口 mer0 2z9,de dOnde salAuna persOna delsexo masculino
quien no fue su deseo el identificarse edia filiacion, persona del sexo

ノ 滋 ィ

se describe

FOL:O No:DFA‐ 0001ノ2016
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

SFyA/DFA/548/2016
SFyA/SSFノ DFA/549/2016

CPA0300017/16

ONSTANCiA Dtt HECHOS

CONTR:BUYENTE:

R.F.C.:

GIRO:

DOMICiL:0
SENALADO PARA
OIR Y RECIBIR
NOTIFiCAC:ONES:

CIUDAD:

CALLE  SAN  FERNANDO
FRACC10NAMIENTO SAN
POSTAL 23085

匡LQUE SE C!丁A

LA PAZ,BA」 A CALIFORN:A SUR

masculino, de aproximadamente 55 aflos de edad, de complexi6n delgada, aproximadamente 1.60 metros
de estatura, cabello color negro con canas, ojos oscuros, tez morena, persona que se encontraba en el
interior del inmueble, al cual se le mostr6 la constancia de identificaci6n del auditor actuante, manifestando
que no conocia al contribuyente en cuesti6n ni sabia en donde se localizaba el domicilio con el n(mero 287,
asi mismo manifest6 desconocer el domicilio o lugar alguno en donde se pueda localizar al contribuyente
en cuesti6n, misma persona que manifesto que no podia recibir citatorio o documento oficial alguno;
procediendo el auditor a retirarse del domicilio donde se practic6 la diligencia; por lo que posteriormente se
toc6 a la puerta de la casa con el nfmero 303, de donde sali6 una persona del sexo femenino quien no fue
su deseo el identificarse pero a continuaci6n se describe su media filiaci6n, persona del sexo femenino, de
aproximadamente 65 aftos de edad, de complexi6n robusta, aproximadamente 1.55 metros de estatura,
cabello color castafio claro, ojos caf6s, tez clara, persona que se encontraba en el interior del inmueble, al
cual se le mostr6 la constancia de identificacion del auditor actuante, manifestando que no conocia al
contribuyente en cuesti6n ni sabia en donde se localizaba el domicilio con el nfmero 287, asi mismo
manifesto desconocer el domicilio o lugar alguno en donde se pueda localizar al contribuyente en cuesti6n,
misma persona que manifesto que no podia recibir citatorio o documento oficial alguno; procediendo el
auditor a retirarse del domicilio donde se practic6 dicha diligencia.--------

Asi mismo se reitera que a la fecha de la presente constancia de hechos, el C. V|CTOR ANTONIO
AMADOR AVILES, 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

Por lo anterior el auditor procedio a tomar 3 fotografias del lugar para hacer constar primeramente la
constituci6n del notificador en el domicilio en cuesti6n ubicado sobre la Calle San Fernando,
Fraccionamiento San Miguel, C6diqo Postal 23085, La Paz, Baja California Sur; asi como del estado de "no
localizable" del contribuyente C. VICTOR ANTONIO AMADOR AVILES, motivo por el cual, el auditor C.
Francisco Javier Zavala Murillo, se vio imposibilitado de desahogar la diligencia de m6rito, haci6ndose
constar lo anterior para los efectos siendo las rafias las siguientes:

乙 んZ グ/
OL:O No:DFA‐0002′2016



鉤輿麟A ttA鑢‡鮮◎鸞誦‡A ttU職
総菫犠獄饉TA角 :AD猛 FI拇 AttZAS

VA酵鶏1鶴 ISTttAGlO餞
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Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

SFyA/DFA/548/2016
SFyA/SSF/DFA/549/2016

CPA0300017/16

:CONSTANC:A Dtt HttCHOS

CONTRIBUYENTE:

R.F,C.:

GIRO:

DOMICiLi0
SENALADO PARA
OIR Y RECIB:R
NOTIF:CAC:ONES:

CiUDAD:

CALLE  SAN  FERNANDO
FRACC10NAMIENTO SAN
POSttAL 23085

EL QUE SE CITA

LA PAZ,BA」 A CAL!FORN!A SUR

En base a lo anterior, se procede a levantar la presente constancia de hechos, manifestando las
circunstancias q.ue impiden notificar los oficios antes referidos al contribuyente C. V1CTOR ANTONIO
AMADOR AVILES, en virtud de la No Localizaci6n del contribuyente de referencia en el domicilio ubicado
sobre la Calle San Fernando N(mero 287, Fraccionamiento San Miguel, C6digo Postal 23085, La Paz,
Baja California Sur, sefralado en los oficios que contienen el "Acuerdo por el que se declara integrado el
expediente" y mediante el cual "Se determina su situaci6n fiscal en materia de comercio exterior", n0meros
SFytuDFA/54812016 y SFyA/SSF.IDFN549l2O16, respectivamente, ambos de fecha 14 de octubre de 2016,
dirigidos al contribuyente c. VicToR ANToNlo AMADOR AVtLEs, al no haberse tocatizado dicho
dornicilio.

CV!CttOR ANTON10 AMADOR AV!(11:14::§

∫
l■1,多 0

DESIGNAC:ON DE TEST:GOS.…
Acto seguido, y dados los sucesos que imposibilitan la notificacion de los oficios que contienen el "Acuerdo
por el que se declara integrado el expediente" y mediante el cual "Se determina su situaci6n fiscal en
materia de comercio exterior", nimeros SFyfuDFA/54812016 y SFyfuSSFlDFN549l2O16, respectivamente,
ambos de fecha 14 de octubre de 2016, procedi a designar como testigos de asistencia a los CC. lrving
Antonio Castro Ramirez y Felipe de Jes(s Aguilar Hern6 quienesfi+qnifestaron, ser de nacionalidad
mexicana; mayores de edad y aptos para con credencial para votar

〆ん// FOL:O No:DFA‐ 0003ノ2016
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SFyA/DFA/548/2016
SFyA/SSF/DFA1549/2016
CPA0300017/16

CONTRIBUYENTE:

R.F.C.:

G:RO:

DOMICiL10
SENALADO PARA
OIR Y RECIB:R
NOTIF:CACiONES:

CiUDAD:

EL QUE SE CITA

LA PAZ,BAJA CALIFORNIA SUR

expedida por el Instituto Federal Electoral a trav6s del Registro Federal de Electores, con Clave de Elector
CSRMIR87101925H7O0, Afio de registro 2005 04; con domicilio particular actual en Calle Pez Vela
Manzana 05, Lote 08, Fraccionamiento Buena Vista, C6digo Postal 23473, Los Cabos, Baja California Sur,
quien por sus generales manifiesta llamarse como ha quedado descrito, estado civil: casado, de 28 afros de
edad; manifestando no estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, sin acreditar su dicho y el
segundo testigo se identific6 con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, con
Clave de ElectorAGHRFL80020503H200, Afro de registro 1998 02; con domicilio particularactual en Calle
Biznaga 140, Conjunto Habitacional Los Cactus, Codigo Postal 23076, La Paz, Baja California Sur, quien
por sus generales manifiesta llamarse como ha quedado descrito, estado civil: soltero, de 36 afios de edad;
manifestando no estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, sin acreditar su dicho; ambos
testigos aceptan el cargo que les es conferido, protestando su fiel y legal desempefio, apercibidos de las
penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante autoridad en ejercicio de sus funciones
distinta de la judicial

El auditor actuante C. Francisco Javier Zavala Murillo, se identifica mediante su constancia de identificacion
n0mero BCS/SFytuSSF/DFA/A-00712016, con Registro Federal de Contribuyentes 2AMF7908284C2,
puesto Auditor, expedida con fecha 27 de septiembre de 2016, y con vigencia del 27 de septiembre de
2016 al 31 de diciembre de 2016; documento de identificacion expedido por el Lic. Jos6 Fabian
Postlethwaite Hern6ndez, Director de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y
Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dependencia de la administraci6n p0blica
estatal, facultada para ejercer las atribuciones y funciones en materia impositiva conforme al Convenio de
Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno del Estado de Baja
California Sur y el Gobierno Federal; autoridad fiscal estatal a quien corresponde originalmente las
facultades para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales, entre otros, respecto de
mercancias de comercio exterior; en el ejercicio directo de dichas atribuciones; con fundamento en los
articulos 13y 14, de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cl6usulas SEGUNDA, primer pirrafo, fracci6n Vl, inciso
d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuarto pirrafos, OCTAVA, primer pdrrafo, fracci6n l, inciso d)
y NOVENA, primer p6rrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboracion Administrativa en
Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y
Cr6dito P0blico, y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la
Federaci6n el 23 de julio de 2015 y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur
n0mero 47, el20 de agosto de2015; Cliusulas Segunda, primer p6rrafo, fracci6n l, y Tercera, Fracci6n I

del Anexo 8 del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la
Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 26 de septiembre de 2016; y en los articulos 1,2,3, 4,8, p6rrafos primero
y tercero, 14, 15, 16, primer p6rrafo, fraccion ll, 18, 22, primer pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y
XLVⅢ ,y TRANSI丁OR10S PRIMERO y SEXTO,中 〕la Ley Orgう nica de la Adminlstraci6n Pttblica del Estado

de Baja California Sur vigente;,a{i l, incisos b) y e),

“

Z/

9, 0ltirr/o p6rrafo, 11, pArrafos prim

No:DFA‐ 0004′ 2016
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

C VICttOR ANTON10 AMADOR AVILЁ S
NUMERO DE
OFiC10:

EXPED:ENTE:

SFyAIDFA/548/2016
SFyA/SSF/DFA/549/2016

CPA0300017/16
CONTR:BUYENttE:

R.F.C.:

GIRO:

DOMiCiL!0
SENALADO PARA
OIR Y RECIBIR
NOTiFiCACiONES:
CiUDAD:

CLASE:CONSttANCIA DE HECHOS

CALLtt  SAN  FERNANDO
FRACC10NAMIENTO SAN
POSTAL 23085

NUMERO 287,
MIGUEL. CODIGO r'ISITADOR: EL QUE SE ClttA

LA PAZ,BA」 A CALIFORNIA SUR

segundo, incisos a) y c) y 0ltimo p6rrafo y 12, primer percafo, del Codigo Fiscal del Estado y Municipios del
Estado de Baja California Sur vigente;1,2,3 pdrrafos primero y segundo,4 pArrafos primero, fracci6n ll,
inciso d) y segundo,5 pdrrafos primero y segundo, 13 primer pdrrafo, fracciones Xl y XXll,23, primer
p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24,
p6rrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n
del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de
Baja California Sur, el 08 de diciembre de 2015', documento de identificaci6n en el cual aparece la
fotografla, el nombre y la firma aut6grafa del visitador, su cargo de Auditor, su adscripci6n a la Direcci6n de
Fiscalizaci6n Aduanera en cita, asi como el sello oficial que dice .ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, -
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMtNtSTRAC|oN - DtRECC|ON DE F|SCAL|ZAC|oN ADUANERA - Baja
California Sur"-, con el Escudo Nacional.--

LECTURA Y CIERRE:―……………………………………

No habiendo m6s hechos que hacer constar, se da por terminada esta constancia de hechos, siendo las
12.40 horas del dia 14 de octubre de 2016, levant6ndose en dos tantos que son firmados por los que en
ella intervinieron, al final de la misma y al calce o margen de todos y cada uno de sus folios. Conste.----------

|ヽ.ヽ
■
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:. li,

C.Fra Zavala Murillo.

Antonio Gastro Ramirez.

FOL:O No:DFA‐ 0005/2016
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ヽ 1Oficio Nttm.SFyA/SSF/DFA/549/2016
Expedientei  CPA0300017/16
R.F.C.:     ……………………………

Asunto:Se determina su situaci6n

C. Victor Antonio Amador Avil6s.
(Responsable de Multa.)

Domicilio particular v sefralado para oir v
recibir notificaciones:
Calle San Fernando Nfmero 287,
Fraccionamiento San Miguel, C.P. 23085,
La Paz, Baja California Sur.

La Paz, Bala California Sur,a14 de octubre de 2016
“2016,Ano de la Ruta de las Misiones en Bala CalifOrnia Sur'

C.Carlos Abel Garcia Aivarez.

(Responsable directo de contribuciones,multa y
accesorios.)
Domic‖ io:Calle M Dotta nttmero 12446 A,Colonia

libertad,c.P22300,丁 りuana,Btta CalrOrnia

|ヽ
)で詠

=^、
●

Esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Adrninistraci6n del
Gobierno del Estado de Btta CalrOrnia Suri con fundamento en los Articulos 14 y 16 de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos IⅥ exicanosi 1 20,de la Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano,de Bala Californla Suri y 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal vigentel en las

CIうusulas SEGUNDA,pttmer parrafO,fracciones VI,inciso d)y VI‖ ,TERCERA,CUARTA,parrafOs
pttmero,se9undo y Cuarto,OCTAVA,fracciones l,incisos b)yd)y ll,inciso a)y NOVENA,pう rrafos
p百mero y sexto,fracci6n l,inciso a),y TRANSI丁 ORIA ttERCERA,del Convenio de Colaboraci6n
Adrninistrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el(3obierno Federal, por conducto de la

Secretaria de Hacienda y Crё dito Pttblico y el Gobierno del Estado de Btta California Sur,e116 de

luniO de 2015,publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n e1 23 de luliO de 2015,asi como en el
Boletin Oficial del(3obierno del Estado de Bala California Sur, e120 de agosto de 2015i articulo

SEGUNDO,CIう usulas Pttmera,pHmer parrafO,fracciones l, ‖, ‖l y lv,segunda, pttmer pう rrafo,

fracciones l,‖ ,‖ |,VI,V‖ |,IX,Xly X‖ y segundo parrafO,丁 ercera,fracci6n l y ttranslo百 o PRIMERO,
del ACUERDO por el que se modifica el Conψёnio de Colaboraci6n Administrat市 a en Mate百 a Fiscal
Federal,celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crё dito Pttblico y el Estado de Baa california
Sur,y se suscribe el Anexo No.8 de dicho Convenio,publicado erl el[)iario Oficial de la Federaci6n,

e117 dejunio de 2009 y en el Boletin Oicial del Gobierno de Estado de Btta CalrOrnia Sur,e130 de

iuniO de 2009,en vigor a partir de1 18 deluniO de 2009i CIう usula Translo百 a segunda,del Anexo No
8 al Convenio de Colaboraci6n Adrrlinistrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crё ditO Plb‖ co y el Gobierno del
Estado de Bala California Sur,publicado en el[)iario C)ficial de la Federaci6n e1 26 de septiembre de

201 6i articulos l, 2, 3, 41 8, pttrrafos primero y tercero (que eStablece, “Las dependencias y
entidades a que se refiere esta Ley,eierceran sus atribuciones dentro de la circunscripci6n territorial

del Estado de Btta California Sur'), 14, 15, 16, primer parrafO,fracci6n ll, 18, 22, primer parraf。
,

fracciones XIX,XX,XXl,XXVl y XLVIII,y TRANSI丁 ORIOS PRIMERO y SEXTO,de la Ley Organica
de la Administraci6n Pttblica del Estado de Bala California Sur en vigori articulos 9,白 ltimo parrafO,
11, parrafOs primero, fracci6n l, incisOs b)ye), y 白ltirno parrafo y 1 2, primer parrafO, del C6digo
Fiscal del Estado y lⅥ unicipios del Estado de Bala California Sur,vigentei 2,3,parrafOs primero,que

III:R暴【11く燿響 ξ遷Iil黒神 重鷲懇i上
記寵躙:胃調ぼ調 電話ま篭Zr解鼎譜肺呻mぬ y
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Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

establece:“ La Secretaria de Finanzas y Adrninistraci6n y demas autOridades que contenidas en el

articulo 4 del presente Reglamento,tendran competencia dentro de todo el territorio del Estado,de

conformidad con las atribuciones que se deterrninan en el presente ordenarniento", y segundo,4,
primer pう rrafo,fracci6n ll,inclso d)y segundO parrafO,5,pう 「rafos primero y segundo,13,fracciones

Xly XX‖ ,23,pttmer parrafO,fracciones‖ |,VI,X,XI,X‖ ,X‖ |,XVI,XIX,XX,XX‖ ,XXIV,XXIX,XXXI,
XXXIV,XXXVI,XXXIX y XLI‖ y24,parrafO pttmero,y ttRANSITORIO SEX丁 ○,del Reglamento
lnterior de la Secretaria de Finanzas y Adnlinistraci6n del Gobierno del Estado de Bala California

Sur,publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Btta California Sur,e18 de diciembre

de 2015:asi como en los articulos l:2,fracciones ll,|‖ yV,3, 144,primer parrafO,fracciones ll,|‖
,

IV,V‖ ,X,XI,XIV,XV,XVI,XV‖ y XXXV,146y153,de la Ley Aduanera vigentel y l,2,fracci6n l,3,

4, 5, 6, 38, 42, primer parrafO, 63, 68, 123y 130, del C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigori
procede a deterrninar su situaci6n fiscal en materia de comerclo exterlor de conformidad con los

siguientesi

RESULTANDOS.

