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Subsecretaria de Finanzas
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SECRETA負 :ム 議Fド :olANこAS
Y AD輔 :協 ISIttCil腱

DlRECCiON DE F:3CAL2AC10N

〕ITUACION FISCAL EN MA頭避遺醸螺酸風GoMERCIOACTO ADMINISTRATiVO:“ SE DETERMINA SU〔
EXTERIOR'.

CONSTANCIA DE PUBLICACION EN PACIruE ELECTRONICA Y FIJACION POR ESTRADOS

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 14:40 horas (catorce horas con cuarenta
minutos) del dia 06 de marzo de 2017, estando constituido en las instalaciones de la Direcci6n de
Fiscalizaci6n Aduanera, de la Secretarfa de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de
Baja California Sur, ubicada en lsabel la Cat6lica, esquina lgnacio Allende, Altos, Colonia Centro,
C.P. 23000, la Paz, Baja California Sur, el C. lrving Antonio Castro Ramlrez, Auditor adscrito a la
Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien actria
con constancia de identificacion n0mero BCS/SFyA/SSF/DFA/A-00412017, con filiacion
CAR1871019258, contenida en el oficio n0mero SFyfuSSF/DFN22212017, de fecha 1 de marzo de
2017 , firmada autografamente por el Licenciado Arturo Juli6n Calder6n Valenzuela, en suplencia por
ausencia de Director de Fiscalizacion Aduanera, de la Secretaria de Finanzas y Administracion del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, con fundamento en los articulos 13 y 14, de la Ley de
Coordinacion Fiscal; Cl6usulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fraccion Vl, inciso d), TERCERA,
CUARTA, primero, segundo y cuarto pdrrafos, OCTAVA, primer p6rrafo, fracci6n l, inciso d) y
NOVENA, primer plrrafo, del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Prjblico, 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; Cldusula Segunda, primer p6rrafo, fracci6n I y Tercera, fracci6n l, delAnexo 8 del
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno
Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Priblico y el Gobierno del Estado de
Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 26 de septiembre de 2016, asi
como en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de noviembre de
2016; y en los articulos 1,2, 3, 4,8, plrrafos primero y tercero, 14, 15,16, primer p6rrafo, fracci6n ll,
18, 22, primer p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS pRIMERO y
SEXTO, de la Ley Org6nica de la Administraci6n Publica del Estado de Baja California Sur vigente;
articulos 9, 0ltimo pdrrafo, 11, parrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y
fltimo p6rrafo y 12, primer p6rrafo, del Codigo Fiscal del Estado y Municipios del Estado Oe eiii
California Survigente;1,2,3 pdrrafos primero y segundo,4 pdrrafos primeio, fracci6n ll, inciso d) y
segundo,5 pdrrafos primero y segundo, 13 primer p6rrafo, fraccionesXl y XXll, 23, primer pitrrato,
fracciones lll, lv, v, vl, vll, vtll, lx, x, xr, xil, xrv, xvl, xtx, xxlx, xxxl, xxxvr y xllli y 24, parrafos
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Gobierno del Estado de Baja California
Sur

Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizacion Aduanera

primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n
del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, el 08 de diciembre de 2015; documento de identificacion en el cual
aparece la fotografia, el nombre y la firma autografa del suscrito, su cargo de auditor y su adscripci6n
a la Direccion de FiscalizacionAduanera de referencia, con vigencia del 1 de marzo de 2017 al 30 de
junio de 2017, misma constancia que lo faculta para notificar los actos relacionados con el ejercicio
de las facultades de la citada Direccion; con el objeto de hacer constar que con esta fecha en
que se actfia, se fija en el Estrado, ubicado en el exterior de la oficina que ocupa esta Direcci6n,
sitio abierto al pfblico, y ademds se publica en la p6gina oficial de Internet del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, en el sector correspondiente de la "Secretaria de Finanzas y Administraci6n",
"Tramites y Servicios", "Pagos en Linea" "Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por
Estrados", de la "Direccion de Fiscalizacion Aduanera"; ambas formas, por un plazo de quince dias
hSbiles, el oficio n0mero SFyA/SSFlDFN126l2O'17 de fecha 7 de febrero de 2017, que contiene la
resolucion mediante la cual "Se determina su situaci6n fiscal en materia de comercio exterior";
con fundamento en lo dispuesto en los articulos 38, '134, fracci6n lll y 139, del Codigo Fiscal de la
Federaci6n y 150, cuarto p5rrafo de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes, de
conformidad con las disposiciones legales que en el mismo se citan; dicho plazo de quince dias que
contara a partir del dia hdbil siguiente a aquel en que se publica en la p6gina electr6nica y se fija en
el Estrado: los originales digitalizados de dichos actos, y de esta constancia