1.…  Con fecha 13 de abril de 2016, el C lrving Antonlo Castro Rarnirez, auditor adscrito a la
Secretaria de Finanzas y Adrninistraci6n del Gobierno del Estado de Btta California Sur,― conforme

se hizo constar en `Acta de verificaci6n de vehiculos de procedencia extraniera, embargo
precautorio e inicio del procedirniento adrninistratlvo en materia aduanera′ , iniciada a las 18:05

horas de1 13 de abril de 2016 y cerrada a las 19:50 horas del mismo dia¨ l en elecuCi6n de la orden

de verificaci6n de vehiculos de procedencia extraniera nttmero CW0300014/16 contenida en el
oficio nttmero SFyA/SF/DFⅣ374/2016,de fecha de 12 de abril de 2016, ernitida por el Lic lsidro

」Ordan MOyr6n, en su caracter de la Secretario de Finanzas y Adrninistraci6n del Gobierno del
Estado de Baia California Sur,dittgida al C.Propleta百 o,Conductor yノ o Tenedor del vehiculo de

procedencia extraniera,COn fundamento en los articulos 38,pttmer parrafO,fracci6n V y 42,pttmer
parrafO, fracci6n Vl y segundo pう rrafo del C6di9o Fiscal de la Federaci6n vigente1 16 de la

Constituci6n Politlca de los Estados Unidos Mexicanosi 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal
vigentei CIう usula SEGUNDA,pttmer parrafO,fracciones VI,inciso d)y VI‖ ,TERCERA,CUARTA,
pう rrafos p‖ mero,segundo y cuarto,OCTAVA,fracci6n l,inciso d)y NOVENA,pttmer parrafO,y
TRANSITORIA TERCERA,del ConVenio de Colaboraci6n Administralva en Matetta Fiscal Federal)
celebrado entre el Gobierno Federal,por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crё dito Plb‖ co y

el Gobierno del Estado de Btta California Sur,e116 deiuniO de 2015,publicado en el Diario Oficial

de la Federaci6n e1 23 de lu110 de 2015,asi como en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de
Btta CalrOrnia sur e1 20 de agosto de 2015i articulo SEGUNDO,CI白 usulas PRIMERA,pttmer
parrafO,fracciones l,‖ ,‖ lylV y SEGUNDA,p面 mer parrafO,fracciones l,‖ ,|||,VI,VIIl y X‖ ,del

ACUERDO por el que se modifica el Convenio de Colaborac16n AdministratⅣ a en Materia Fiscal

Federal,celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crё dito Pttb‖ co y el Estado de Baa California

Sur,y se suscribe el Anexo No 8 de dicho Convenio,pub‖ cado en el[)iario C)ficial de la Federaci6n,

e117 de luniO de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Bala California Sur,e130 de
junio de 2009,en vigor a partir de1 18 de luniO de 2009i articulos l, 2, 3,4,8, pう 「rafos primero y

tercero(que establece, “Las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, elerceran sus

atribuciones dentro de la circunscripci6n territorial del Estado de Baia California Sur"), 14, 15, 16,

p‖ mer pう rrafo, fracciOn ‖, 18, 22, pttmer parrafO, fracciones XIX, XX, XXI, XXVl y XLVⅢ , y

丁RANSI丁ORIOS PRIMERO y SEXTO,de la Ley Organica de la Administraci6n Pttblica del Estado
de Baa California Sur en vigor:articulos 9,白 ltirno parrafO,11,parrafO primero,fracciOn l,incisos b)y

e)y ttltirno parrafO y 1 2,primer parrafO del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Btta

California Sur, vigentei l, 2, 3, parrafOs prlmero (que eStablece, “La Secretaria de Finanzas y
La pre咄
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Adrninistraci6n y demas autOridades contenidas en el articulo 4 del presente Reglamento,tendran
competencia dentro de todo el territorio del Estado, de conforrnicad COn las atribuciones que se

deterrninan en el presente Ordenarniento")y segundo, 4, primer parrafO, fracci6n ‖, inciso d), y
segundo pう rrafo, 5 parrafOs primero y segundo, 13, fracciones Xl y XXII, 23, primer parrafO,
fracciones i‖ ,!V,V,V!,V‖ ,VⅢ ,IX,X,XI,X‖ ,XIV,XVl,XIX,XXIV,XXIX,XXXl,XXXVl y XLI‖ y24,
parrafOs primero, segundo y tercero, del Reglamento lnterior de la Secretaria de Finanzas y
Administraci6n del Gobierno del Estado de Btta CalrOrnia Sur,publicado en el Boletin Oncial del

Gobierno del Estado de Baia California Sur e1 8 de diciembre de 2015i asi como en los articulos 2,

fracciones‖ yl‖ ,3,46,52,60,144,pttmer parrafO,fracciones‖ ,|‖ ,IV,V‖ ,X,XI,X‖ ,XIV,XV,XVl y
XXXV, 150, 151, 152y 153,de la Ley Aduanera vigente; rnisma orden que se firma por Lic Luis
Enrique Carcia Sandez, subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia del Secretario de
Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Btta CalrOrnia Sur, Lic lsidro」 ordan
Moy「6n,con fundamento en lo dispuesto en los articulos ll,primer parrafO,fracci6n l,inciso c),en
relaci6n con el b), y白 ltirno parrafO,y12 del C6di9o Fiscal del Estado y Municipios del Estado de
Bala CalifOrnia Suri articulos l,2,3,4,8, parrefoe primero y tercero, 14, 15, 16, primer pう rrafo,

fracci6n‖ , 18, 22, pttmer parrafO,fracciones.XIX,XX,XXI,XXVl y XLVI‖ ,y ttRANSITOR10S
PRIMERO y SEXTO,de la Ley Organica de la Administraci6n Pttblica del Estado de Bala CalrOrnia
Sur en vi9ori l,2,3, parrafOs primero y segundo 4: primer parrafO,fracci6n ll,inciso d)y segundO
parrafO, 5, primer parrafO, 8, fracci6n lヽ /, 9 primer parrafO, fracci6n XXI, y 55 primer parrafO, del

Reglamento lnterior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Btta California Sur,
publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Btta California Sur e1 8 de diciembre de

2015:vigentes y aplicables en la ёpoca de su ernisi6n, practicaron la verificaci6n del vehiculo de
procedencia extraniera marca HONDA, modelo 2000,tipo Sedan, Linea CIViC, sin placas de
cirOulaci6n,serie o nttmero de identificaci6n vehiculari 2HGEJ6610YH579215,color gris,el cual se
encontraba en poder del C Victor Antonio Amador Avi16s,en su caracter de conductor y tenedor

La orden de rn6rito,fue dirigida al“ C.Propietario,conductor y/o tenedor del vehiculo de procedencia
extraniera,… ",a efecto de ttercer las facuhades de comprobaci6n previstas medularmente en los

articulos 42,primer parrafO,fracci6n Vl y segundo parrafO,del C6digo Fiscal de la Federaci6n y 144,

fracci6n Xl de la Ley Aduanera vigente en la ёpOca de su ernisi6n, con el oblet0 0 prop6sito de
comprobar la legal importac16n, tenencia o estancia de vehiculos de procedencia extrattera, asi
como el cumplimientO de las disposiciOnes lscales y aduaneras a que esta afecta(o)COmO suleto
directo o como responsable so‖dario en materia de las sigulentes contribuciones federales:
lrnpuestos General de lrnportaci6n, lmpuesto al Valor Agregado, lmpuesto Sobre Autom6v‖ es
Nuevos y Derecho de Trarnite Aduanero,asi cOmo las regulaciones y restricciones no arancelarias
que correspondan

La orden de verificaci6n fue entregada al conductor y tenedor del vehiculo, es decir, al C /ヽictor
Antonio Amador Avi16s,asi como un ttemplar de la carta de los derechos del contttbuyentei quien
previa lectura,para constancia de recibido estampa de su puno y letra en otro elemplar Original de la

orden,la sigulente leyenda“Pre1/ia recrυra EノDeηlincacゎη de′οsノlυdli10res′ マecib′ Origわ a′ de′

Preseη re ofic′ο スsF cO“ 0 ′a ca″a de ′οs derecわ os de′ 00ηfribJyenfe ハυdilado'I y anOtO a
continuaci6n su nombre,firrna aut6grafa,la fecha“ ′3/0"076''y la hora“ イ8fθθ Hrs''de rёcepci6n

‖.‐ El personal auditor, conforrne lo establece el articulo 1 50, fracci6n l, de la Ley Aduanera, se

identific6 ante la persona con quien se entendi6 1a orden indicada en el punto que antecede,de la
siguiente rnanera:

牝
i∬愁暴【憲li爆照熙略il黒勲蠣融懇i爵譜馴:認棚|デ淵路齢棚∬ち早鼎藷鮮““
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Documento de identificaci6n expedido por el Lic lsidro 」ordan MOyr6n, en su caracter de la
Secreta‖ o de Finanzas y Adrninistraci6n del Gobierno del Estado de Bala California Sur, con
fundamento en los articulos 13 y 14,de la Ley de Coordinaci6n Fiscal:(〕 |うusulas SEGUNDA,primer
parrafO,fracci6n VI,inciso d),TERCERA,CUARTA,pttmero,segundo y cuarto parrafOs,OCTAVA,
pttmer pう rrafo,fracci6n l,inciso d)y NOVENA,p面 mer parrafO,y TRANSI丁 ORIA TERCERA,del
Convenio de Cё laboraci6n Adrninistrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno

Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y CreditO Pttblico,y el Goblerno del Estado de
Btta CalifOrnia Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n e1 23 de luliO de 2015 y en el

Boletin Oicial del Gobierno del Estado de Baia CalrOrnia Sur nlmero 47,e120 de agosto de 2015i

CIうusula Segunda, primer pう rrafo, fracci6n l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n
Adrninistrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito

Pttblico y el Gobierno del Estado de Bala California Sur, publicado en el Diano Oficial de la
Federaci6n e1 17 de luniO de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baia California

Sur,e130 de luniO de 20091 y en los articulos l,2,3,4,8,parrafOs primero y tercero, 14, 15, 16,
p‖ mer parrafO, fracci6n ‖, 18, 22, pttmer parrafO, fracciones XIX, XX, XXI, XXVl y XLVⅢ , y

TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO,de la Ley Organica de la Administraci6n Pttblica del Estado
de Btta california Sur vigentel articulos 9,白 ltirno parrafO,11,parrafOs primero,fracci6n l,incisos b)

ye),Segundo,incisos a)yc)y白 ‖imO parrafO y 12,pttmer parrafO,del C6di9o Fiscal del Estado y

Municipios del Estado de Baia Calfornia Sur vigentei l,2,3 parrafOs pttmero y segundo,4 parrafOs
primero,、 fracci6n ll,inciso d)y segundO,5 parrafOs primero y segundo,1 3 primer parrafO,fracciones

Xly XX‖ ,23,p画 mer pう「rafo,fracciones l‖ ,IV,V,VI,V‖ ,VⅢ ,IX,X,XI,X‖ ,XIV,XVI,XIX,XXIX,
XXXI,XXXVl y XLⅢ  y 24, parrafOs pttmero, segundo y tercero, del Reglamento lntettor de la
Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baia CalrOrnia Sur,publicado

en el Boletin Oncial del Gobierno del Estado de Baia California Sur,e108 de diciembre de 2015i el
cual ostenta la firma aut6grafa del funcionario que la firma el Lic Luis Enrique Garcia Sandez,
Subsecretario de Flnanzas,en suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y Adrninistrac16n

del Gobierno del Estado de Btta CalrOrnia Sur,con fundamento en lo dispuesto en los articulos ll,
primer parrafO,fracci6n l,inciso c),en relaci6n con el b), y白ltirno parrafO,y12 del C6digo Fiscal del

Estado y Municipios del Estado de Bala CalrOrnia Suri articulos l,2,3,4,8,pう rafos pttmero y

tercero,14,15,16,pttmer pう rrafo,fracci6n‖ ,18,22,p‖ mer parrafO,fracciones XIX,XX,XXI,XXVly

XLVill,y TRANSiTORIOS PRIMERO y SEXTO,de la Ley Organica de la Administraci6n Pttblica del
Estado de Baia California Sur en vigori l, 2, 3, parrafOs primero y segundo 4, prlmer parrafO,
fracci6n ll, inciso d)y segundO parrafO, 5, primer parrafO, 8,fracci6n lV, 9 primer parrafO,fracci6n

XXI, y55 primer parrafO, del Reglamento lnterior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del

Estado de Btta CalrOrnia Sur,publicado en el Boletin Oicial del Gobierno del Estado de Btta
California Sur e1 8 de diciembre de 20151 y en la cual aparece la fotografia,el nornbre,cargo y firma

del personal Auditor,asi como el se‖ o oficial de la Secretaria de Finanzas y Adrninistraci6n en cita,

rnisma que fue exhiり ida al COnductor, qulen las exarllin6, se cercior6 de sus datos y expreso su

conformidad,devolvi6ndola a sus portador:documento que lo facultan dentro de todo elterritorio del

Estado de Btta California Sur,para practicar visitas dornic‖ iarias,auditorias,revisiones de escritorio

・La presente informaciOn se encuentra clasiflcada como reservada de conformidad con el articulo 1 4,fracci6n ll de la Ley de Transparencla y

Acceso a la informac16n Pttb‖ ca Guoernamental,en co「 relac16n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federac16n"
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---- Nombre - -Constancia No. -
- Fecha de

expedici6n -
…Cargo…

Registro Federal
de

Contribuventes
……Vigencia… ¨

lrving Antonio
Castro Ramirez

BCS/SFA/SSF/DFA/A‐
002/2016

01 de enero de
2016

Audlor CAR!8710192S8
01 de enero de

2016a130 deiuniO
de 2016

―
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Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizacirin Aduanera

en centros de almacenamiento, distribucion o comercializaci6n, tianguis o lotes donde se realice la
exhibicion para la venta de las mercancias, mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la
via publica', realizar la verificacion de vehiculos en circulaci6n y mercancias en transporte, efectuar
verificaciones de origen, levantar actas circunstanciadas con todas las formalidades establecidas en
las disposiciones legales aplicables; decretar el embargo precautorio de las mercancias y de los
vehiculos, en los supuestos que establece la Ley Aduanera; iniciar el procedimiento administrativo
en materia aduanera o el procedimiento establecido en el articulo 152 de la Ley Aduanera o del
artlculo que lo sustituya; todo ello previa orden que para tales efectos expida la autoridad
competente, y cercior6ndose de sus datos y expresando su conformidad, el C. Victor Antonio
Amador Avil6s, la devolvio a su portador.

lll.- Que en fecha 13 de abril de 2016, con motivo de la pr6ctica de la orden de verificacion n0mero
CW0300014116, contenida en el oficio nfmero SFyA/SF/DFN37412016, de fecha de 12 de abril de
2016, el personal auditorsefralado en los resultandos ly ll de la presente resolucion, llev6 a cabo el
embargo precautorio del vehiculo de procedencia extranjera que se localizo circulando en la
carretera Transpeninsular Kilometro 21, de Norte a Sur, en La Paz, Baja California Sur, mismo
vehiculo que se describe en el caso n0mero 1, en las condiciones fisicas, descripci6n y datos de
identificacion de acuerdo con el siguiente inventario:

CASO DESCRIPCION MODELO ORIGEN ESttADO CANTIDAD
UNIDAD

DE
MEDIDA

1

VEHICULO PARA EL TRANSPORttE DE PERSONAS,
MARCA HONDA, MODEL0 2000,TIPO SEDAN, COLOR
GRIS,  4  PUERTAS,  SERIE  O  NOMERO  DE
IDENT!FiCAC10N VEHICULAR(NiV)2HGE」 6610YH579215,
SiN PLACAS DE CIRCULAC!ON

2000 CANADA USADO 1 PIEZA

iV.… El embargo precautorio del vehiculo de procedencia extraniera inmediatamente descrlo en el
caso l, fue ‖evado a cabo por los hechos y circunstancias que se plasmaron en el `Acta de
verificaci6n de vehiculos de procedencia extraniera)embargo precautorio e inicio del procedirniento

adrninistrativo en materia aduanera', de fecha 13 de abril de 2016, mismos que se consignaron a
fo‖os DFA― VVT-2016/4 a DFA― W丁…2016/8,del acta en comento,que forrna parte del expediente en
el que se acttta,que consisten rnedularrnente en lo siguientei

sOncitud de documentaci6n comprobatoria: El personal verincadOr requiere al conductor que exhiba la               l
documentaci6n que ampare la legal importaci6n, estancia o tenencia de !a mercancia (vehiCulo)de cOmercio               l
exterior,manifestando 6ste:“ si presentare documentaci6n:‐ ――――――――‐――‐―‐―‐‐‐‐‐‐――――――――‐‐‐―‐‐―‐―‐―――――‐―‐―‐‐‐‐‐‐―――――‐‐――――――――――――――                |
Recepci6n de la documentaci6n.El compareciente exhibe los siguientes documentosi― ‐‐―‐‐――――――――――――‐‐――――――――――‐――‐‐―～               |
1.‐ Documento en idioma extranierO“ CERT!FICATE OF T!丁 LE SttATE OF CALIFORN:A,n6mero CA156381766,            ‐

REGISTERED OVVNER(S):COLLINS MONlcA LET!CIA,REGISttRA丁 10N EXP!RAT10N DAttE 10/16/2015,ISSUE
DA丁圧02/12/15,expedido en el Estado de Ca!ifornia― ―‐―‐―‐‐‐‐‐――――――――――――‐―‐‐‐‐――――――――‐‐‐‐―――――――‐―‐‐̈―――――――――――‐‐‐―――――――――‐‐‐‐‐‐̈‐―
2.‐ Documento consistente en CONTRAttO DE COMPRA‐ VENTA,celebrado entre los CC Ca‖ os Abel Garcia
Aivarez y Victor Antonio Amador Avilё s,ce!ebrado en fecha 12 de abril de 2016‐ ――――――――‐―‐‐‐‐――――‐‐‐‐‐‐‐‐‐――――‐‐‐――――――――――――――
Resuitado de :a rev:si6n documenta:. Se conoce por ios Auditores, que una vez analizada las documentales
presentadas por el compareciente, descritas en el puntos l y 2 que anteceden, por cuanto hace al vehiculo, se

advierte que no se trata de!a documentaci6n idOnea a que se renere el articulo 146,fracciones l, |!yl‖ de!a Ley               l
Aduanera;asinlismo se hace necesario una verincaci6n mas exhaustiva de la mercancia(vehiCulo),y de realizar el                i
inventario a deta‖ e del mismo,con su descripciOn,caracteristicas y naturaleza,toda vez que en carretera se dificulta
esta actividad;porlo que se!e solicita al conductor ei c /ヽictor Antonio Amador Avi16s,que se traslade al recinto
nscal de la Direcci6n de Fisca!izaci6n Aduanera de la secretaria de Finanzas y Adnlinistraci6n del Gobierno del

“La presente informacion se encuentra clasificada como reservada de confo「 midad con el articulo 1 4,fracci6n ll de la Ley de Transparencia y
Acceso a ia informaci6n P`bica Gubernamental,en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n"
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Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Estado de Baja California Sur, ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila,
Comunidad Chametla, Parcela 22021P5111, La Paz, Baja California Sur, que se encuentra a once kil6metros
aproximadamente hacia el sur del lugar donde le fue aplicada y notificada la orden de verificaci6n en comento;
mismo conductor que accedio voluntariamente; para tales efectos se suspende la presente actuaci6n, siendo las
18:25 horas del dia 13 de abril de 2016, traslad5ndose el personal Auditor y el compareciente con el vehiculo
ampliamente descrito a efecto de continuar con el procedimiento en el recinto fiscal.-----

En el Recinto Fiscal ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila, Comunidad
Chametla, Parcela 220Z1P5l11,LaPaz, Baja California Sur, siendo las 18:45 horas del dia 13 de abril de 2016, el C.
lrving Antonio Castro Ramirez, auditor adscrito a la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, asi como el compareciente el C. Victor Antonio Amador Avil6s; quien con el traslado del
vehiculo al recinto fiscal, dio cumplimiento a la obligacion establecida primer p6rrafo del articulo 20, fracci6n I de la
ley Aduanera en vigor; constituidos a efecto de continuar con la verificacion fisica y documental del vehiculo que nos

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el articulo 150 de la Ley Aduanera, el personal auditor requiere al
compareciente para que designe dos testigos, apercibi6ndolo que en caso de negativa o que los testigos designados
no acepten fungir como tales, los mismos ser6n nombrados por los auditores, a lo que manifiesta que designa a los

testigos, y al efecto designa a los CC. Erika Patricia Murillo Torres y Francisco Javier Murillo Martinez, la primera
testigo la C. Erika Patricia Murillo Torres, se identifica con Credencial para Votar, expedida por el Registro Federal
Electores del Instituto Federal Electoral, con clave de elector MRTRER91092803M800, afro de registro 2009 01 ; y, el
segundo testigo el C. Francisco Javier Murillo Martinez, se identifica con credencial para votar expedida por el

Registro Federal Electores del lnstituto Federal Electoral, con folio 0000083926168, clave de elector
MRMRFR76020203H400, afro de registro 1993 04; documentos donde aparecen su nombre, fotografia y firma, y les

son devueltos por ser de uso personal, mismos testigos quienes aceptaron el cargo y su leal y fiel desempefro, y

manifiestan ademds no estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.-------

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

personal auditor requiere al compareciente para que sefrale domicilio para oir y recibir notificaciones dentro de la
circunscripci6n territorial de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California
Sur, que comprende todo el territorio del mismo Estado, apercibi6ndolo que de no seffalar el domicilio, de sefialar
uno que no le corresponda a €l o a su representante, de desocupar el domicilio sefralado sin aviso a dicha
Dependencia o sefrale un nuevo domicilio que no le corresponda a 6l o a su representante, de desaparecer despuds
de iniciadas las facultades de comprobaci6n o de oponerse a las diligencias de notificacion de los actos relacionados

con el procedimiento, neg6ndose a firmar las actas que al efecto se levanten, las notificaciones que fueren

oersonales se le efectuar6n por estrados; a lo cual el compareciente manifest6 que Si sefiala como domicilio el

ubicado en Calle San Fernando n0mero 287, Fraccionamiento San Miguel, C.P.23085, LaPaz, Baja California Sur.-

Verificaci6n fisica y documental de la mercancFa(vehiCuio).‐ A continuaci6n e!personal actuante,en presencia

del compareciente y de los testigos,y se inicia con la verincaci6n fisica de!a mercancia(vehiCulo)que se tiene a la

vista,observado su marca,rnodelo,n`mero de serie,origen,estado y caracteristicas particularesi constatando que

se trata de mercancia(vehiCulo)de Origen y procedencia extraniera, levantandose para tal efecto el inventario de

verificaci6n como se indica a continuaci6n:‐ ―‐―――――――‐‐‐‐‐――――――‐‐‐‐‐―‐‐‐―――――――――――‐‐‐‐―――――――‐‐‐‐‐――――――――――――――‐‐‐――――――――――――――――――――――‐‐‐

rEn obyfO de repettnes′ a crescnpcた

"7 crer yeゎ

Fcυノo seうarada er7 θ′resυ″ar7dο ′〃,se rrene a9υ r ρor reρrodυ crda,― ――

Una vez realizada la verificaci6n fisica, se constata por los Auditores que a! presentar el vehiculo como serie o
nimero de identificaci6n vehicular 2HGE」 6610YH579215, que este lo identinca de Origen CANAE)A, pOr asi

desprenderse del primer caracter del n`mero de serie alfanumё rico el“ 2",asi mismo en el marco de la puerta del

conductor ostenta:os siguientes datos:“ MFD BY HONDA OF CANADA MFG“ ,「A DIViS:ON OF HONDA CANADA
IN()"i por consiguiente dado el origen y demas datOs que ostenta ei vehiculo, es de considerarse de procedencia

e対rmerar__一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ―
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ittI…5Solicitud de documentaci6n comprobatoria de ia :
compareciente la documentaci6n con ia que compruebe:a legal importaci6n,tenencia o estancia en el pais de la
mercancia(Vehicu!o)de prOcedencia extraniera que se describe en el caso n`mero l delinventario contenido en el

recuadro anterior,de acuerdo con lo establecido por el articulo 146 de la Ley Aduanera vigente,ei cual establecei

“AR丁ICUL0 146 La tenencia,transporte o manejo de mercancias de procedencia extraniera,a excepci6n de las
de uso personai,deberう ampararse en todo tiempo,con cualquiera de los siguientes documentosi

・La presente informaci6n se encuentra clasincada cOmo reservada de conformldad con el articulo 14,fracci6n ll de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnfo「 mac16n P`bica Gubernamenta en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Flscal de la Federac16n'
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacirin Aduanera

l. Documentaci6n aduanera que acredite su legal importacion, o bien, los documentos electr6nicos o digitales,
que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administracion
Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo.

Trat5ndose de la enajenacion 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 vehiculo en el pais.

ll. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o instituci6n autorizada por 6sta, o la documentacion oue
acredite la entrega de las mercancias por parte de la Secretaria.

lll. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el registro federal de contribuyentes, o en su caso,
el comprobante fiscal digital, los que deberSn reunir los requisitos que seffale el Codigo Fiscal de la Federacion.

Asi mismo se considera oportuno transcribir el contenido del primer p5rrafo de la Regla 3.4.7 de las Reglas
Generales en Materia de Comercio Exterior para2015, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 7
de abril de 2015, cuyo tenor es el siguiente:
"3.4.7. Los vehiculos propiedad de los residentes en el extranjero, podr6n circular dentro de una franja de 20
kil6metros paralela a la linea divisoria internacional y en la region fronteriza, siempre que cuenten con placas
extranjeras o documento comprobatorio de circulacion extranjero, vigentes y se encuentre un residente en el
extranjero a bordo del mismo.

Recepci6n de la documentaci6n. El compareciente exhibe los siguientes: -
Para el vehiculo que se describe en el caso nfmero 1, se presenta:
1-Documento en idioma extranierO“ CER丁IFICAttE OF丁 1丁LE STAttE OF CALiFORN:A,nttmero CA156381766,
REGiS丁匡RED OWNER(S):COLLINS MONICA LEttlCIA,REG:SttRA丁 10N EXPIRA丁 10N DAttE 10/16/2015,!SSUE
DAttE 02/12/15,expedido en el Estado de Ca!ifornia― ――‐‐‐‐‐‐‐‐‐―――――――――――‐‐―‐―‐―‐―――――――‐‐

2.- documento consistente en CONTRATO DE COMPRA-VENTA, celebrado entre los CC. Carlos Abel Garcia
Alvarez y Victor Antonio Amador Aviles, celebrado en fecha 12 de abril de 2016.
Resultado de la revisi6n fisica y documental.----------------
Se conoce por los auditores actuantes que el vehiculo de procedencia extranjera que se describe en el caso
nfmero 1, que con el documento que se exhibe consistente en "CERTIFICATE OF TITLE STATE OF
CALIFORNIA, numero CA156381766, REGISTERED OWNER(S): COLLTNS MONTCA LET|CtA, REGTSTRATTON
EXPIRATION DATE 10/16/2015, ISSUE DATE 02112115, expedido en el Estado de California" y documento
consistente en CONTRATO DE COMPRA-VENTA, celebrado entre los CC. Carlos Abel Garcia Alvarez y Victor
Antonio Amador Avil6s, celebrado en fecha 12 de abril de 2016, no se acredita la legal importaci6n, estancia y
tenencia en el pais, al no tratarse de documentaci6n id6nea de conformidad con el articulo 146, fracciones l, ll y lli,
de la Ley Aduanera; ni se ubica en la facilidad de car6cter administrativo establecida en la Regla 3.4.7 de las
Reglas de Car6cter General en Materia de Comercio Exterior para 2016, publicadas en el Diario Oficial de la
Federacion el 27 de enero de 2016, toda vez que en este acto no se acredita que el vehiculo sea propiedad de un
residente en el extranjero, ni que a bordo del mismo viniera alguna persona con residencia en el extranjero; en
consecuencia no se desvirtfa en estos momentos las observaciones detectadas por lo que se considera que los
hechos antes mencionados actualizanla causal de embargo precautorio, prevista en el articulo 151 fracci6n lll, de
la Ley Aduanera en vigor.-
Por lo tanto respecto del caso nfmero L no se acredita la legal importacion estancia y tenencia en el territorio
nacional, en consecuencia se presumen cometida(s) la infracci6n(es) sefialada(s) en el articulo 176 fraccion(es) l, ll
y X, de la Ley Aduanera vigente, sin perjuicio de las dem6s infracciones que resulten de conformidad con el mismo
ordenamiento y dem6s disposiciones legales aplicables.--
Embargo precautorio.- Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 60, 144 primer p6rrafo fracci6n X y 151 ,

primer pdrrafo, fraccion(es) ll y lll de la Ley Aduanera, se realiza el embargo precautorio del vehiculo sefialado en
el caso numero 1 del cuadro contenido en el apartado de "De la revision iisica de la mercancia (vehiculo)" de la
presente acta, en virtud de que no se acredit6 con la documentaci6n aduanera correspondiente, que el vehiculo se
someti6 a los tr6mites previstos en la Ley Aduanera para su introducci6n a territorio nacional y no acreditarse su
legal estancia o tenencia en el pais, el cual queda depositado en el Recinto Fiscal de la Direccion de Fiscalizacion
Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, ubicado
en carretera Transpeninsular al Norte entre chihuahua y coahuila, comunidad chamefla, parcela 22021p5111,La
Paz,Bala California Sur

“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 ia informaci6n PttbHca Gubernamental,en cOrrelaci6n con el articulo 69 del C6digO Fiscal de la Federaci6n"
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

V.- El personal auditor actuante de conformidad con lo establecido en los articulos 150 y 153 de la
Ley Aduanera, hizo constar en el acta de verificacion de vehiculos de procedencia extranjera, el
embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, sobre el
vehiculo de procedencia extranjera descrito en el caso 1, del inventario fisico; asimismo, le sefralo al

interesado el C. Victor Antonio Amador Avil6s, el plazo legal de diez dias, para que ofreciera
pruebas y manifestar6 alegatos; sin embargo, no fue posible entregarle un copia del acta, ya que
conforme se hizo contar a folio DFA-WT-2016/9, el C. Victor Antonio Amador Avil6s, se neg6 a

firmar y recibir la misma, lo cual se circunstancio de la siguiente manera:

Lectura y cierre del acta. No habiendo mds hechos que hacer constar y siendo las 19:50 horas (diecinueve

horas con cincuenta minutos) del dia 13 de abril de 2016, se da por terminada esta diligencia; preguntando tanto
a! compareciente como a /os fesfrgtos, si procederian a firmar la presente acta, manifestando el compareciente el

C. Victor Antonio Amador Avit6s, que "no voy a firmar ni recibir1 acta alguna, me voy a buscar u abogado";

asimismo /os tesfrEros manifestaron su negativa a firmar, retirdndose en esfos momentos el compareciente y los

fesfrEros del recinto fisca!; por ende se procede a levantar e impimir la presente acta en dos fanfos, por Io que se

finna ta presente acta al calce y al margen de lo actuado por el personal auditor actuante; no entregando al

compareciente C. Victor Antonio Amador Avites, un ejemplar oiginal con formas autografas de la misma ni del

inventaio de! vehiculo, por haberse retirado del recinto fiscal en compafiia de /os tesfigos.---------------

En raz6n de lo anterior,con sustento rnedular en el articulo 1 50,de la Ley Aduanera rnediante oficio

nlmero SFyA/SSF/1DFAノ 409/2016 de fecha 14 de abril de 2016,se orden6 notificar por estrados al

C Victor Antonio Amador Av‖ ёs, el acta de embargo precautorio e inicio del procedirniento

administrat市 o en mate面 a aduanera,lo cual quedo debidamente nouncadO el dia 20 de mavo de
2016, conforme qued6 circunstanciado en sendas actas de publicaci6n y flaCi6n de fecha 27 de
abril de 2016 y de retiro de fecha 20 de rnayo de 2016.

En consecuencia, la notificaci6n del plazo que se senaladO en el acta de embargo precautorio e

inicio del procedirniento adrninistrativo en materia aduanera,surti6 efectos el siguiente dia habil,el

23 de mayo de 2016i por lo tanto el plazo senaladO para ofrecer pruebas y manifestar alegatos,

inici6 e1 24 de mayo de 2016 y feneci6 e1 6 de iuniO de 2016, rrlismo computo que se realiz6 de

conforrnidad con los articulos 1 2, primer parrafO y 135, primer parrafO, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n,sin considerarlos dias 21,22,28y29 de mayo de 2016,y4y5de luniO de 2016,por
tratarse de sabadOs y dOnlingos

Vl.¨ Mediante olcio SFyA/SSF/DFA/418/2016, de fecha 19 de ab面 l de 2016, emlido por esta

Dependencia,se design6 en apoyo y aux‖ io al C.Felipe de」 esls Aguilar Hernandez,dependiente

de la misma, como Perito en materia de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, con
fundamento en las clう usulas Segunda, primer parrafO, fracci6n VI, inciso d)y Cuarta y transitoria

丁ercera, del Convenlo de Colaboraci6n Adrninistrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el

Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cttdito P6b‖ co y el Gobierno del

Estado de Btta California Sur,e116 dejunio de 2015,pub‖ cado en el Diario Oficial de la Federaci6n

e123 delu1lo de 2015,y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baia California Sur,e120 de

agosto de 2015i articulo SEGUNDO,CIう usulas Primera,primer parrafO,fracciones l‖ y lV,Se9unda,

``La presente informaci6n se encuentra clas1lcada como reservada de confOrmidad con el articulo 1 4,fraCci6n il de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n Plb‖ ca Gubernamental en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n'
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

primer parrafO, fracciones l, VI, V‖  y X‖ , del Anexo No 8 del Convenio de Colaboraci6n
Adrninistrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la

Secretaria de Hacienda y Crёdito Pttblico y el Gobierno del Estado de Btta California Sur,publicado

en el Diario Oficial de la Federaci6n,e117 de iuniO de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de

Estado de Baia California Sur, e1 30 de iuniO de 2009; articulos l, 2, 3, 4, 8, parrafOs primero y

tercero,14,15,16,pttmer parrafO,fracci6n‖ ,18,22,pttmer parrafO,fracciones XIX,XX,XXI,XXVi y
XLVⅢ ,y TRANSiTOR10S PRIMERO y SEX丁 ○,de la Ley Organica de la Administraci6n Pttblica del
Estado de Bala California Sur en vigor;articulos 9, 山ltimo parrafO, 11, parrafO primero,fracci6n l,
incisos b)ye)y口 ltirnO parrafO y 1 2, primer parrafO dei C6digo Fiscal del Estado y Municipios del

Estado de Btta California Suri l, 2, 3, parrafOs primero y segundo, 4, primer parrafO,fracci6n ‖
,

inciso d), y Segundo parrafO, 5 parrafOs primero y segundo, 13, fracciones Xl y XX‖ , 23, primer
pう rrafo,fracciones I‖ り)(||,X‖ ly XL‖ ly 24,parrafOs primero y segundo,del Reglamento lnterior de la
Secretaria de Finanzas y Adrninistraci6n del Gobierno del Estado de Baia California Sur,pub‖ cado
en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Btta California Sur e1 8 de diciembre de 2015i asi

como en el articulo 144, primer parrafO,fracciones XIヽ /y parrafO siguiente de la misma fracci6n y
XXXV y demas relativos, de la Ley Aduanera vigente, ordenarnientos vigentes al rnomento de la
designaci6n de referencia, con el obieto de que establezca la naturaleza, caracteristicas,
clasificaci6n arancelaria, origen y en su caso deterrnine conforrne a la Ley Aduanera el valor de la

mercancia de comercio exterior― vehiculo― ,embargada precautoriamente e1 13 de abril de 2016,al
contribuyente el C,Victor Antonio Arnador Av‖ 6s, en el Procedirniento Adrninistrativo en Materia
Aduanera nttmero CPA03o0017/16,iniciado en ttecuCi6n de la orden de verificaci6n de vehiculos de
procedencia  extraniera   nlmero  cwo300014/16,   contenida  en  el  oficiO  nttmero
SFyA/SF/DFA/374/2016,de fecha de 12 de abril de 2016

El perito en comento,rindi6 el dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana,a trav6s

del oficio SFyハ JSSF/1DFA/204/2016,de fecha 13 de rnayo de 2016,constante de doce paginas tttiles,
rnismo que esta autoridad toma en consideraci6n en el Capitulo de Considerandos de la presente
resoluci6n,haci6ndolo como propio mυ faris′ηtJfandis(COn 10s cambios que sean necesarios),y paSa
a forrnar parte integrante del expediente en el que se acttta.

V‖ .‐ En fecha 20 de abril de 2016, la Secretaria de Finanzas y Adrninistraci6n del Gobierno del
Estado de Baia California Sur,emiti6 el oficio nttmero SFyA/SSF/DFA/427/2016,por medio del cual

solic16 al Consulado General de los Estados unidos de Am6百 ca en TJuana, Baia CalrOrnia,
inforrnara si el vehiculo que en dicho Oficio se describe y que es rnateria del presente Procedirniento

Adnlinistrativo en Materia Aduanera, se encuentra en los supuestos de la Convenci6n entre los
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amё rica para la Recuperaci6n y Devoluci6n de
Vehiculos y Aeronaves Robados o Materia de Disposici6n ‖icita Mismo COnsulado, de quien en
fecha 04 de mayo de 2016, se recibi6 via correo electr6nico respuesta a lo soncitadOl inforrnando
“Que de acuerdo a previa verificaci6n con la Oficina del National lnsurance Crime Bureau en
Cattornia(NICB),el Vehiculo._NO CUENttA CON REPORttE DE ROBO enlos Estados Unidos de
Norteamerlca"

VI‖ .‐ La Secretaria en cita,mediante oficio n口 mero SFyA/SSF/DFA/428/2016 de fecha 21 de abrilde
2016, con sustento medular en los articulos 14, segundo parrafO, y 16, primer parrafO, de la
Constituci6n Politica Federal: 150y153 de la Ley Aduanera y 134,fracci6n l, 135, 136y137,del
C6digo Fiscal de la Federaci6n,enliti6 acuerdo de notificaci6n del Embargo Precautorio e lnicio del

Procedimiento Administralvo en Matetta Aduanera,a nombre del C.Carlos Abel Garcia Alvarez,
como presunto vendedor y anterior tenedor dei vehiculo del caso n`mero li attuntandOle con tal

牝
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

acuerdo, copias certificadas de la orden de verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera,
contenida en el oficio n0mero SFyfuSF/DFA137412016; del acta de verificacion de vehiculos de
procedencia extranjera, iniciada la misma a las 18:05 horas del 13 de abril de 2016 y cerrada a

19:50 horas del 13 de abril de 2016, asi como un ejemplar de la Carta de los Derechos del
Contribuyente Auditado; y sefral6ndole el plazo legal de diez dias h6biles para que ofreciera pruebas
y manifestard alegatos ante esta Autoridad; mismo acto que no fue posible notificar personalmente,
toda vez esa persona que se ubic6 en la hipotesis contemplada en los articulos 150, cuarto p6rrafo
de la Ley Aduanera y 134 primer p6rrafo, fracci6n lll del Codigo Fiscal de la Federaci6n, realizarse
hechos de oposicion a la diligencia de notificaci6n del oficio n0mero SFyA/SSFlDFN428l2016 de
fecha 21 de abril de 2016, como se hizo constar en Acta Circunstanciada de Hechos, de fecha 26 de
agosto de 2016, levantada por personal notificador adscrito a la Administracion Desconcentrada de
Auditoria de Comercio Exterior del Pacifico Norte, con sede en Baja California, de la Administraci6n
General de Auditoria de Comercio Exterior del Servicio de Administracion Tributaria, misma que
obra en el presente sumario.

En raz6n de lo anterior, con sustento medular en el articulo 150, de la Ley Aduanera mediante oficio
n0mero SFyA/DFA/42112016 de fecha 5 de septiembre de 2016, se orden6 notificar por estrados al

C. Carlos Abel Garcia Alvarez, el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, lo

cual quedo debidamente notificado el dia 28 de septiembre de 2016, conforme quedo

circunstanciado en sendas actas de publicacion y fijacion de fecha 5 de septiembre de 2016 y de

retiro de fecha 28 de septiembre de 2016.

En consecuencia, la notificacion del plazo que se le sefralo al C. Carlos Abel Garcia Alvarez, para
que ofreciera pruebas y manifestar6 alegatos, surti6 efectos el siguiente dia h6bil, el 29 de

septiembre de 2016; por lo tanto el plazo sefralado para ofrecer pruebas y manifestar alegatos, inicio

el 30 de septiembre de 2016 y feneci6 el 13 de octubre de 2016, mismo computo que se realizo

de conformidad con los articulos 12, primer p6rrafo y 135, primer p6rrafo, del Codigo Fiscal de la
Federacion, sin considerar los dias 1,2,8 y 9 de octubre de 2016 , por tratarse de s6bados y

domingos.

lX.- De tal manera que conforme quedo reseflado en los resultandos V y Vlll, de la presente

resoluci6n, al haber vencido el 13 de octubre de 2015, el 0ltimo plazo de diez dias para la
presentaci6n de todos los escritos de pruebas y alegatos; consecuentemente el plazo de cuatro

meses establecido por el segundo pArrafo, del articulo 153 de la Ley Aduanera, que tiene esta

Autoridad Aduanera para dictar la resoluci6n definitiva, cuenta a partir del dia siguiente de esa

fecha, como se dio cuenta en el acuerdo por el que se declara integrado el expediente contenido en

el oficio n(mero SFyA/DFA154812016, de fecha 14 de octubre de 2016.