En el computo del plazo de quince dias en comento, correr6n los dias 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17,

21,22,23,24,27 y 28 de marzo de2017; no cont6ndose los dias 11,12, 18, 19, 25y 26 de marzo
de2017',por tratarse de s6bados y domingos, asi como el dia 20 de marzo, en conmemoraci6n del
21 de marzo, por tratarse del natalicio de Benito JuArez.-----

Por lo tanto se tendr6 como fecha de notificacion el 29 de marzo de 2O17, que corresponde al

d6cimo sexto dia contado a partir del dia siguiente a aquel en que se fija y publica la resolucion en
comento.――‐―――――――̈ ―̈―̈

Ca‖ e lsabel La Cat61ica esquina lgnaclo AIlende,colonia Centro,メ lヽtos,C P 23000,La Paz,B C S Tei6fonos:Conmutador 612 12 39400
Extensiones 05122 y o5021
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_ Subsecretaria de Finanzas
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Acto.- se determina su situaci6n fiscar en materia de comercio exterior.
ACUERDO DE NOTIFICACION POR ESTRADOS

En la ciudad de La Paz' Baja california sur, siendo ras 13:s0 horas der dia 6 de marz o de 2017,resultando q'"^^l:^ j'u 'nosrole 
efectuar ra- notificacion- plri-on", der oficio n'merosFyA/ssF/DFN126/2017 ie rJtrt"l oe reoieio oe'iotz, a trav6s oer'c-rli,,se determina su situaci6nfiscal en materia oe comertio !"i"rior', oerivalo-"i" ra orden 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur

Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera
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Atentamente.
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

duanera

C. FRANCISCO EDUARDO DELGADO CEJA.
Domicilio particular y sefralado para oir y
recibir notificaciones: Calle Mineral San
Luciano, sin n0mero, Barrio El Retiro, Codigo
Postal 23920, Muleg6, Baja California Sur.

ASUNTO:CONSTANCIA
DOCUMENttAR LA NO
CONTR:BUYENTE.
OFf Cf O: SFyA/SSF IDF Al 1

EXP.:   CPA0300036ノ 1%EcRE踊
亀尋ムOt F!鍵AH=AS

DR識機製囃疑歯:。N

En la ciudad de Santa Rosalia,Mulege,Bala Calrornia sur,siendo las 14:35(Ca耐無鍼鱈総御 n Treinta y
Cinco minutos)del dia 28 de febrero de 2017,el C.lrving Antonio Castro Rarrlirez,Audlor adscHto a la

Dlrecci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Adrninistraci6n del(3obierno del
Estado de Baia CalrOrnia Sur,me constluilegalmente en Ca‖ e Mineral San Luciano,sin n口mero,Barrio EI
Retiro,C6digo Posta1 23920,Mulegё ,Baia CallfOrnia Sur,para hacer constarlos siguientes hechos:― ――――‐――

Qug en cumplimiento al acto administrativo consistente en la resolucion definitiva mediante la cual "Se
determina su situaci6n fiscal en materia de comercio exterior", contenida en el oficio numero
SFyA/SSF/DFN12612017 de fecha 7 de febrero de 2017, dirigido al contribuyente C. Francisco Eduardo
Delgado Ceja, suscrito por el Lic. Jos6 Fabi6n Postlethwaite Hern6ndez, en su cardcter de Director de
Fiscalizaci6n Aduanera, me constitui en Calle Mineral San Luciano, sin n0mero, Barrio El Retiro, Codigo
Postal 23920, Muleg6, Baja California Sur, y cercior6ndome de que me encontraba en la Calle Mineral San
Luciano, lo que es correcto por constatarlo en nomenclatura oficial colocada en la Calle Mineral San
Luciano que hace esquina con Calle Heroico Colegio Militar, en color blanco con azul.--

Hecho lo anterior, procedf a recorrer la Calle Mineral San Luciano, por lo tanto me dirigi a buscar alguna
persona con la finalidad de poder solicitar informaci6n para poder localizar al destinatario sefralado en el
oficio a notificar, siendo este el contribuyente C. Francisco Eduardo Delgado Ceja; por lo que al llegar a un
establecimiento de color blanco con una franja delgada en color naranja, con el giro de tienda de
abarrotes, apersondndose una persona del sexo femenino, quien dijo llamarse Blanca Guti6rrez, la cual
me ratifica adem6s, que la calle donde me encuentro corresponde a la Calle Mineral San Luciano, Barrio
El Retiro, C6digo Postal 23920, Mulege, Baja Galifornia Sur, en ese mismo acto solicit6 ala C. Blanca
Guti6rrez se identificara manifestando que no era su deseo presentar alguna identificacion, por lo que
procedo a describir su media filiaci6n, persona del sexo femenino, quien tiene una estatura
aproximadamente de 1.60 mts de estatura, de compleci6n robusta, piel moreno claro, pelo castafio, de
aproximadamente 45 afros, quien manifest6 que podia poner como su domicilio el de Calle Mineral San
Luciano, Barrio El Retiro, Codigo Postal 23920, Mulege, Baja California Sur, y a quien al cuestionarle que
si conocia al C. Francisco Eduardo Delgado Ceja, por lo que manifesto que no sabe qui6n sea dicha
persona.---

Asi mismo el suscrito Auditor, me dirigi a hacia el norte de la Calle Mineral San Luciano, encontr6ndome
con un establecimiento, con giro de taller mec6nico, que se encuentra sobre la Calle Mineral San Luciano
esquina con Capitdn Riberol, apersondndose una persona del sexo masculino el cual dijo tener el nombre
de Gregorio S6nchez M6rquez, quien dijo ser empleado del establecimiento, a quien al cuestionarle si
conocia al C. Francisco Eduardo Delgado Ceja, manifest6 que no conoce a dicha persona, asimismo al
cuestionarle si podia identificarse, manifest6 que no era su deseo identificarse; a lo que procedi a describir
su media filiacion, persona del sexo masculino, quien tiene una estatura aproximadamente de 1.70 mts de
estatura, de compleci6n delgada, piel morena, pelo negro, de aproximadamente 2g aflos.---

Personas anteriores quienes me atendierOn, ante a quienes me identifiquё  con cOnstancia numer。
BCS/SFyA/SSF/DFA/A-004/2017,contenida en el oiciO nttmero sFyA/SSF/DFA/004/2017 de fecha 01 de
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鰊
憚