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

CONSIDERANDOS

Que efectuada una bttsqueda exhaustiva en la unidad adnlinistrativa de recepci6n, despacho y
gest16n de esta Dependencia,se detect6 1o sigulente:

A¨ Que el C ViCtor Antonio Amador Av‖ 6s,respecto del plazo de dlez dias habiles que se le sena16州n兜譴mf瑞燕選翼縮爵熙焉i轟椰:榊亀uF6
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Subsecretaria de tr'inanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

de junio de 2016; rnisma persona que no eierci6 su derecho dentro del expresado plazo, ni
inclusive a la fecha de la presente resoluci6ni en consecuencia,se le tiene por precluido el derecho

que dentro de dicho plazo debi6 eiercer de conforrnidad con el articulo 288 del C6digo Federal de

Procedirllientos Civ‖ es vigente,en ap‖caci6n supletOria en terrninos del articulo 5 del C6digo Fiscal
de la Federaci6n.

A¨ Que el C.Carlos Abel Garcia Alvarez,respecto del plazo de diez dias habiles que se le sena16 a
fin de que ofreciera pruebas y forrnulara alegatos que a su derecho convenga,el cual feneci6 e1 1 3

de octubre de 2016; misma persona que no elerci6 su derecho dentro del expresado plazo, ni
inclusive a la fecha de la presente resOluci6ni en consecuencia,se le tiene por precluido el derecho

que dentro de dicho plazo debi6 eiercer de conforrnidad con el articulo 288 del C6digo Federal de

Procedirnientos Civ‖ es vigente,en ap‖ caci6n supletoria en t6rrninos del articulo 5 del C6digO Fiscal
de la Federaci6n

En el presente asunto se cump‖ 6 con los linearnientos previstos para el desahogo del procedirniento

respetando las garantias de audiencia referida al debidO proceso y de legalidad contenidas en los
articulos 14,segundo parrafO y 16,primer parrafO,de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos

Mexicanos,toda vez que en el eierciCiO de la facultad de comprobaci6n de esta autoridad aduanera,

en cumplirniento de la orden de verificaci6n de vehicu19s de prOCedencia extranjera nttmero
CW0300014/16,contenida en el oficio nttmerO sFyA/SF/1DFA/374/2016,de fecha de 12 de abril de
201 6i se levant6`Acta de verificaci6n de vehiculos de procedencia extraniera,embargo precautorio

e inicio del procedirniento adrninistrativo en materia aduanera',de fecha 13 de abril de 2016,en la

que se hicieron constar los hechos, ornisiones e irregularidades detectadas y que han quedado

narrados en los resultandos l a V de la presente resoluci6n,la cualtiene la presunci6n de legalidad

de acuerdo con el articulo 68 del C6digo Fiscal de la Federaci6ni asirnismo consta en los autos del

presente sumario, que se otor96 al interesadO el C. /ヽictor Antonio Arnador Av‖ 6s, asi como al
contribuyente C Carlos Abel Garcia Alvarez, el plazo legal de 10(diez)dias hab‖ es contados a
partir del dia siguiente a aqu61 en que surti6 efectos la notificaci6n del inlcio del Procedirniento

Administrativo en Materia Aduanera, para que expresaran por escrito lo que a su derecho
conviniese, se forrnularan alegatos y se Ofrecieran probanzas ante esta Autoridad Aduanera, de

conforrllidad con el articulo 1 50,de la Ley Aduanera vigente,en relaci6n con el numera1 135,parrafO

primero, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, en terrninOs del articulo 12 del citado C6digo y de

conforrnidad con el articulo 153 de la Ley Aduanera,ordenarnientos legales vigentes al momento de
la sustanciaci6n del procedirniento: y previo anう lisis de todas y cada una de las constancias que
integran el presente expediente, en lo que respecta a la merOancia V̈ehiculo―  de procedencia
extraniera descrita en el caso l del Capitulo de resultandos que antecede,se deterrnina:

PR:MERO.― En principio,como resultado de la eleCuci6n de la orden de verificaci6n de vehiculos de
procedencia extraniera Citada en el parrafO anterior, entendida con el c /ヽictor Antonio Amador
Avi16s, en lo sucesivo el “interesado", con sustento medular en los articulos 42, fracci6n VI, del
C6digo Fiscal de la Federaci6n,en concordancia cOn los articulos 144,fracci6n XI,150, 151 y153,
de la Ley Aduanera,conforrne se desprende del Acta de verificaci6n de vehiculos de procedencia

extraniera, embargo precautorio e inicio del procedirniento adnlinistrativo en materia aduanera en
comento,sustancialrnente se conoci6 por el personal auditor haber detectado en circulaci6n siendo
las 17:40 horas(dieCiSiete horas con cuarenta minutos)del dia 13 de abril de 2016,de Norte a Sur,
de la Carretera Transpeninsular Ki16metro 21, en La Paz, Btta CalifOrnia Sur, un vehiculo,
solicitando al conductor detuviera su marcha, conociendo que se trataba de un vehiculo de
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

procedencia extranjera marca HONDA, modelo 2000, tipo Sedan, Linea ClVlC, sin placas de
circulacion, serie o numero de identificaci6n vehicular: 2HGEJ6610YH579215, colorgris; acto en el

cual el personal auditor solicito al conductor sus generales, quien manifest6 llamarse C. Victor
Antonio Amador Avil6s, y ser de nacionalidad mexicana; asimismo, requiri6 al interesado, para que

en ese mismo acto exhibiera la documentaci6n con la cual acreditar6 la legal importaci6n, estancia o

tenencia del automotor en comento; a lo que el compareciente exhibi6 documentaci6n expedida en

el extranjero consistente en: 'CERTIFICATE OF TITLE STATE OF CALIFORNIA', n0mero
'CA156381766, REGISTERED OWNER(S): COLLINS MONICA LETICIA, REGISTRATION
EXPIRATION DATE 10t16t2015, ISSUE DATE 02112115", expedido en el Estado de California,

relacionada con el vehiculo que nos ocupa; asi como contrato de compra-venta de fecha 12 de abril

de 2016, celebrado entre el C. Carlos Abel Garcia Alvarez, como vendedor y el C. VictorAntonio
Amador Avil6s, como comprador; mismas documentales que el personal auditor considero no

acredita la legal importacion, estancia y tenencia en el pais del expresado vehiculo, al no tratarse de

documentaci6n idonea de conformidad con el articulo 146, de la Ley Aduanera; por lo tanto, el

personal auditor actuante, determin6 que para la mercancia -vehiculo- de procedencia extranjera

descrita en el caso 1 del Capitulo de Resultandos que antecede, no exhibio documentaci6n alguna

con la cual ampare la legal importaci6n, estancia o tenencia en el pais de la mercancia de
procedencia extranjera en comento, de conformidad con lo establecido en el articulo 146, primer

p6rrafo, fracciones l, ll o lll de la Ley Aduanera vigente; asf como tambi6n observ6 que no se

ubicaba en la facilidad de car6cter administrativo establecida en la Regla 3.4.7, de las Reglas

Generales de Comercio Exterior para 2Q16, publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el27 de

enero de 2016, en razon de que no se acredito que el vehlculo fuese de la propiedad de un

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

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

art'rcuto i51, fraccion lll, de la LeyAduanera en vigor; por lo que el dia 13 de abril de 2016, se llevo

a cabo el embargo precautorio y se levanto el Acta de Verificacion de Vehiculos de Procedencia
Extranjera, Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, la

cual se notifico al C. Victor Antonio Amador Avil6s; por estrados conforme quedo resefrado en el

resultando V de la presente resoluci6n, el cual aqui se tiene como literalmente transcrito en obvio de

repeticiones; mismo embargo precautorio que result6 procedente en virtud de que no present6 la
documentaci6n aduanera idonea con la cual comprobara que el automotor de procedencia

extranjera se sometio a los tr6mites previstos en Ley Aduanera para su introduccion a territorio
nacional y no comprobarse la legal importaci6n, estancia o tenencia del multicitado vehiculo en

cuestion; misma unidad vehicular que qued6 depositada en el Recinto Fiscal de la Direccion de

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

Comunidad Chametla, Parcela 22021P5111, LaPaz, Baja California Sur.

Confirmaci6n de la causal de embargo

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

consistente en un vehiculo para el transporte de personas, marca HONDA, modelo 2000, tipo

Sedan, Linea ClVlC, sin placas de circulaci6n, serie o n0mero de identificacion vehicular:

2HGEJ6610YH579215, colorgris, el C. VictorAntonioAmadorAvil6s, dentro del plazo legal de diez

dias que le fuera sefralado, ni inclusive a la fecha de la presente resolucion no ofrecio mediante

escrito pruebas, por lo tanto no desvirt0o la casual por la cual fue objeto de embargo precautorio

prevista porel articulo 151, primer pdrrafo, fraccion lll, de la LeyAduanera vigente, y en corolario no

・La presente lnformaci6n se encuentra clasificada como reservada de confo「 midad con el articulo 1 4,fracci6n ll de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P6b‖ ca Gubernamentat en cOrrelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federac16n"
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Subsecretarfa de Finanzas
Direccirfn de Fiscalizaci6n Aduanera

acredita la legal importacion, estancia y tenencia en el territorio nacional, por las siguientes
consideraciones:

Precisa destacar que el C. Vlctor Antonio Amador Avil6s, como tenedor y conductor en la 6poca del
acto de verificacion inicial del vehiculo para el transporte de personas, marca HONDA, modelo 2000,
tipo Sedan, Lfnea ClVlC, sin placas de circulaci6n, serie o n0mero de identificacion vehicular:
2HGEJ6610YH579215, color gris, de manera estricta de conformidad con el articulo 5, primer
pArrafo, del Codigo Fiscal de la Federacion vigente en la 6poca del embargo precautorio, actualizo
las hipotesis de infraccion establecidas en el articulo 176, fracciones I y X , de la Ley Aduanera, al
no acreditarse al inicio de las facultades de comprobacion, ni dentro del plazo otorgado de diez dias,
asi como tampoco a la fecha de la presente resolucion definitiva de car6cter administrativo, la legal
importaci6n, tenencia y estancia en el territorio nacional de la mercancia -vehiculo- descrita en el
caso n0mero 1; en razon de que en la especie se tiene lo que se detecto e hizo constar en el Acta
de Verificacion de Vehfculos de Procedencia Extranjera, Embargo Precautorio e lnicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha de inicio y cierre el 13 de abril de 2016,
en donde quedo circunstanciado que en el acto de comprobacion, la persona de nombre Victor
Antonio Amador Avil6s, a quien se detect6 en conduccion y posesi6n del automotor en cuestion,
exhibio documentaci6n de la que se consider6 no ampara la legal importacion, estancia o tenencia
en el pais del vehiculo de procedencia extranjera en comento, de conformidad con lo establecido en
el articulo 146, primer pArrafo, fracciones l, ll o lll de la Ley Aduanera vigente; asi como tambi6n
observo que no se ubicaba en la facilidad de cardcter administrativo establecida en la Regla 3.4.7,
de las Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior para 2Q16, publicadas en el Diario Oficial
de la Federacion el 27 de enero de 2016, en razon de que no se comprob6 que el vehlculo sea
propiedad de un residente en el extranjero; asi mismo se hizo constar categoricamente que a bordo
del mismo no se encontraba persona alquna con residencia en el extraniero; surtiendo asi la causal
de embargo precautorio prevista porel articulo 151, primer pArrafo, fraccion lll, de la LeyAduanera
vigente, en virtud de que no exhibi6 documentaci6n alguna con la cual ampare la legal importaci6n,
estancia o tenencia en el pais de la mercancia -vehiculo- de procedencia extranjera en comento, por
lo que dicho vehiculo de procedencia extranjera, no se sometio a los tr6mites previstos en la Ley
Aduanera para su introducci6n a territorio nacional y no acreditarse su legal estancia o tenencia en
el pais.

Lo anterior en virtud de que el C. Victor Antonio Amador Avil6s, al tener en su poder (tenencia) el
multicitado bien mueble, de conformidad con el articulo 146, primer p1rrafo de la LeyAduanera, se
encuentra obligado a amparar en todo tiempo la tenencia, transporte o manejo de la mercancias de
procedencia extranjera con cualquiera de los siguientes documentos: l.- Documentacion aduanera
que acredite su legal importaci6n, o bien, los documentos electr6nicos o digitales, que de acuerdo a
las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administraci6n
Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo. Tratdndose de la enajenaci6n de
vehiculos importados en definitiva, el importador deberd entregar el pedimento de importacion al
adquiriente. En enajenaciones posteriores, el adquiriente debe16 exigir dicho pedimento y
conservarlo para acreditar la legal estancia del vehiculo en el pa[s. ll.- Nota de venta expedida por
autoridad fiscal federal o instituci6n autorizada por 6sta, o la documentaci6n que acredite la entrega
de las mercancias por parte de la Secretaria. lll.- Factura expedida por empresario establecido e
inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que
deber6n reunir los requisitos que seffale el C6digo Fiscal de la Federacion; situacion que no

"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 Piblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacir6n Aduanera

aconteci6 en la especie, puesto que, se reitera, no se present6 ninguna de las documentales antes

detalladas, en el acto de comprobaci6n, ni durante la sustanciacion del presente procedimiento'

Ahora bien, de acuerdo con el primer pArrafo, del articulo 52, de la Ley Aduanera, se establece que

estdn obligados al pago de los impuestos al comercio y al cumplimiento de las regulaciones y

restricciones no arancelarias y otras medidas de regulacion al comercio exterior, las personas que

introduzcan mercanclas al territorio nacional o las extraigan del mismo; sin embargo, en la especie

dentro del expediente no se tiene prueba alguna con la cual se acredite que la introduccion al pais

haya sido materialmente realizada por el C. Victor Antonio Amador Avil6s, (conductor y tenedor en

el acto de fiscalizaci6n), o por el d. Carlos Abel Garcia Alvarezi toda vez que el vehiculo no se

detecto en el momento f6ctico de su introducci6n al territorio nacional, ni respecto del mismo existe

alg6n pedimento de importaci6n o permiso de importaci6n temporal, en los que se sefrale el nombre

del im'portador y la fecha de introduccion del vehiculo afecto a territorio nacional; por tanto, se

establece, la presuncion legal de que la introducci6n al territorio nacional se realiza por el propietario

o tenedor de las mercanCias; car6cter 6ste de tenedor que dentro del expediente del presente

procedimiento administrativo, se encuentra acreditado a favor del C. Carlos Abel Garcia Alvarez,

con el siguientes medio probatorio, consistente en el contrato de compra-venta realizado en la
Ciudad de tiluana, Baja California el 12 de abril de 2016, entre las partes Carlos Abel Garcia

Alvarez, como vendedor y Victor Antonio Amador Avil6s, como comprador, respecto del vehiculo

afecto, lo cual hace prueba plena de conformidad con el articulo 130, p6rrafo s6ptimo, del Codigo

Fiscal de la Federacion, en relacion con el articulo 203, del Codigo Federal de Procedimientos

Civiles, en aplicacion supletoria de conformidad con numeral 5, del Codigo Fiscal de la Federacion,

en contra del C. Carlos Abel Garcia Alvarez, para atribuirle la tenencia previa del vehiculo en

territorio nacional, toda vez que el vehiculo lo enajen6 precisamente en el pais, en concreto Tijuana,
Baja California.

Ahora bien, el vehiculo usado, afecto, que de acuerdo con el dictamen de clasificaci6n arancelaria y

valor en aduana que obra en el expediente del presente sumario y se transcribe en el siguiente
considerando, se ubica en la fracci6n arancelaria 8703.23.02, del articulo 1 de la tarifa de la Ley de

los lmpuestos Generales de lmportaci6n y de Exportacion vigente; mismo vehiculo -usado- cuya

importaci6n no est6 permitida -se encuentra prohibida-, de conformidad con el articulo 6 del Decreto
por el que se regula la importacion definitiva de vehiculos usados, publicado en el Diario Oficial de la

Federacion de fecha 1 de julio de 2011, y sus modificaciones igualmente publicadas en ese organo

oficial de fechas 31 de enero de 2013, 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015, emitido
por el Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad extraordinaria para legislar prevista en el segundo
pdrrafo, del articulo 131, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; preceptos

legales -los dos 0ltimos- que por su importancia se transcriben a continuaci6n:

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

“AR丁ICUL0 131 _

EI EleculVO podra ser facultado por ei Congreso de la∪ ni6n para aumentar,disminuir o suprimir ias cuotas

de las tarifas de exportaci6n e importaci6n,expedidas por el propio Congreso,y para crear otras,asi como
para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el transitO de productos, articulos y

efectos,cuando lo estime urgente,a fin de regular el comercio exterior,!a economia del pais,la estabilidad

de la producci6n nacional,o de rea‖zar cualquler otrO prop6sito,en benencio de!pais El propio tteCutivo al

enviar al Congreso el presupuesto lscal de cada ano,sOmetera a su aprObaci6n el uso que hubiese hecho
de la facultad concedida''
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Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

DECRETO pOrelque se regu:a ia importaciOn definitiva de vehlcuios usados

“AR丁 iCUL0 6-No pOdran impOrtarse en forma delnitiva alterritorio naciona!los vehiculos usados que en

el pais de procedencia, por sus caracteristicas o por cuestiones tё cnicas, est6 restringida o prohibida su
circulaci6ni cuando nO cumplan con :as condiciones fisico mecanicas O  de protecci6n a: medio
ambiente de conformidad con ias disposiciOnes apiicab:es,o cuando el vehiculo haya sido reportado

como robado Para estos efectos,la autoridad aduanera podra coordinarse con las autoridades extranieras
competentes,asi como requerir a los importadores informaci6n y dOcumentaci6n,incluso si se encuentra en

ei pais de procedencia del vehiculo, de conformidad con io que senale ei Servicio de Adnlinistraci6n
丁ributaria mediante regias de caracter general"

En efecto, de las disposiciOnes constitucional y presidencial en comento se desprende que no
pOdran importarse(prohibido)en fOrrna definitiva al territorio nacional los vehiculos usados,cuando

estos no cumplan con las disposiciOnes de protecci6n al rnedio ambiente de conforrnidad con las
disposiciones ap‖ cables; en la especie, los instrumentos en materia de protecci6n al ambiente, lo
constituyen la Norma Oicial Mexicana NOM… 041-SEMARNAT… 2006, que establece los limles
maxirnOs perrnisibles de ernisi6n de gases contarninantes provenientes del escape de los vehiculos

automotores en circulaci6n que usan gaso‖ na como combustible,pub‖ cada en el[)iario Oficial de la
Federaci6n e1 6 de marzo de 2007i en concOrdancia con los articulos l y 5,del Anexo 2.4.1.,del
Acuerdo por el que la Secretaria de Econornia erynite reglas y criterios de caracter general en

materia de Comercio Exterior, publicado en el Diarlo C)ficial de la Federaci6n de fecha 31 de
diciembre de 2012,y sus rnodificaciones igualrnente dada a conocer en e1 6rgano inforrnativo en cita

de fecha 13 de diciembre de 2013i de donde se desprende que la manera de acreditar el
cumplirniento de la norrna protectora del medio ambiente, son el original o copia simple del
documento o del certificado NOM que,en su caso,se debi6 anexar al pedirnento de impOrtaci6n

Por tanto,al no comprobarse el cump‖ nliento de las disposiciones juridicas aplicables en rnateria de
protecci6n al medio ambiente, el vehiculo afecto no es susceptible de irnportaci6n al territorio

nacional.