雛量麟農 輩薦瓶多瀞醸羹麒‡藁 艤碧鉤
｀
ふ舞Gな舞T八 舞:ム 職嚇舞:購 A璃蒸ムー3

VAの間:詢 ISTttAC,0法
Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizaci6n

Aduanera

enero de 2017, con vigencia de su fecha de expedicion al 30 de junio de 2017, documento que me
acredita como facultado para llevar a cabo la presente diligencia de notificaci6n, en la cual aparece mi
fotografia, el sello de la Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera en cita, asi como nombre y firma del suscrito,
firmada aut6grafamente el Lic. Jos6 Fabi6n Postlethwaite Hern6ndez, Director de Fiscalizaci6n
Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur,
emitida con fundamento en los articulos 13 y 14, de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cl6usulas SEGUNDA,
primer p6rrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuarto pdrrafos, OCTAVA,
primer plrrafo, fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer pdrrafo, del Convenio de Colaboraci6n
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la
Secretaria de Hacienda y Cr6dito Priblico, y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el
Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015 y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de
Baja California Sur numero 47, el 20 de agosto de 2015; Cl6usula Segunda, primer p6rrafo, fraccion I y
Tercera, fracci6n l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Priblico y,el
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 26 de
septiembre de 2016, asi como en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20
de noviembre de 2016; y en los articulos 1, 2,3, 4, 8, p6rrafos primero y tercero, 14, 15, 16, primer pdrrafo,
fracci6n ll, 18,22,primer pdrrafo, fraccionesXlX, XX, XXl, XXVI yXLVlll, yTRANSITORIOS PRIMEROy
SEXTO, de la Ley Orgdnica de la Administracion P0blica del Estado de Baja California Sur vigente;
articulos 9, 0ltimo pArrafo, 11, plrrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y 0ltimo
p6rrafo y 12, primer p6rrafo, del Codigo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur
vigente; 1 , 2, 3 p6rrafos primero y segundo, 4 pdrrafos primero, fracci6n ll, inciso d) y segundo, 5 p6rrafos
primero y segundo, 13 primer pfirrato, fracciones Xl y XXll, 23, primer pdrrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll,
Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y Xllll y 24, pArrafos primero, segundo y tercero, del
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 08 de
diciembre de 2015; misma constancia que contiene la fotografia que corresponde a los rasgos flsicos, asi
como firma aut6grafa del suscrito, la cual fue devuelta a su portador, sin manifestar objeci6n alguna.---------

No habiendo mds hechos que hacerconstar, se cierra la presente constancia de hechos a las 15:10 horas
del dia 28 de febrero de 2017, firmando al margen o calce cada una de sus fojas y al final del presente;
para dar cuenta al C. Director de Fiscalizaci6n Aduanera
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Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizacion

C. FRANCISCO EDUARDO DELGADO CEJA.
Domicilio particular y sefralado para oir y
recibir notificaciones: Calle Mineral San
Luciano, sin n0mero, Barrio El Retiro, Codigo
Postal 23920, Muleg6, Baja California Sur.

ASUN丁 0:CONSTANCIA
DOCUMENTAR LA NO L
CONTRIBUYENTE.
OFiC10:SFyArSSF′ DFA′ 1

EXP.:  CPA0300036′ 16

En la ciudad de Santa Rosalia, Mulege, Baja California Sur, siendo las 10:30*,l,0miahOmaSothn treinta
minutos)deldia ol de marzo de 2017,el C.IⅣ ing Antonio Castro Ramirez,Audl%麟臨 場ρ ireCCi6n
de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Bala

California Sur, me constitui legalmente en Calle Mineral San Luciano, sin n0mero, Barrio El Retiro, Codigo
Postal 23920, Muleg6, Baja California Sur, para hacer constar los siguientes hechos: -------------

Que en cumplimiento al acto administrativo consistente en la resolucion definitiva mediante la cual "Se
determina su situaci6n fiscal en materia de comercio exterior", contenido en el oficio n0mero
SFyA/SSF/DFA/12612017 de fecha 7 de febrero de 2016, dirigido al contribuyente C. Francisco Eduardo
Delgado Ceja, suscrito por el Lic. Jos6 Fabi6n Postlethwaite Hern6ndez, en su car5cter de Director de
Fiscalizaci6n Aduanera, me constitui en Calle Mineral San Luciano, sin n0mero, Barrio El Retiro, C6digo
Postal 23920, Muleg6, Baja California Sur, y cerciordndome de que me encontraba en la Calle Mineral Sin
Luciano, lo que es correcto por constatarlo en nomenclatura oficial colocada en Calle Mineral San Luciano
que hace esquina con Calle Heroico Colegio Militar, en color blanco con azul.--