Portodo lo antes expuesto,6sta Autoridad Fiscal concluye que el C Carlos Abel Garcia Alvarez,es

el responsable directo porla lntroducci6n al pais del vehiculo para eltransporte de personas,rnarca

HONDA, modelo 2000, tipo Sedan, Linea CIVlc, sin placas de circulaci6n, sette o nttmero de
identificaci6n vehicular:  2HGEJ6610YH579215, color gris, al resultar haber sido el tenedor en

territorio delrnismo y por ende se presume elintroductor al pais de la rnercancia(Vehiculo)afectOl y,

al no comprobar la legal importaci6n, estancia y tenencia en el pais del expresado automotor, de

conforrnidad con los parrafO primero y cuarto,fracci6n l,del articulo 52 de la Ley Aduanera vigente,

se hace responsable directo del pago de las contribuciones al comercio exterior, es decir, del
lrnpuesto General de lrnportaci6n, que se causa conforrne a la Tarifa de la Ley de los lmpuestos

Generales de lmportaci6n y de Exportaci6n vigente, de acuerdo con el articulo 51, fracci6n l, en
relaci6n con el articulo l,ambos de la Ley Aduanera en cital asirnismo,es responsable directo del
pa9o dellmpuesto al Valor Agregado:por considerarse elintroductor del vehiculo afecto al pais,de

conformidad con los articulos l, primer parrafO, fracci6n lヽ /, 24, fracci6n l y 27, de la Ley del
lrnpuesto al Valo「 Agregado vigente

Asirnismo,por cuanto hace al C,Victor Antonio Amador Avi16s,en su caracter conductor y tenedor
en el acto de fiscalizaci6n, se le detect6 en poder del vehiculo para el transporte de personas,
marca:Hondai tipo:Sedan:linea:civici sin placas de circulaci6n,ano_rnOdelo:2000i colo「 :grisi con
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n0mero de serie 2HGEJ6610YH579215; sin comprobar su legal estancia en el pais, en
consecuencia, al haber adquirido y tenido en su poder a titulo de comprador, de conformidad con el

articulo 179, de la LeyAduanera, ello hace procedente se le apliquen las sanciones establecidas por

el articulo 178 de dicho ordenamiento legal (la que resulte mayor -de acuerdo al apartado de

aplicaci6n de multa por concurso de infracciones que m6s adelante se consigna-).

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

Aduana, emitido a trav6s del oficio SFyA/SSF/DFN20412016, de fecha 13 de mayo de 2016, por el

C. Felipe de Jesris Aguilar Herndndez, en su car6cter de Perito en materia de Clasificaci6n

Aranceiaria y de Valor en Aduana, designado mediante oficio nrimero SFytuSSFlDFN4lS/2016, de

fecha 19 de abril de 2016, con fundamento en las disposiciones legales que invocan en el Resultado

Vl, de la presente resolucion, las cuales se tienen aqui por literalmente reproducidas en obvio de

repeticiones; mismo dictamen en el que se sefiala que fue emitido teniendo a la vista la mercancia

de procedencia extranjera -vehiculo-, y el cual esta resolutora lo hace como propio, con los cambios
que sean legalmente necesarios, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 144, primer p6rrafo,

fraccion XlVy p6rrafo siguiente de la misma fraccion y fracci6n XXXV, de la Ley Aduanera vigente; y

con el cual se establecL a continuaci6n la Clasificaci6n Arancelaria y el Valor en Aduana de la

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

determinar el respectivo lmpuesto General de lmportaci6n de conformidad con el articulo 80 de la
Ley Aduanera, asi como el lmpuesto al Valor Agregado, en tErminos del articulo 27 de la Ley del

lmpuesto al Valor Agregado:

Clasificaci6n Arancelaria
Caso 1:

醸AJA CA義 1欝0職鸞蓼武 纏覇職
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
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lヽos:Goniη utador 642 12 39400

Descripci6n de la mercancia Vehiculo para el transporte de personas.

Cantidad y/o peso: 1

Unidad de medida de la Tarifa PIEZA

Marca: HONDA

Tipo SEDAN

Linea CIVIC

Modelo

Color GRIS

Numero de Serie 2HGE」 6610YH579215

Pals de Origen o ensamble: Canada.

Pais de procedencia: Canadう

Fraccion arancelaria 87032302

Cuota de la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de

lmportaci6n y de Exportaci6n (LlGlE). :離h:‖:精ら3∬ &『]::q∬肥dil」Ъ写謝ばL]61,

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

一

ゝ
Exto,nsiones 05122 y 05123
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacirin Aduanera

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

lmpuesto Sobre Automoviles Nuevos No aplica.

Cuota comoensatoria: No aplica

Condicion que guarda la mercancia Usado

Mercancia―vehiculo― que, por su descripci6n, uso y caracteristicas, encaa en la fracci6n arancelaria
que se indica en el recuadro arriba consignado(8703.23.02), con un arancel de1 50%Ad― vallrenl,de
conformidad con articulo l°  de la Tarifa de la Ley de los lrYlpuestos Generales de lrnportac16n y de
ExpOrtaci6n vigente,en relaci6n con 10s articulos 51,fracci6n l,de la Ley Aduanera en vi9or,y articulo

12,fracci6n l,de la Ley de Comercio Exterior vigente.

La ciasificaci6n arancelaria, se fundamenta en las reglas generales l y 6i reglas la, 2a, 3a de las

complementarias, todas e‖ as contenidas en el articulo 2 de la Ley de los lmpuestos Generales de
lrnportaci6n y de Exportaci6n, pub‖ cada en el Diario Oflcial de la Federaci6n e1 18 de luniO de 2007,
modificada mediante decretos igualrnente pub‖ cados en e1 6rgano de inforrnaci6n oficial en cita en
fechas 30 de junio de 2007,27 de diciembre de 2007,28 de rYlayo de 2008,24 de octubre de 2008, 16

de diciembre de 2008,24 de diciembre de 2008,16 de dlciembre de 2009,09 de febrero de 2010,23 de
septiembre de 2010,28 de diciembre de 2010,26 de diciembre de 2011,23 de enero de 2012 y 29 de

luniO de 2012,05 de septiembre de 2012, 13 de septiembre de 2012,23 de noviembre de 2012,29 de
noviembre de 2012, 31 de diciembre de 2012, 15 de mayo de 2013,2 de septiembre de 2013, 13 de
diciembre de 2013,26 de diciembre de 2013:30 de iuliO y 10 de diciembre de 2014:7 de octubre de
20151y6de enero de 2016.Vigente en la fecha del embar9o precautorio

Deterrninaci6n de:origen y procedencia

Para deterrnlnar el origen y procedencia extraniera del vehiculo afecto,se parte de lo establecido porlos

articulos l y 144, fracci6n XIV, de la Ley Aduanera vigente: 22, fracciones XIX y XXVI, de la Ley
organica de la Administraci6n Pttblica del Estado de Baia CalrOrnia Sur vigentel y 5 y 23,fracci6n X‖

,

del Reglamento lnterior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Bala

California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baia California Sur,e18 de
diciembre de 2015:en relaci6n sistematica cOn los articulos 1 3,de la Ley del Registro Pttblico Vehicular

y2,fracciones ll y l‖ ,de su Reglamento:26,de la Ley de Comercio Exterior,y3,fracci6n XI,de la Ley
Federal sobre Metrologia y Normalizaci6n,asi como la Norma Oficial Mexicana NOM… 001¨ SSP… 2008,
“Para la deterrninaci6n,asignaci6n e instalaci6n del nttmero de identificaci6n vehicular",publicada en el

Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 13 de enero de 2010

Para e1 9aso l, Se deterrnina que la mercancia― automotor― descrita suleta a analisis fue fabricado en
CANA[)A,esto en relaci6n a que a partir del ano de 1981,la Adrninistraci6n de la Seguridad de1 1‐ rafico
en las Carreteras Nacionales, del Departamento de Transporte de los Estados Unidos de Am6rica,
exigi6 a los fabricantes de vehiculos estandarizar el nttmero de identificaci6n vehicular a 1 7 caracteres

alfanum6「icos, esto para todos 10s vehiculos(autOs, canliones,tractores, sernirremolques, remolques,
incluyendo las rnotocicletas).

En ese sentido la Norma Oficial Mexicana NOM… 001‐SSP‐2008, para la determinaci6n, asignaci6n e
instalaci6n del nttmero de identificaci6n vehicular, publicada en el Diario C)ficial de la Federaci6n de

fecha 13 de enero de 2010,con entrada en vigor a los 60 dias naturales dё spu6s de su pub‖cac16n,es牝
蔦燕熙憲願理薫[鰹熙勲慰職熙電器電柵ξl淵電話£咄∬L早鼎辮“阿mmy
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

la que adopta las disposiciones y mecanismos internacionales en materia de identificaci6n vehicular,

con el objeto de establecer un humero que identifique a los vehiculos que circulan en el pais (de

fabricaci6n nacional o de importacion). De esa manera, esta regulacion t6cnica servirdr a los particulares

y al sector p6blico, como instrumento para identificar con certeza legal al vehiculo objeto de una

iransacci6n, misma que es de observancia obligatoria paru los fabricantes, ensambladores e

importadores, cuyos vehiculos ya sean producidos o importados est6n destinados a permanecer en la

Republica Mexicana para su circulaci6n o comercializaci6n'

Asi, de la expresada NOM-001-SSP-2008; en sus puntos 1,2,2.12.2,3.1.1,3.1.2,3.1.2.1,3.1.3,3.2
(3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.3.1 a 3.2.3.4),3.2.4,3.2.5,3.2.6,3.2.7,3.2.8,3.3.1, 3.4.1,3.5.1, 7 y 8; se

desprende que el origen es obtenido con base en el n0mero de identificador vehicular -NlV o VIN- que

presenta el vehiculo, es decir, el n0mero de serie 2HGEJ6610YH579215. El NlV, se integra porcuatro

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

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

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

se integra dJun solo cardcter que ocupa la posici6n nueve, y es el relativo al digito verificador que tiene

por obfeto verificar la autenticidad del NIV; y, la cuarta secci6n, se integra de los restantes ocho

caracteres que ocupan las posiciones diez a diecisiete del NlV, y tiene por objeto identificar

individualmente al vehiculo, en donde el primer cardcter de esta secci6n debe hacer referencia al afro

modelo del mismo, el segundo car6cter debe hacer referencia a la planta de fabricaci6n, y los 0ltimos

seis caracteres corresponden al n0mero consecutivo de producci6n del vehiculo.

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

fabricante o ensamblador; en la especie la primera secci6n del vehiculo objeto del presente dictamen,

son los tres digitos o caracteres 2HG, y es el caso que en dicha norma no se indica el significado o lo
que representa el primero de estos tres caracteres.

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

que:

,'5.2.4 La primera secci6n tiene por objeto identificar mundialmente al fabricante o ensamblador y
consta de tres caracteres, /os cuales ocupan tas posiciones uno a tres del NIV e identifican al

fabricante o ensamblador...

,,4.1. El fabricante, ensamblador o importador deberd proporcionar a la Secretaria a trav6s del

Secretariado Ejecutivo, por to menos treinta dias hdbiles antes de la comercializacion, los criterios

seguldos para la asignacion del NtV (gtosario de t1rminos) de acuerdo a la presente Norma Oficial

Mexicana que permitan interpretar el significado de cada uno de los caracteres incluidos de

acuerdo al procedimiento establecido por el Secretariado Eiecutivo."

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

2HGEJ661OyHS7g215, o sea, el que el mismo presenta la combinaci6n de los diecisiete caracteres

alfanum6ricos a que se refiere la Norma Oficial Mexicana en comento; el cual se considera fue asignado

por la ensambladora o el carrocero de origen, ya que el vehiculo efecto no se importo legalmente a

territorio nacional.

“La presente info「 maci6n se encuentra clasificada como reservada de confOrmidad con el articulo 14,fracci6n tl de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P`b‖ ca Gubernamentat en cOrrelaci6n con el articulo 69 del C6digo Flscal de la Federaci6n''
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Como quedo acotado, la primera seccion tiene por objeto identificar mundialmente al fabricante o
ensamblador; en la especie la primera secci6n del vehiculo objeto del presente procedimiento
administrativo, son los tres digitos o caracteres "2HG", y tienen por objeto identificar mundialmente al
fabricante o ensamblador, lo cual permitird conocer sin lugar a dudas el pais de donde proviene el
vehiculo.

Ahora bien, de acuerdo con los apartados de INTRODUCCION y de CONCORDANCIA CON NORMAS
INTERNACIONALES, de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008, se indica que esta adopta las
disposiciones y mecanismos internacionales en materia de identificaci6n vehicular, con el objeto de
establecer un n0mero que identifique a los vehiculos que circulan en territorio nacional, tanto en
vehiculos de fabricacion nacional como de importacion, y que la misma concuerda en lo conducente con
las normas internacionales ls0-377 9-1983, lso-37 a0-1983 e lS0-4030-1 gB3.

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

ldentificador del fabricante mundial (word manufacturer identifier)

Los primeros tres caracteres identifican 0nicamente el fabricante del vehiculo usando el identificador del
fabricante en el mundo o el codigo de WMl. Un fabricante que construye menos de 500 vehiculos por
affo utiliza 9 como tercer digito y la 12ma, decimotercero y 14ta posicion del VIN para una segunda
parte de identificacion. Algunos fabricantes utilizan el tercer car6cter como codigo para una categoria
del vehiculo (e.9., autob0s o carro), una divisi6n dentro del fabricante, o ambas, Por ejemplo, dentro de
1G (asignado a General Motors en los Estados Unidos), lGl representa los coches de pasajeros de
chevrolet; 1G2, coches de pasajeros de Pontiac; y lGC, carros de chevrolet.

Las regiones delWMl

El primer cardcter del WMI es la regi6n donde se encuentra el fabricante. En la pr6ctica, cada uno es
asignado a un pais de fabricacion. A continuaci6n se observan los Codigos de pals, m6s comunes:

醸銀 A鏃晨滋:が機識譴‡A轟贈鑽
$=C嶽 饉TA嶽 :A DE FIttAN=AS
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Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
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WMI REG10N NOTAS
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」=JAPON
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PL― PR=MALAS:A
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

WMI〓 IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO.

Retomando el nttmero de se‖ e del vehiculo obieto de la presente resoluci6n, es decir, el NIV

2HGEJ6610YH579215,y en concordancia con lo anterior,el primer caracter del wMl del vehiculo que
nos ocupai en este caso es el caracteri“ 2",concluy6ndose que el pais de fabricaci6n y porlo tanto de

origen del vehiculo afecto es:“ CANADA":asi mismo en el marco de la puerta del conductor ostenta los

sigulentes datos:“ MFD.BY HONDA OF CANADA MFG“ ,“A DIVIS10N OF HONDA CANADA INC":por
consiguiente dado el origen y demas datOs que ostenta el vehiculo,es de considerarse de procedencia
extraniera―en cOncreto de ese rnismo pais― .

Base gravable de:!rnpuesto Genera:de importaci6n.

Se parte de la conslderaci6n de que la autoridad no cuenta con inforrnac16n comprobada respecto a

valores de transacc16n de mercancias, ya sean idё nticas conforrne a los requisitos de identidad

previstos en el quinto parrafO del articulo 72 de la Ley Aduanera,o bien sirn‖ares en los tё rrninos de los

requisitos de sinnilitud prevlstos en el quinto parrafO del articulo 73 de la Ley Aduanera.El no contar con

valores de transacci6n comprobados irnpide realizar los alusteS establecidos en el segundo parrafO
tanto del articulo 72 como de1 73, por lo que, conforrne al articulo l12 del Reglamento de la Ley
Aduanera, no podra ap‖ Carse ninguno de esos dos mё todos, ni attn al amparo de los princlpios

establecidos en el articulo 78 de la Ley Aduanera: “con mayor flexib‖ idad, conforrne a criterios

razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos
disponibles en territorio nacional".Asi,sera rnediante el rn6todo de Valor de Precio Unitario de Venta,

regulado en el Articulo 74 de la Ley Aduanera, aplicado en los tё rrninos establecidos en el citado

articulo 78

1.‐ Valor de transacci6ni

La Deterrnihaci6n de la Base Gravable dellmpuesto General de lmportaci6n con arreglo a lo dispuesto

en el articulo 64 de la Ley Aduanera,irnplica,conforrne a lo establecido en el segundo parrafO del citado

articulo, la deterrninaci6n del valor de transacci6n de las mercancias obietO de valoraci6n, entendido

ese valor,en t6rrninos deltercer parrafO del mismo articulo 64,como“ el precio pagado porlas rYnismas",

siempre que se cumplan los requisitos de concurrencia de las circunstancias referidas en el articulo 67

de la Ley Aduanerai que tales mercancias se vendan para ser exportadas a territorio nacional por
compra efectuada por el importador, en cuyo caso se debera aiustar el precio en los t6rrninos de lo
dispuesto en el articulo 65 de la rnisma Ley Porlo 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 mercancia para ser exportada a territorio nacional,es el caso que no puede ser determinada la base

羅li首:踏:黒:|:軍 lte:1亀 J:J〕 [繁 1貯 1隅鷲嵩la:邸 l」i:電
;lli晃
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previstos en el mismo articulo 71, aplicados, en orden sucesivo y por exclusi6n.

2.- Valor de transacci6n de mercancias id6nticas.

Por lo que toca a este m6todo de valor de transacci6n de mercancias id6nticas, conforme lo dispone el
segundo pfirrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, se hace necesario, para tener en cuenta cualquier
diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones objeto de comparaci6n, hacer dichos ajustes
sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y exactos, procedimiento que
no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes comprobados sobre mercancias
id6nticas, en t6rminos del quinto p6rrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, que hayan sido importadas
conforme al valor de transacci6n, y que cubran los requerimientos antes citados, con fundamento en to
dispuesto en el articulo 112 del Reglamento de la Ley Aduanera, al no existir informacion suficiente para
determinar los ajustes respectivos y tomar en cuenta las diferencias correspondientes a nivel comercial
o a la cantidad, el Valor en Aduana no puede ser determinado con base en el valor de transaccion de
mercancias id6nticas. Por tanto, se procede en t6rminos del articuloTl de la Ley Aduanera, a probar la
aplicabilidad del m6todo de valor de transacci6n de mercancias similares referido en la fraccion ll del
citado articulo conforme a su regulaci6n contenida en el articulo 73 de la Ley Aduanera.

3.- Valor de transaccion de mercancias similares.

En igual forma, por lo que toca a este m6todo de valor de transacci6n de mercancias similares,
conforme lo dispone el segundo pArrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, es necesario, para ajustar
cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones objeto de comparacion, 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 p6rrafo del arliculo 73 de la Ley Aduanera, que
hayan sido importadas conforme al valor de transaccion, y que cubran los requerimientos antes
referidos, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 112 del Reglamento de la Ley Aduanera, al no existir
informaci6n suficiente para determinar los ajustes respectivos y tomar en cuenta las diferencias
correspondientes a nivel comercial o a la cantidad, el Valor en Aduana no puede ser determinado con
base en el valor de transaccion de mercancias similares. Por tanto, se procede en t6rminos del articulo
71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del m6todo de precio unitario de venta referido en la
fracci6n lll del citado articulo conforme a su regulaci6n contenida en el articulo 74 de la Ley Aduanera.

4.- Valor de precio unitario de venta.

颯農jA CA温 :縞◎数濤総AS彗 資
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Atendiendo a la hip6tesis norrnativa prevista en la fracci6n l del articulo 74 de la Ley Aduanera, que

refiere a la deterrninaci6n de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaci6n mediante la
aplicaci6n del rnё todo de precio unitario de venta de rnercancias que son vendidas en el mismo estado
en que fueron importadas,ya se trate de las rnercancias obietO de valoraci6n o blen sean id6nticas o
sirn‖ ares,estimadas como tales en t6rrninos de 10 dispuesto en el quinto parrafo del articulo 72 de la
Ley Aduanera, para id6nticas, o bien en 10s tё rrninos del quinto parrafO del articulo 73 del mismo
ordenanη iento legal respecto a sirn‖ ares,el no cOntar con datos obietiVOS y cuantificables que perrnitan
efectuarlas deducciones previstas en el articu10 75 de la rnisma Ley segttn rernite el propiO articulo 74

en cita, hace que el valor en aduana de la mercancia en mё rito, no pueda ser deterrninado de

lilI‖1萄lillili11li基 i[1‖ 撹II:ill櫓
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

valor reconstruido de las mercancias importadas conforrne lo establecido en el articulo 77 de la Ley

Aduanera,en tё rrninos de lo establecido en la fracci6n lV del referido articulo 71.

5.… Va:or reconstruido de las rnercancias.

Atendiendo a lo dispuesto en la fracci6n l del articulo 77 de la Ley Aduanera, con relaci6n al primer
parrafO del mismo precepto,para los efectos de la legal ap‖ caci6n de este rnetOdO de valor reconstruido

de las mercancias,se deberan sumarlos elementos relacionados con“ el costo o valor de los materiales

y de la fabricaci6n u otras operaciones efectuadas para producir las mercancias importadas,
deterrninado con base en la contab‖ idad comercial del productor". Es el caso que, por lo que este

mёtodo resulta inaplicable, pues no es posible acceder a esa inforrnaci6n en virtud de tratarse de un

productor domiciliado en el extraniero

En virtud de que no es aplicable ninguno de los rnё todos senaladOs para efectos de deterrninarla base

gravable de la mercancia de procedencia extrattera pOr 10s motivos referidosi en principio, e‖ o haria

procedente la deterrninaci6n de la Base Gravable del impuesto General de lrnportaci6n mediante el

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

mOtodos,en orden sucesivo y por exclusi6n,con mayor flexib‖ idad,o conforrne a criterios razonables y

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

territorio nacional o la documentaci6n comprobatoria de las operaciones realizadas en territorio
extraniero

Sin embargo,en la especie altratarse la mercancia obieto de Valoraci6n de un vehiculo usado importa

destacar el contenido del articulo 78,de la Ley Aduanera en vigor,que textualrnente establece:

“ARTICULC)78 Cuando el valor de las mercancias importadas no pueda determinarse con arreglo
a los mOtodos a que se refieren los Articulos 64 y 71,fracclones l, ‖, |‖ y lV,de esta Ley,dlcho

valor se determinara ap‖ cando los mOtodos SenaladOs en dichos articulos, en orden sucesivo y
por exclusi6n, con mayor flexib‖ idad, o conforme a criterios razonables y compatibles con los

principlos y disposlciones legales,sobre la base de los datos disponibles en territorio nacional o la

documentaci6n comprobatorla de las operaclones realizadas en territorio extranierO

Cuando la documentaciOn comprobatoria del valor sea falsa o estё  alterada o tratandOse de

mercancias usadas,la autoridad aduanera podra rechazar el valor declarado y determinar el valo「

comercial de la mercancia con base en la cotizaci6n y avallo que practique la autoridad aduanera

Como excepci6n a:o dispuesto en ios parrafOs anteriores,tratandose de vehicu:os usados,
para :os efectos de :o dispuesto en el Articu:o 64 de esta Ley, :a base gravab:e sera :a

cantidad que resulte de ap‖ car a: valor de un vehicu:o nuevo, de caracteristicas
equivalentes,de:ano mOde:O que corresponda a:eierCiCiO fisca:en e:que se efect`e:a
irnportaci6n,una disminuci6n de:30%por el primer anO inmediato anterior,sumando una
disminuci6n del 10° /。 por cada ano subsecuente,sin que en ningttn caso exceda de:80%"

De la disposlci6n legalinmediatamente transcrita en forrna nitida se advierte que en eltercer pう rrafo se

establece la excepci6n para no aplicarlo dispuesto en los dos parrafOs que le preceden cuando se trate

de la valoraci6n de vehiculos usados,siguiendo el rnecanismo que en aqu61 se prevё l en consecuencia,

7:‖翻:Ъ寵1∬:l:留 輩高]:愧進品::二鷺皇i:it:7置 :L乱需精臨 賓:Xttl::」
valor de un vehiculo nuevo,de caracteristicas equivalentes al vehiculo obletO del presente dictamen,del
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anO    mOde10    201 6, teniendo como referencia la p6gina electronica
http://www.honda.mx/autos/civic/#quote, consultada en fecha 12 de mayo de 2016:
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Cabe mencionar que se toma como referencia un vehlculo para el transporte de personas, marca
Honda, linea Civic EX, tipo Sedan, modelo 2016; en razon de que cuenta con caracterlsticas
equivalentes y especificaciones t6cnicas al del vehlculo afecto; como se muestra en el texto de la tabla
que arriba se consigna;y al tratarse de un vehiculo para el transporte de personas marca Honda, linea

“La presente informaci6n se encuentra clasincada cOmo reservada de conformidad con ei articulo 14,fracci6n ll de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P6b‖ ca Gubernanlenta≒ en COrrelaci6n con el articulo 69 del C6digO Fiscal de la Federaci6n"
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Descripci6n Especificaciones t6cnicas Descripci6n Especificaciones t6cn icas
Vehiculo para el
transporte de personas
marca Honda, linea
Civic EX, tipo Sedan,
ano 2016.

Vehiculo para el transporte
de personas, Tipo Sedan, 4
puertas, asiento para 5
personas, aire acondicionado
(ala), Motor 2.0L, V4
cilindros, 158 hp y '138 lb.
pie, Transmision de
velocidad continuamente
variable, 6 bolsas de aire.

Vehiculo para el transporte
de personas, marca Honda,
linea Civic, tipo Sedan, color
Gris, serie o n0mero de
identificaci6n vehicular (NlV)
2HGEJ6610YH579215, sin
placas de circulaci6n, Afio
modelo 2000.

Vehiculo para el transporte
de personas, tipo sed6n, 4
puertas, asientos de tela
para 5 personas, aire
acondicionado (a/a), 1.6L, 4
cilindros, 4 velocidades
transmision automdtica,
Tracci6n delantera.

Precio del vehiculo: $311,900.00 M.N. (Son:
Trescientos once mil novecientos pesos 00/100
Moneda Nacional).
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Civic, tipo Sedan, color Gris, serio o n0mero de identificaci6n vehicular (NlV) 2HGEJ6610YH579215,
afro-modelo 2000, sin placas de circulacion.

Conforme al (ltimo p6rrafo del Articulo 78, de la Ley Aduanera mencionado anteriormente, se debe
realizar la disminucion al valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas equivalentes al vehiculo objeto
del presente dictamen, del afro modelo 2016, por los afios 2015,2014,2013,20'12,20'11 y 2014;
conforme a lo siguiente.

1010‖Cepte理 薫暦鵞0 Porcenl輌蘇
Primer afio

inmediato anterior
2015 30%

Segundo afro 2014 10%

Tercer afro 2013 10%

Cuarto afro 2012 10%

Quinto afio 2011 10%

Sexto afio 2010 10%

1甘otal a disminuirl111籠 800/●

Una vez obtenido el valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas equivalentes al vehiculo objeto del
presente dictamen, del afro modelo 2016, y habiendo determinado el porcentaje de disminucion de

dicho valor, en apego al 0ltimo pdrrafo del articulo 78 de la Ley Aduanera mencionado anteriormente, en

relacion con el articulo 64 de la Ley Aduanera, se procede a determinar la base gravable del vehiculo

afecto de la marca Honda, Linea Givic, tipo Sedan, modelo 2000, serie 2HGEJ661OYH579215, sin
placas de circulacion.

1. Valor del vehiculo nuevo de
referencia

$311,90000

Porcentaje a disminuir 80%
2丁otal a disminuir $249,52000

Base gravable (Valor en Aduana)
del vehiculo de procedencia

extraniera (1-2)
$62,380.00

La base gravable(Va10r en Aduana)del lmpuesto General de lrnportaci6n del vehiculo embargado
precautoriamente, es por la cantidad de$62,380.00M.N。 (Son: Sesenta y dos mil trecientos ochenta
pesos 00/100 Moneda Nacional).

Regu:aciones y restricciones no arance!arias aplicables:

El vehiculo en cuesti6n, de conforrnidad con la fracci6n arancelaria que le corresponde y fue
determinada, NO se encuentra sttetO al requisito de Perrniso Previo de irnportaci6n por parte de la

Secretaria de Econornia,conforrne al Articulo 6,del anexo 2 2 1,con titulo“Acuerdo que establece la

clasificaci6n y codificaci6n de mercancias cuya importaci6n y exportaci6n esta suleta al requisito de
perrniso previo por parte de la Secretaria de Econornia", del “Acuerdo por el que la Secretaria de

Econornia emite reglas y criterios de caracter general en materia de Comerclo Exterior",pub‖ cado en el
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Subsecretaria de Finanzas
Direccir6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 31 de diciembre de 2012, y sus diversas modificaciones
publicadas en dicho Diario de fechas 06 de junio, 05 de diciembre, 13 de diciembre y 31 de diciembre
de2013; 25 de marzo y 11 de agosto de2O14; y 8 de enero y 29 de enero de2015; mismo articulo 6 del
anexo 2.2.1 del Acuerdo en primer t6rmino invocado, que a la letra dice:

"Articulo 6o.- No se aplicar6 el requisito seffalado en el numeral 5 del presente acuerdo, a las
mercancias usadas cuyo Nrjmero de ldentificacion Vehicular corresponda al de fabricaci6n o ensamble
del vehiculo en M6xico, Estados Unidos de Am6rica o Canad6 y su numero de serie o afro modelo sea:

a) Por lo menos 10 afios anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 200g.b) Por lo menos 8 afros anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 2011.c) Por lo menos 6 afros anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 2013.d) Por lo menos 4 afios anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 201s.e) Por lo menos 2 afios anterior al viiente, a partir del 1 de enero de 2017.
0 sin restricciones de antiguedad, a partir del 1 de enero de 2019."

Se llega a la conclusion de que el vehiculo en cuesti6n, no requiere obtener permiso previo de
importacion, por parte de la Secretaria de Economia, toda vez que su afro de fabricacion es ,,2000" y
su n0mero de identificaci6n vehicular NlV, corresponde a canad6.

Aplica la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015, Que establece los limites m6ximos
permisibles de emision de gases contaminantes provenientes del escape de los vehiculos automotores
en circulacion que usan gasolina como combustible, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de
fecha 10 de junio de 2015; que se debio cumplir anexando al pedimento de importaci6n, el original o
copia simple del documento o del certificado NOM, de conformidad con los articulos 1 y S, del Anexo
2-4.1., del Acuerdo por el que la Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de cir6cter general
en materia de Comercio Exterior, publicado este y sus modificaciones en el Diario Oficiai de la
Federaci6n de fechas 31 de diciembre de 2012;6 de junio; 5, 13 y 31 de diciembre de 2013; 25 de
marzo y 11 de agosto de2Q14, y 8 de enero,5 defebrero, 15 de junio y 15 de octubre de 2015.

El valor en aduana determinado en el dictamen de clasificaci6n arancelaria, en cantidad de 962,380.00
M.N. (Son: Sesenta y dos mil trecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), sirve de base
gravable para determinar el lmpuesto General de lmportacion, el cual en opini6n dei suscrito, habr6
de determinarse de conformidad con los articulos 64, 78, pfurrafo tercero y 80, de la Ley Aduanera en
vigor; por lo tanto estableciendo que el importe de 6ste impuesto se calcularAparael caio 1, aplicando
la cuota del 50% sobre el valor en aduana, el monto del presente gravamen es por la caniidad de
$31,190'00 M.N. (Son: Treinta y un mil ciento noventa pesos 00/100 Moneda Nacional).

Asi mismo, por lo que respecta al vehiculo de procedencia extranjera marca Honda, linea Civic, tipo
Sedan, modelo 2000, serie 2HGEJ6610YH579215, color Gris, por iu introducci6n a territorio nacional,
en opinion del suscrito, no paga el lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 1', fraccion ll, y segundo p6rrafo, 2', primer y cuarto p6rrafos y g fracci6n ll y
p6rrafo siguiente de esta fraccion, de la Ley Federal del lmpuesto Sobre Automoviles Nuevos en vigor; y
tomando en consideracion lo establecido la Regla 8.1, de la Resolucion Miscelanea Fiscal para2O1d,
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 23 de diciembre de 2015, en relaci6n con et
Anexo 15, apartado B, de la misma Resoluci6n, publicado en el organo informativo en cita defecha 13de enero de 2016, dq donde se desprende que por la importac-ion de autom6viles cuyo precio de
enajenacion, incluyendo el equipo opcional, com0n o de lujo, sin considerar el impuesto al valor

"La presente informacl6n se encuentra clasiflcada como reservada de conformidad con el articulo 14, fraccidn ll de la Ley de Transparencta yAcceso a la Informaci6n Pfblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del c6digo ri"cai o" la Federaci6n.,,i]ii]h:islii:slii:i{:i}ii!iiC$:]1.,1ij$sqijini}ir..iili:{::i*r\i|*n{:et*:L*--i;i,ii',j;*.*..l..lr.Sts".iiis "ffi>
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Direcci6n de Fiscalizacirfn Aduanera

agregado,no exceda de la cantidad de$222,032.19M.N.,no paga este gravamen,como sucede en la
especie,ademas pOr su rnodelo 2000.

Por口 ltirno,ellrnpuesto al Valor Agregado tratandose de importaci6n de bienes tangibles,para el caso

l,se considerara el valor que se utilice para los fines delimpuesto general de importaci6n,adicionado

con el rnonto de este 白ltirno gravamen y de los demas que se tengan que pagar con motivo de la

irnportaci6n, con fundamento en el Articulo 27 de la Ley del lrnpuesto al Valor Agregado, y

‖ 榊 獅 ]蔀 欝 獅

pttI鮮
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(Soni Noventa y tres rnil quinientos setenta peso
la tasa en comento, el rnonto del presente gravamen es por la cantidad de $14,971.20 M.N.(Soni
Catorce rni:novecientos setenta y un pesos 20ノ 100 1Ⅵ oneda Nacional).

(1)巨 s el resultado de adicionar al valor en aduana determinado para los fines ellmpuesto(3eneral de lmportaci6n

($62,380.00M.N.)el mOntO de este gravamen($31,190.00M.N.).

TERCERO.‐ En raz6n de lo anterior,esta Autoridad Aduanera,procede a determinar el lmpuesto

General de lmportaci6n,de acuerdo con el mecanismo establecido porlos articulos l,35,36,36-A,

電|:li:∫::Iλl:き |よ風ili:ヒ 与1:iia::題]fliゝ:'署旱|:cttilCuarto, fracci6n l, 64, pう
rrafo segundo, 78 en

5n l,80,90,apartado A,fracci6n l,95y96 de la

累駆:肝曜冨アa認認Ll縄』6冒 謄11塁
n:L瓢舅繁:ぽ :ど:::ξЪ路:rF;Ъ』introducciOn a territorio nacional del vehiculo de pro

cual es responsable el C Carlos Abel Garcia Alvarez, por tratarse, como qued6 acreditado en el
considerando primero,delintroductor de la rnercancia― vehiculo― afecta al pais,sin acreditar su legal

estancia y tenencia en el mismo y sin comprobar el pago de dicho gravameni

Deterrninaci6n delirnpuesto Genera:de:mportaci6n.

En efecto,en el presente expediente el C. Carlos Abel Garcia Alvarez,actualiz6 el presupuesto de

hecho que gener6 a su cargo la obllgaci6n de pagar ellmpuesto General de lmportaci6n,ya que
como suleto tenedor de la mercancia ‐vehiculo―  del caso n口mero l, lo cual fue conocido y

comprobado de la verificaci6n del vehiculo de procedencla extraniera en transitO y durante la
sustanciaci6n del procedirniento,a traves de 10 cual se le comprob6 1a tenencia de dicha rnercancia

―vehiculo¨ i mismo caracter al que la Ley Aduanera,le atribuye la presunci6n legal de la introducci6n
al territorio nacional de la mercancia― vehiculo― de procedencia extralera, y por consecuencia la

obligaci6n del pago de ese gravamen, cuya obligatoriedad deriva de las siguientes disposiciones

legales

COdigo Fiscal de:a Federaci6n

“Articulo 2

Las contribuciones se clasincan en irnpuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de meloras y
derechos,las que se definen de la siguiente rnanerai

[nH:‖譜til:鴇∬:『田庸l歴龍:i晰繁呂∬L常肌T器[::∫肝鵬:ξ:Rst開龍sTI::
fracciones 11,‖ l y lV de este articulo
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Articulo 6

Las contribuciones se causan conforme se realizan !as situaciones iuridiCas o de hecho, previstas en las leyes
fiscales vigentes durante ellapso en que ocurran

Dichas contribuciones se determinaran cOnforme a las disposiciOnes vigentes en e!rnomento de su causaci6n,pero
les seran aplicables las normas sobre procedinliento que se expidan con posterioridad

Ley Aduanera

“Articulo l

Esta Ley, las de !os irnpuestos Generales de irnportaci6n y Exportaci6n y las demas leyes y ordenanlientos
ap‖cables,regulan!a entrada al ter「 itorio nacional y!a sa‖da delrnismo de mercancias y de los medios en que se
transportan o conducen,el despacho aduanero y!os hechos o actos que deriven de 6ste o de dicha entrada o sa!ida

de mercancias.EI C6digo Fiscal de la Federaci6n se aplicara sup!etOriamente a lo dispuesto en esta Ley

Esttn ob‖gados al cumplinliento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancFas al territorio
nacional o !as extraen dei mismo, ya sean sus propletarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados,

:綿:思緊
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Las disposiciOnes de las leyes senaladas en el parrafO primero se aplicaran sin pettuiCiO de lo dispuesto por los

tratados internacionales de que M6xico sea parte y est6n en vigor

Articulo 2

Para!os efectos de esta Ley se considera:

:.‐ Secretaria,!a Secretaria de Hacienda y Crё dito Pttb‖co

i‖ .― Mercancias, !os productos, articulos, efectos y cualesquier otros bienes, aun cuando las:eyes los consideren

ina!ienables o irreductib:es a propledad particular

V.‐ irnpuestos al comercio exterior,los impuestos generales de importaci6n y de exportaci6n conforme a!as tarifas

de!as leyes respectivas

Articu!o51

Se causaran 10s siguientes impuestos a!comercio exterior:

:.‐ General de importaci6n,conforme a la tarifa de la ley respectiva

ArtFculo 52.
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Estin obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior y al cumplimiento_de las regulaciones y

restricciones no aranEelarias y otras medidas de regulaci6n al comercio exterior, las personas que

introduzcan mercancias al terriiorio nacional o las extraigan del mismo, incluyendo las que est6n bajo algfn

programa de devolucion o diferimiento de aranceles, en los casos previstos en los articulos 63-A' 108, fracci6n lll y

1 '10 de esta Ley.

Se presume, salvo prueba en contrario, que la introduccion 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 importacion es el valor en aduana de las mercancias, salvo los casos en

que la ley de la materia establezca otra base gravable.

El valor en aduana de las mercancias ser6 el valor de transacci6n de las mismas, salvo lo dispuesto en el articulo 71

de esta Ley.

Articulo 80.

Los impuestos al comercio exterior se determinar6n aplicando a la base gravable determinada en los t6rminos de las

Secciones Primera y Segunda del Capitulo lll del presente Titulo, respectivamente, la cuota que corresponda
conforme a la clasificaci6n arancelaria de las mercancias."

Determinaci6n del lmpuesto al Valor Agregado (lVA).

En el presente expediente el C. Carlos Abel GarciaAlvarez, actualiz6 el presupuesto de hecho que
genero a su cargo la obligacion de pagar el lmpuesto al Valor Agregado, ya que como tenedor de la
mercancia -vehiculo- del caso n0mero 1, lo cual fue conocido y comprobado de la verificaci6n de
vehiculos de procedencia extranjera en tr6nsito y durante la sustanciacion del presente
procedimiento administrativo, a trav6s de lo cual se le comprob6 en tenencia de dicha mercancia -
vehiculo-; mismo carecter al cual la Ley Aduanera, le atribuye la presuncion legal de la introducci6n

al territorio nacional de la mercancia de procedencia extrajera, y por consecuencia la obligaci6n del

pago de ese gravamen, que se debio pagar mediante declaraci6n ante la aduana correspondiente,

conjuntamente con el pago del lmpuesto General de lmportaci6n; cuya obligatoriedad deriva de las

siguientes disposiciones legales, ademAs de las disposiciones legales del Codigo Fiscal de la

Federaci6n, transcritas con antelacion.

Ley del lmpuesto al Valor Agregado.

"Articulo 1.

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. lmoorten bienes o servicios.

・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 lnformaciOn Pttblica Gubernamental,en correlaciOn con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n''
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

El impuesto se calcular6 aplicando a los valores que sehala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado
en ningun caso se considerar5 que forma parte integrante de dichos valores.

Articulo 24.

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

l. La introduccion al pais de bienes.

Articulo 26.

Se considera que se efectua la importacion de bienes o servicios:

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

Articulo 27.

Para calcular el lmpuesto al valor agregado tratdndose 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 r.rltimo gravamen y
del monto de las dem6s contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importacion.

Articulo 28.

Tratdndose de importaci6n de bienes tangibles, el pago tendrd el cardcter de provisional y se har6 conjuntamente
con el del impuesto general de importaci6n, inclusive cuando el pago del segundo se difiera en virtud de encontrarse
los bienes en dep6sito fiscal en los almacenes generales de dep6sito, sin que contra dicho pago se acepte el
acreditamiento.

Cuando se trate de bienes por los que no se est6 obligado al pago del impuesto general de importaci6n, los
contribuyentes efectuar6n el pago del impuesto que esta Ley establece, mediante declaraci6n que presentardn ante
la aduana correspondiente.

En virtud de:as consideraciones anteriores y con base en ias disposiciones iega:es que se
citan para la deterrninaci6n del impuestOs General de lmportaci6n y del impuestO a:Valor
Agregado,se procede a deterrninar en cantidad:iquida 10s rnismos conforrne a lo siguiente:

Liquidaci6n:

DeHmpuesto Genera:de importati6n(Ad vai6rem).

EIlmpuesto General de lmportaci6n(IGI),confOrrne a las disposiciones legales que se invocan en el
apartado de Deterrninaci6n del lmpuesto General de lmportaci6n,se deterrnina ap‖ cando a la base
gravable establecida en el Dictamen de Ciasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduanal del caso

nttmero l, cuyo Valor en Aduana dictarninadO asciende a la cantidad de $62,380.00 M.N.
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

(Son: Sesenta y dos mil trecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); la cuota que le

corresponde conforme a su clasificaci6n arancelaria; en la especie se tiene que de conformidad con

la fraccion arancelaria determinad a para la mercancia del caso en cuesti6n, se advierte que se trata

de mercancia -vehiculo de procedencia extranjera- que paga el impuesto en comento, por tratarse

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

lmpuestos Generales de lmportacion y de Exportaci6n vigente, en relaci6n con el articulo 5'1, primer

p6rrafo, fraccion l, de la Ley Aduanera vigente, se encuentra gravada del presente impuesto.

Mec6nica de cAlculo del lmpuesto General de lmportacion:

Base oravable (Valor en Aduana
Cuota de lmouesto Generalde lm

Resulta en conclusion un lmpuesto General de lmportaci6n determinado omitido (historico) por la

cantidad de $31,190.00 M.N. (Son: Treinta y un mil ciento noventa pesos 00/100 Moneda Nacional)'

Del lmpuesto al Valor Agregado (lVA).

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

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

1, considerando el Valor en Aduana utilizado para los fines del lmpuesto General de lmportaci6n

(establecido en el Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana), cuyo valor en

aduana dictaminado asciende a la cantidad de $62,380.00 M.N. (Son: Sesenta y dos mil trecientos

ochenta pesos OO/100 Moneda Nacional); adicionado con el monto del lmpuesto General de

lmportacibn en cantidad de $31,190.00 M.N. (Son. Treinta y un mil ciento noventa pesos 00/100

Moneda Nacional); base gravable a la cual se aplica la tasa del 160/o, prescrita en el articulo 1,

p5rrafo segundo, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado en vigor, misma tasa que resulta

aplicable af estar en presencia de mercancia -vehiculo- de importacion (ilicita), al respecto de la cual

no se encuentra acreditado que el interesado lo haya importado legalmente, ni pagado el presente

gravamen.

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

輻

Resulta en conclusi6n un lmpuesto al Valor Agregado deterrninado ornitido(hiSt6rico)pOr la cantidad

de$14,971.20M.N.(Soni CatOrce M‖ Novecientos Setenta y Un Pesos 20/100 Moneda Nacional)

Deterrllinaci6n de:nfracciones.

CUARTO.‐ El articulo 1 76, primer parrafO,fracciones l,l‖ yX,de la Ley Aduanera,vigente en la

fecha del embargo precautorio de la mercancia de prOcedencia extralera del caso nttmero l, del

Procedirniento Adrninistrativo en Materia Aduanera que nos OCupa, prescribe literalmente lo
牡a「e∞
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Monto de General de lmportacion determinado. 31119000

1). Valor para los fines del lmpuesto General de lmportacion (lGl). $ 62,3800C

2). Monto del lmpuesto General de lmportaci6n (lGl). $ 31119000

3). Base gravable del lVA. Suma de 1) + 2; $ 93,57000

Tasa deHVA 16%

Monto del lmpuesto al Valor Agregado determinado' S 14,97120
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Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacirin Aduanera

Ley Aduanera

りヽrticulo 1 76 Comete las infracciones relacionadas con la importaci6n o exportaci6n,quien introduzca al paiξ
 o

extraiga de Ol rnercancias,en cualquiera de!os sigulentes casosi

:.‐ Ornitiendo el pago total o parcia! de !os irnpuestos a! comercio exterior y, en su caso, de :as cuotas
compensatorias,que deban cubrirse

l‖ .‐ Cuando su importaci6n o exportaci6n estO prohibida o cuando las maqu‖ adoras y empresas con programa
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X.‐ Cuando no se acredite con !a dOcumentaci6n aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia de !as
mercancias en el pais o que se sometieron a los tramites previstos en esta Ley,para su introducci6n a!territoriO

nacional o para su salida delrnismo Se considera que se encuentran dentro de este supuestO,!as mercanё
ias

que se presenten ante el rnecanismo de selecci6n automatizado sin pedirnento,cuando 6ste sea exigible,o con

un pedimento que no corresponda

El prirnero de los presupuestos o hip6tesis de infracci6n establecido en la fracci6n:, del articulo

176,de la Ley Aduanera antes transcttto,se actualiz6 en raz6n de que el C.Ca‖ os Abel Garcia
Alvarez, con el caracter de tenedor, de la mercancia ―vehiculo¨  de procedencia extraniera
correspondiente al caso nttmero l,introdujo al territorio nacional la mercancia en cita,sin acreditar

con la documentaci6n aduanera correspondiente la legalirnportaci6n y tenencia en el pais,toda vez
que como qued6 analizado en el considerando PRIMERO de la presente resoluci6n,para el caso en

cuesti6n, no se present6 documentaci6n id6nea alguna con la cual acreditara la legalimportaci6n,
estancia y tenencia en el paisi pOr cOnsiguiente en la especie dicha persona cometi6 1a infracci6n

relacionada con la importaci6n, al ornitir con la introducci6n al pais de la mercancia― vehiculo― ,el
pago total dellmpuesto General de lmportaci6n para tal caso por la cantidad de$31,190.00M.N:

(SOn:1‐ reinta y un mil ciento noventa pesos Oo/100 Moneda Nacional).

El segundO de los presupuestos o hip6tesis de infracci6n establecido en la fracci6n:‖
,del articu16

176,de la Ley Aduanera antes transcHta,se actualiz6 toda vez que el c ca‖ os Abel Garcia
Alvarez,con el caracter de tenedor de la mercancia‐ vehiculo― de procedencia extraniera relativa al
caso nttmero l,la introduio a territorio nacional no obstante que conforrlle a su descripci6nl estado

de uso (usadO)y claSificaci6n arancelaria ‐8703.2302-, se trata de un vehiculo usado cuya
irnportaci6n no se encuentra perrnitida,conforrne qued6 deterrninado en el considerando PRい ЛERO,
de la presente resoluci6n adrYlinistrativa, al nO acreditar el cumplirniento de las condiciones de
protecci6n al medio ambiente precisadas en elrnismo.

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

176,de la Ley Aduanera antes transcttto,se actualiz6 en raz6n de que el C ca‖ Os Abel Garcia
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

que como qued6 ana‖ zado en el considerando PRIMERO de la presente resoluci6n,para el caso en

cuesti6n,no se present6 documentaci6n id6nea alguna con la cual acreditara la legalimportaci6n,

estancia y tenencia en el paisi por consiguiente en la especie dicha persona cometi6 1a infracci6n

relacionada con la importaci6n.

lrnposici6n,de Sanciones.

Por la prirner conducta infractora relacionada con la irnportaci6n prescrita en la fracci6n l, del

atticui0 1 76,de la Ley Aduanera antes transcrito, rnismo presupuesto que se actuallz6 y quedo
debidamente comprobado en el considerando PRIMIttROl es procedente sancionar, de
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cantldad$31,190.00M.N.(Soni Treinta y un mil ciento noventa pesos 00/100 Moneda Nacional)i
al cual se le aplica la multa rninirna equivalente a1 1 300/0: por lo tanto, el rnonto de la multa que

resulta es por la cantidad de $40,574.00 M.N。 (Soni Cuarenta Mil Quinientos Setenta y Cuatro

Pesos Setenta pesos 00/1 00 Alloneda Nacional).

Por lo que respecta a la segunda conducta infractora, particularizada como la introducci6n a
territorio nacional de rnercancia― vehiculo usado― de importaci6n prohibida,prevista por la fracci6n

:‖ ,del artiCulo 1 76,de la Ley Aduanera vigentel esta contravenci6n de acuerdo con el articulo 178,
fracci6n ‖!, del ordenarniento luridiCO inmediatamente invocado, es procedente sancionar con
muka eauⅣalente de1 70%a1100%del valor comerdal de las mercanciasi y,en la espede,de
acuerdo con el Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana que obra en la
presente causa administrativa,en el cual se deterrnin6 un valor comercial en elrnercado en el que

Se COrYlerCializa por la canudad de$62,380.00M.N.(Son:Sesenta y dos mil trecientos ochenta
pesos 00/100 1Ⅵoneda Nacional)i prOCede la aplicaci6n de la multa minirna de1 700/O;por lo tanto,el

monto de la muha que resuLa es porla cantidad de$43,666.00M.N.(Son:Cuarenta y Tres M‖
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 Moneda Nacional)

Por la tercera conducta infractora relacionada con la importaci6n, por la no comprobaci6n de la

legal estancia y tenencia,y la no comprobaci6n con documentaci6n aduanal correspondiente que la

mercancia― vehiculo― se someti6 a los tramites previstos en la Ley Aduanera,para su introducci6n al

territorio nacional, prescrita en la fracci6n X,del articulo 1 76,de la Ley Aduanera antes transcrito,

rnismo presupuesto que se actualiz6 y qued6 debidamente comprobado en el considerando
PRlnЛ ERO, es procedente sancionar, de conforrnidad con el articulo 178, fracci6n iX de la Ley

Aduanera vigentel en lo que respecta al caso l, con una multa equivalente a la senalada en las

fracciones l,||,‖ l o lV de este articulo,segttn se trate,o de1 70%a1100%del valor comercial de las

mercancias,cuando est6n exentas dellmpuesto General de lmportaci6nl en la especie se tiene que

en lo concerniente al caso en cuesti6n,se introdujo a territorio nacional sin haber acreditado con la

documentaci6n aduanal correspondiente la legal estancia y tenencia y tratase de mercancia
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'Qい

きヽ :001nm豪 :ador 612 12 39400

一

Ex(ellsiones 051 22 y 051 23
P6gina 32



Subsecretaria de Finanzas
Direccirin de Fiscalizaci6n Aduanera

QUfNTO.- El articulo 76, primer pArrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente en la fecha del
embargo precautorio de la mercancia -vehiculo- de procedencia extrajera deicaso numero 1, del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, prescribe literalmente lo
siguiente:

Codigo Fiscal de la Federaci6n.

"Articulo 76.

Cuando la comisi6n de una o varias infracciones origine la omisi6n total o parcial en el pago de contribuciones
incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratSndose de contribuciones al comercio exterior, y sea
descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicar5 una multa del 55% al
75% de las contribuciones omitidas.

Presupuesto o hipotesis de infraccion que se actualizo en razon de que el C. Carlos Abel Garcia
Alvarez, con el cardcter de tenedor de la mercancia de procedencia extranjera -vehiculo-
correspondiente al caso n0mero 1, introdujo al territorio nacional la mercaderia en ciia, sin acreditar
con la documentacion aduanera correspondiente la legal importaci6n, estancia y tenencia en el pais,
toda vez que como quedo analizado en el considerando primero de la presente resoluci6n, para el
caso en cuestion no se present6 documentacion idonea alguna con la cual acreditara la legal
importaci6n, estancia y tenencia en el pais, por consiguiente en la especie la persona de m6rito,
cometi6 las infracciones relacionadas con la importaci6n analizadas con antelacion; infracciones que
por consecuencia originaron la omisi6n total en el pago del lmpuesto al Valor Agregado (historico),
por la cantidad de $14,971.20 M.N. (Son: Catorce Mil Novecientos Setenta y Un Pesos 201100
Moneda Nacional), toda vez que por la introduccion de mercancias -vehiculo- al territorio nacional se
debe pagar esta contribuci6n, de acuerdo con lo normado por el articulo 1, primer p6rrafo, fracci6n
lV, en relaci6n el articulo 24, fraccion l, ambos de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado vigente,
mismo gravamen cuyo pago no se comprueba con documentacion alguna.

Conducta infractora relacionada con la omisi6n total de pago del lmpuesto al Valor Agregado, que
resulta procedente sancionarde conformidad con el articulo 76, primer pfurrafo, del Codigo Fiscal de
la Federaci6n vigente, con una multa del 55% al 75% de la contribucion (hist6rica) omitida cuyo
monto se seffala en el p6rrafo que antecede, al cual se le aplica la multa minima equivalente al556/o,
de donde resulta, que el monto de la multa que se impone lo es por la cantidad de $g,234.16 M.N.
(Son: Ocho Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 16/1OO Moneda Nacional).

Aplicacion de Multa Mayor por Concurso de Infracciones

Sin embargo, tomando en consideraci6n que el articulo 1o, primer pArrafo, de la Ley Aduanera
vigente, establece que el Codigo Fiscal de la Federaci6n, habrd de aplicarse supletoriimente a lo
dispuesto en esa ley, salta a la vista el contenido del articulo 75, fraccion V, p6rrafos primero y
segundo del ordenamiento tributario en cita, el cual establece que "cuando por un acto o una
omision se infrinjan diversas disposiciones fiscales de caracter formal a las que correspondan
varias multas, solo se aplicar5 la que correspond a a la infracci6n cuya multa sea mayor',;
asimismo, que "cuando por un acto u omisi6n se infrinjan diversas dispbsiciones fiscales que
establezcan obligaciones formales y se omita total o parcillmente el pago de contribuciones, a ias
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Subsecretaria de Finanzas
Direccir6n de Fiscalizaci6n Aduanera

que correspondan varias multas, solo se aplicar6 la que corresponda a_la,infraccion cuya multa

sea mayor;; luego entonces, en estricto cumplimiento al segundo p6rrafo del dispositivo en cita,

solo ha'brd de Lplicarse la multa mayor, siendo en este caso, que respecto de las multas

establecidas por el articulo 178 fracciones l, lll y lX, de la Ley Aduanera qu.e fueron determinadas

anteriormente por la omisi6n del lmpuesto General de lmportaci6n, por la introducci6n al pais de

mercancia -vehiculo- prohibida y por no acreditar con la documentaci6n aduanal correspondiente

la legal estancia o tenencia de la mercancia -vehiculo-, asi como por la omisi6n del lmpuesto al

Valoi Agregado, de conformidad con el articulo 76, primer p6rrafo, del Codigo Fiscal de la

Federaci6n vigente; resulta ser la mayor la establecida y determinada de acuerdo con el artlculo

17g, fraccion ttt, Oe la Ley Aduanera vigente, por la importacion de mercancias prohibida; por lo

tanto en acato a las dispoiiciones legales inmediatamente transcritas solo se aplica la multa mayor

que la constituye la relativa a la importacion (introduccion al pais) de mercancia prohibida, de

acuerdo con el articulo 170, fracci6n lll, en relacion con el articulo 178, fracci6n lll, ambos de la

Ley Aduanera vigente.

Multa por la

omisi6n del
lmpuesto General
de lmportaci6n
(Articulo 178,
primer pdrrafo,
fraccion l, en
relaci6n con el 176,
fracci6n I de la Ley
Aduanera)

Multa por introducci6n
de mercancia
vehiculo- prohibida
(Articulo'178, fraccion
lll, en relaci6n con el
176, fracci6n lll de la

Ley Aduanera).

Multa por no acreditar
con la documentacion
correspondiente la legal
imoortaci6n. estancia o
tenencia en el pais de las
mercancias de origen Y
procedencia extranjera
(Articulo 178, primer
pdrrafo. fracci6n I en
relacion con la fracci6n
lX. de la Lev Aduanera):

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

Multa mayor que se aplica Por
introducci6n de mercancia -
vehiculo- prohibida, conforme
al articulo 75, primer p6nafo,
fraccion V, primer y segundo
p6rrafos del C6digo Fiscal de la

Federacion, en relacion con la

fraccion lll del articulo 176 y

fracci6n lll del articulo 178 de
la Ley Aduanera vigente en la

fecha del embargo precautorio.

S40,57400 $43,66600 $40,57400 $8,23416 $43,666.00

Cabe senalar que, aun cuando esta autoridad liquide una sola multa por estos conceptos en
acatarlliento al articulo 75,fracci6n V,segundo parrafO,del C6digo Fiscal de la Federaci6ni esto no

irnplica que la conducta del C.Carlos Abel Garcia Alvarez,no encuadre en los demas supuestOs de

infracci6n

Situaci6n de la Mercancia.

SEXTO.¨ T9da veZ que el cont面 buyente el C.Carlos Abel Garcia Alvarez,en su caracter de tenedor

de la mercancia (vehiCulo)de Origen y procedencia extraniera afecta, no acredit6 1a legal
irnportaci6n, tenencia y estancia en el pais de la‐ rnlsma, relacionada en el caso n口 mero l, del

inventario fisico deta‖ ado anteriorrnente en la presente Resoluci6n y descrita tambi6n en el

Dictamen Tёcnico de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana,de fecha 13 de mayo de 2016,
y que es materia del presente procedirniento, se declara que el vehiculo para el transporte de
personas,marca HC)N[)A,modelo 2000,tipo Sedan,Linea CIヽ /IC,sin placas de circulaci6n,serie o

nttmero de identificaci6n vehicular: 2HGEJ6610YH579215,color grisi pasa a propiedad del Fisco
Federal de conforrnldad con lo establecido en el articulo 183-A, primer parrafO, fracci6n ‖|, en

relaci6n con el articulo 1 76,primer parrafO,fracciones l‖ y X de la Ley Aduanera vigente

,              Actualizaci6n de contribuciones onlitidas.

sЁPTIMoⅢ …Asi mismo y de conformidad con lo establecido por el articulo 17-A,del C6digo Fiscal de

la Federac16n vigente:el rnonto de las contribuciones,aprovecharnientos Ornitidos,asi como de las
“La pЮse呪
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Subsecretarfa de Finanzas
Direccirin de Fiscalizaci6n Aduanera

devoluciones a cargo del Fisco Federal, se actualizarSn por el transcurso del tiempo y con motivo de
los cambios de precios en el pais, para lo cual se aplicard el factor de actualizacion a las cantidades
que se deban actualizar; mismo monto que de acuerdo con los articulos 20, primer pdrrafo, 20 Bis y
21, primer p6rrafo, del Codigo Fiscal antes invocado, se actualiza desde la fecha (mes) del embargo
precautorio de la mercancla afecta -vehiculo-, hasta la fecha de emision de la presente resolucion,
por lo que las mismas se deber6n seguir actualizando hasta que se efect0e el pago total.

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

El factor de actualizaci6n que se cita anteriormente, se determina con el indice Nacional de precios
al Consumidor de 120.277 puntos, correspondiente al mes de septiembre de 2016, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion del 10 de octubre de 2016, expresado con la base "segunda
quincena de diciembre de 2010=100"; dividi6ndolo entre el indice Nacional de precios al
consumidor de 119.681 puntos, correspondiente al mes de marzo de 2016, publicado en el Diario
Oficial de la Federaci6n del 8 de abril de 2016, expresado tambi6n con la base "segunda quincena
de diciembre de 2010=100"; ambos lndices publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y
Geografia.

Factor de Actualizaci6n =

Factor de Actualizacion =

Factor de Actualizaci6n =

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

IN PC sep‖ embre 2016
1N P C marzo 2016

120277
119681

1.0049

contrib● ●i6.n` ■ギ鱗掛Ⅲ|(X}IFalto7111‐

AOtuali2aoi6h
12).Pa“。・ |
alt●●lizada

‐  Contriboo16n l lll‐
●ltuali`。 ||ISlma■ ‐〉‐+2)

lmpuesto General de lmportacion. $31119000 10049 S15283 $31,34283
lmpuesto al Valor Agregado. $14,97120 10049 $7335 $15,04455

A la fecha de ernisi6n de la presente resoluci6n, resulta un lrnpuesto Ceneral de lrnpOrtaci6n

actualizado por la cantidad de$31,342.83M.N.(Son:Treinta y Un M‖ 丁rescientos Cuarenta y Dos,
Ciento Noventa Pesos 83/100 Moneda Nacional)i aSi COmo un lrnpuesto al Valor AgregadO
actualizado por la cantidad de$15,044.55M.N.(Son:Quince Mil Cuarenta y Cuatro Pesos 55/100
Moneda Nacional)i pOr10 que su monto se debera actualizar hasta la fecha en que sean pagados
totalrnente

Recargos.

OCTAVO.… En virtud de que el contttbuyente el C Ca‖ os Abel Garcia Alvarez,om社 i6pagar las
contribuciones antes liquidadas,se procede a deterrninar elimporte de los recargos, pOr concepto
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

de indemnizacion al Fisco Federal por la falta de pago oportuno, con fundamento en el artlculo 21,

del Codigo Fiscal de la Federacion vigente, los cuales se presentan calculados sobre las

contribucibnes omitidas actualizadas determinadas, por las diferentes tasas mensuales de recargos

vigentes en cada uno de los meses transcurridos desde el mes del embargo precautorio abril de

zdl1, hasta la fecha de la presente liquidacion, es decir, del periodo comprendido del 13 de abril de

2016 (fecha en la que empezaron a generarse de conformidad con el articulo 56, primer p6rrafo,

fraccion lV, inciso b, de la Ley Aduanera vigente) al 14 de octubre de 2016, de donde resulta seis

meses y una fracci6n de mes de un dia; y se calcular6n aplicando al monto de las contribuciones

omitidas actualizadas, la tasa acumulada que resulta de sumar las aplicables para cada uno de los

meses, o fracci6n de ellos, transcurridos desde la fecha de causacion de dichas contribuciones

hasta la fecha de emision de la presente resoluci6n liquidatoria.

La tasa de recargos para cada uno de los meses en mora es la que resulta de incrementar en 50%

a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Union, misma que se considerard hasta la

cent6sima y, en su caso, se ajustard a la cent6sima inmediata superior cuando el digito de la
mil6simaseaigual omayora5ycuandoseamenora5semantendrdlatasaalacent6simaque
haya resultado; y toda vez que el Congreso de la Union, en la Ley de Ingresos de la Federacion
paia el Ejercicio Fiscal 2016, fijo en su articulo 8, fracci6n l, la tasa del 0.75 por ciento (75%),
mensual sobre saldos insolutos, la que incrementada en un 50%, da como resultado una tasa

mensual de 1.125%,de la que se observa que el digito de la mil6sima es igual a 5, por lotanto se

ajusta a la cent6sima inmediata superior para que la tasa de recargos mensual quede en 1.13o/o

mensual.

Anterior determinacion que se corona con el contenido de las Regla 2.1.23, de la Resolucion
Miscel6nea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de diciembre de

2015, misma que resulta del siguiente contenido:

2.1 .23. Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 21 del CFF y con base en la tasa de recargos mensual

establecida en el articulo 8, fraccion I de la LlF, la tasa mensual de recargos por mora aplicable en el ejercicio

fiscal de 2016 es de 1.13%.

Para el caso que nos ocupa, resulta una tasa acumulada de los recargos del 7.917o, misma que

resulta de sumar la tasa aplicable en el periodo comprendido del 13 de abril de 2016 al 14 de

octubre de 2016; conform e al razonamiento descrito en los pdrrafos que anteceden, y que se

detallada de la siguiente forma:

Total de recargos aplicables por 6 meses y una fracci6n de 1 dia: 7.91%

C10NCEPTO !mplい oStlllACtu‐ ali21d0
ITasa‐ do■

ROcaralo●

lⅢ pO■
9‐ 01

ROcardosi

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

$31,34283 791% $2,47921

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

$15,04455 791% $1,19002

``La presente informaci6n se encuentra clas ficada comO reservada de confo「 midad con el artiCulo 1 4,fraCc16n ll de la tey de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P`blica Gubernamental,en correlaci6n con el articulo 69 del C6dlgo Fiscal de la Federac16n"
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A la fecha de emision de la presente resoluci6n, resulta un importe en Recargos del lmpuestoGeneral de lmportacion por la cantidad de $2,479.21 M.N. (Son: Dos Mil, Cuatrocientos Seienta yNueve pesos 211100 Moneda Nacional); asi como un lmporte en Recargos del lmpuesto al ValorAgregado por la cantidad de $1 ,'lgo.o2 M.N. (Son: Un Mil, Ciento Noveita pesos o2l1oo MonedaNacional); por lo tanto los recargos se deberin seguir calculando hasta el pago total del cr6ditofiscal.

Resumen del cr6dito fiscal.

En resumen, resulta un cr6dito fiscal a cargo del c. Carlos Abel Garcia Alvarez, en cantidad de
$93,722-61 M.N. (Son: Noventa y Tres Mil, 

-Setecientos 
Veintid6s pesos 61l1OO Moneda Nacionat),

determinado con base en las facultades establecidas en el articulo 144, primer pilrrafo, fracciones
XV y XVl, de la Ley Aduanera vigente, asi como en las dem5s disposiciones legaies que se invocan
en la presente resoluci6n para su determinaci6n; el cual se integra como sigue:

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacirin Aduanera

,OTALII=LII‐Rl10,+6111110AL
CONCEPTO :MPORTE
1.- lmpuesto General de lmportacion omitido actuatizaOo $ 31,34283

2.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado: $ 15,04455

3.- Multa por introducci6n de mercancia -vehiculo usaOo- protrinioa
(Articulos 176, fracci6n llly 178, fraccion lll, de la LeyAduanera). $ 43,66600

4.- Recargos por omisi6n del lmpuesto General de lmportacion: $ 2,47921

5.- Recargos por omisi6n del lmpuesto al Valor Agregado: $ 1,19002

TOTAL DEL CREDITO FiSCAL ｅ
ψ 93.722.61

Por otro lado, resulta un cr6dito fiscal a cargo del C. Victor Antonio Amador Avil6s, en su cardcter
de adquiriente de la mercancia en el acto de comprobaci6n, que le atribuye una responsabilidad
directa de la multa determinada en cantidad de $43,666.00 M.N. (Cuarenta y Tres Mil, Seiscientos
Sesenta y Seis pesos 00/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en el considerando
PRIMERO, de esta resoluci6n, y de conformidad con el articulo 179, de la Ley Aduanera, en
relaci6n con el articulo 178,fraccion lll, de la misma Ley.

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Analizadas las pruebas y dem6s constancias que obran en el expediente del
Procedimiento Administrativo en el que se act0a, se determina fincar un Cr6dito Fiscal a cargo del
G. Garlos Abel Garcia Alvarez, como responsable directo, por la cantidad $93,722.61M.N.-(Son:
Noventa y Tres Mil, Setecientos Veintid6s pesos 61/{OO 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:

‐■■■■■■|‐■■■IT,T■●||, 「ヽ,「ⅢⅢ101■‐■■||‐‐■■■■■|‐|||||・Lapresettembrmad6nseencuettradaJlcadacomoreseⅣ adadel:11器退冦濡:|:|∬膳8:岳£鷺留:』亀早島」:詰inspaЮ
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'1.- lmpuesto General de lmportacion omitido actualizado:

2.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado:

3.- Multa por introducci6n de mercancla -vehiculo usado- prohibida

(Articulos 176, fraccion lll y 178, fracci6n lll, de la LeyAduanera).

4.- Recargos por omision del lmpuesto General de lmportacion:

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

TOTAL DEL CREOITO FISCAL:

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

lMPORTE
$

$

31,34283

15,04455

43,66600

2,47921

1,19002

93,722.61

＄

　

　

＄

SEGUNDO.- Analizadas las pruebas y dem6s constancias que obran en el expediente del

procedimiento Administrativo en Materii Aduanera, se determina un cr6dito fiscal a cargo del C.

Victor Antonio Amador Avil6s, como responsable directo de la multa, en cantidad de $43,666.00

M.N. (cuarenta y Tres Mil, Seiscientos desenta y Seis pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo

establecido en et considerando PRIMERO, en relaci6n con los considerandos CUARTO y QUINTO

de esta resolucion.

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

omitidas actualizadas, deber6n sLr enterados en la Direcci6n de lngresos de la Secretaria de

Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en los formatos que para

el efecto expida dicha dependencia, dentro de los 30 (treinta) dias hSbiles siguientes a aqu6l en que

haya surtido efectos la notificacion de la presente Resoluci6n, de conformidad con el articulo 65 del

Codigo Fiscal de la Federaci6n vigente.

Se le entera, que si paga el cr6dito fiscal aqui determinado, dentro del plazo sefralado en la
disposicion tegal que enseguida se invoca, tendr6 derecho a la disminuci6n en un 20o/o de la Multa

poi t. comisi6n de la infralci6n relacionada con la importacion, determinada en el considerando

bunnro de la presente resoluci6n, de conformidad con lo previsto en el articulo 199, primer

p6rrafo, fraccion il, de la Ley Aduanera vigente, sin necesidad de que esta Autoridad que la impuso

dicte una nueva resoluci6n.

CUARTO.- Las contribuciones liquidadas se encuentran actualizadas hasta.la fecha de emision de

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

mismas se deberdn seguir actualizando hasta que se efect0e el pago total, conforme lo prescribe el

articulo 21 , primer pdrrifo, en relacion con los artlculos 17 -A y 20 Bis, todos del C6digo Fiscal de la

Federacion.

eUlNTO.- Los recargos por concepto de indemnizacion al Fisco Federal por la falta de pago

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

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

2016, hasta la fecha de la presente liquidacion (periodo comprendido del 13 de abril de 2016 al 14

de octubre de 2016), por lo que se deber6n calcular los recargos que se sigan generando hasta el
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Subsecretaria de Finanzas
Direccir6n de Fiscalizacirin Aduanera

pago total del cr6dito fiscal que aqui se deterrnina,cOn fundamento en el articulo 21,primer y quinto

parrafOs,del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente

SEXTO.‐ Cuando las rnultas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el articulo 65,del C6digO

Fiscal de la Federaci6n vigente,el rnonto de las mismas se actualizara desde el rnes en que debi6

hacerse al pago y hasta que el mismo se efectue en 10s t6rrninos del articulo 5,primer parrafO,de la

Ley Aduanera vigente, en relaci6n con 10s articulos 17-A y 70, segundo parrafO, del C6digo
lnvocado

SEPTIMO.‐ La mercancia de procedencia extraniera, relacionada en el casO nttmero l, del
lnventario fisico deta‖ ado en el resultando ‖| la presente Resoluci6n, y descrita tambiё n en el
Dictamen T6cnico de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana,de fecha 13 de rnayO de 2016,

consignado en el considerando sEGtJN[)○ , consistente en el vehiculo para el transporte de
personas,rnarca HONDA,mode10 2000,tipo sedan,Linea CIヽ /lc,sin placas de circulaci6n,serie o
nttmero de identificaci6n vehicular: 2HGEJ6610YH579215, color grisi pasa a propiedad del Fisco
Federal de conforrnidad con io establecido en el articulo 1 83-A, primer parrafO, fracci6n ‖|, en
relaci6n con el articulo 1 76, primer parrafO,fracciones l‖ y X de la Ley Aduanera vigente, por lo
resuelto en el considerando SEXTO del presente fa‖o adrninistrativo.

OCTAVO.‥ Asirnismo queda enterado,que podra Optar por impugnar esta resoluci6n a trav6s del
recurso de revocaci6n,de conforrnidad con lo que establece el articulo l1 6,del C6digo Fiscal de la

Federaci6n en vi9or, ante la Procuraduria Fiscal de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del

Estado de Baia California Sur, o ante la autoridad que em忙 i6 o eiecut6 el presente acto
adrninistrativo, dentro del plazo de treinta dias habiles sigulentes a aquё l en que haya surtido
efectos la notificaci6n de esta resoluci6n, segttn lo previsto en el articulo 121 del nlismo
ordenarniento juridico

O bien, en t6rrninos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federaci6n en cita, promover
directamente, ante la Sala Regional competente del 丁ribunal Federal de Justlcia Fiscal y
Adnlinistratival el Juicio Contencioso Adrninistrativo Federal en la via Sumaria,dentro del plazo de

quince dias habiles siguientes a aquё l en que haya surtido efectos la notificaci6n de esta resoluci6n,

de conforrnidad con lo previsto en el 口ltirno parrafO del articulo 58-2 de la Ley Federal de
Procedirniento Contencioso Adrninistrativo,tratandOse de alguna de ias rnaterias a que se refiere el

mencionado articulo del citado ordenarniento legal,y slempre que la cuantia del asunto no exceda a
quince veces el salario rninirno general vigente en el Distrito Federal elevado al ano al dia 14 de

octubre de 2016(fecha de ernisi6n de la presente resoluci6n),equiValente a$399,894.00M.N.(Son:
Trescientos Noventa y Nueve Mil,Ochocientos Noventa y Cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional),
cantidad estimada a la fecha de este oficio

NC)VENO.…  Finalrnente, se inforrna que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos
contemplados en las fracciones del pen口 ltirno parrafO del articulo 69, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n, el Servicio de Adrllinistrac16n ttributaria, publicara en su pagina de lnternet

(WWW Satqob.mx)su nombre,denonlinaci6n social o raz6n social y su clave del Registro Federal de
Contribuyentes, lo anterior de conforrnidad con lo establecido en el 白ltirno pう rrafo del citado
precepto legal En caso de estarinconforrlne con la mencionada pub‖ caci6n podra llevar a cabo el
procedirniento de aclaraci6n previstO en las reglas de caracter general correspondientes, a trav6s

dei cual podra aportar pruebas que a su derecho convenga.
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DECIMO.- Notifiquese al C. Victor Antonio Amador Avil6s personalmente o por correo certificado

con acuse de recibo de conformid3d con los articulos 134, fracci6n l, 135, 136 y 137, del Codigo

Fiscal de la Federaci6n.

DECIMO PRIMERO.- Notifiquese por estrados al G. carlos Abel Garcia Alvarez, la presente

resolucion; haci6ndole efectivo el apercibimiento de notificaci6n por estrados, contenido y hecho de

su conocimiento mediante el oficio n0mero SFyA/SSFlDFN428l2016 de fecha 21 de abril de 2016,

resefrado en el resultando Vlll, de la presente resoluci6n, por no haber sefralado domicilio para oir y

recibir notificaciones dentro de la circunscripci6n territorial de esta autoridad; y en los t6rminos del

articulo 150, p6rrafo cuarto, de la Ley Aduanera, en relaci6n con el artlculo 139 del Codigo Fiscal de

la Federacion y Regla 2.1s.3, de la Resoluci6n Miscel6nea Fiscal para2016, publicada en el Diario

Oficial de la Federjcion de fecha 23 de diciembre de 2015; fij6ndose por quince dias h6biles la

presente resoluci6n, en un sitio abierto al p0blico de las oficinas de esta Direcci6n, y ademds

public6ndola durante ese mismo plazo en la pigina oficial de Internet del Gobierno del Estado de
'Baja 

California Sur, en el Sector correspondiente de la.."secretaria de Finanzas y Administraci6n",

"tiamites y Servicios", "Tramites", "Pagos en linea", "Notificaciones Fiscales y Aduaneras",
,,Notificaciohes por Estrados", de la "DireciiOn Oe Fiscalizaci6n Aduanera"; mismo plazo que contard

a partir del dia hdbil siguiente a aqu6l en que el acto administrativo que se notifica sea fijado y

puOlicado, teni6ndose como fecha de notificacion la del d6cimo sexto dia h6bil contado a partir del

dia hdrbil siguiente a aqu6l en el que se hubiera fijado y publicado el documento que lo contiene,

momento en el cual se tendr6 por hecha la notificacion.

En su oportunidad, envlese a la Direcci6n de Control de Creditos y Cobranza Coactiva de la

Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para que,

en su caso, proceda a e.lercer el Procedimiento Administrativo de Ejecuci6n, tendiente al cobro del

Credito Fiscal que se determina en la presente resoluci6n. Cfmplase.-
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Lic.Jos6 Fabian
Director de F

Subsecretaria de Finanzas
Direccitf n de Fiscalizaci6n Aduanera

Hern6ndez.
Aduanera.
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・La presente info「 mac16n se encuentra clasincada cOmo reservada de conformidad con el articulo 14,fracciOn ll de la Ley de Transparencia y

Acceso a la informaci6n Pttb‖ ca Gubernamental,en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n・
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