Hecho lo anterior, procedi a recorrer la Calle Mineral San Luciano, por lo tanto me dirigi a buscar alguna
persona con la finalidad de poder solicitar informaci6n para poder localizar al destinatario sefralado en el
oficio a notificar, siendo este el contribuyente C. Francisco Eduardo Delgado Ceja; por lo que al llegar a
una casa habitaci6n.de color verde, sin numero, apersondndose una persona del sexo masculino, quien
dijo llamarse Juan Alvarez Rodriguez, el cual me ratifica ademds, que la calle donde me encuentro
corresponde a la Calle Mineral San Luciano, en ese mismo acto solicit6 al C. Juan Alvarez Rodriguez, se
identificara manifestando que no era su deseo presentar alguna identificacion, por lo que procedo a
describir su media filiaci6n, persona del sexo masculino, quien tiene una estatura aproximadamente de
1.80 mts de estatura, de compleci6n delgada, piel moreno, pelo negro, de aproximadamente 35 afros,
quien manifesto que podia poner como su domicilio el de Calle Mineral San Luciano, Barrio El Retiro,
Codigo Postal 23920, Muleg6, Baja California Sur, y a quien al cuestionarle que si conocia al C. Francisco
Eduardo Delgado ceja, manifesto que no sabe qui6n sea dicha persona.---

Asi mismo el suscrito Auditor, me dirigi a hacia el sur de la Calle Mineral San Luciano, encontr6ndome con
una casa en color blanco, sin n0mero que se encuentra sobre la Calle Mineral San Luciano,
apersondndose una persona del sexo masculino el cual dijo tener el nombre de Rafael Manriquez Rivera,
a quien al cuestionarle si conocia al C. Francisco Eduardo Delgado Ceja, manifest6 que no conoce a dicha
persona, asimismo al cuestionarle si podia identificarse, manifesto que no era su deseo identificarse; a lo
que procedi a describir su media filiacion, persona del sexo masculino, quien tiene una estatura
aproxlmadamente de 1.70 mts de estatura, de complecion delgada, piel blanca, pelo castaffo, de
aproximadamente 32 affos.--

Personas anteriores quienes me atendieron, ante a quienes me identifiqu6 con constancia n0mero
BCS/SFyA/SSF/DFA/A-00412017, contenida en el oficio nrjmero SFyA/SSF/DFA/004 t2017 de fecha 01 de
enero de 2017, con vigencia de su fecha de expedici6n al 30 de junio de 2017, documento que me
acredita como facultado para llevar a cabo la presente diligencia de notificacion, en la cual aparece mi
fotografia, el sello de la Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera en cita, asi como nombre y firma del suscrito,
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacion

Aduanera

firmada aut6grafamente el Lic. Jos6 Fabi6n Postlethwaite Hernindez, Director de Fiscalizaci6n
Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur,
emitida con fundamento en los articulos 13 y 14, de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; ClSusulas SEGUNDA,
primer p6rrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuarto p6rrafos, OCTAVA,
primer pdrrafo, fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer p6rrafo, 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 Federacion el 23 de julio de 2015 y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de
Baja California Sur n0mero 47, el 20 de agosto de 2015; Cldusula Segunda, primer p5rrafo, fraccion ly
Tercera, fracci6n l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal,

celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito P0blico y el

Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 26 de

septiembre de 2016, asi como en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20
de noviembre de 2016; y en los articulos 1 , 2,3, 4, 8, p6rrafos primero y tercero, 14, 15, 16, primer p6rrafo,

fraccion f l, 18, 22, primer p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLV|ll, y TRANSITORIOS PRIMERO y

SEXTO, de la Ley Orgdnica de la Administracion P0blica del Estado de Baja California Sur vigente;
articulos 9, riltimo plrrafo, 11, pArrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y 0ltimo
p6rrafo y 12, primer pSrrafo, del Codigo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur
vigente; 1 , 2, 3 p6rrafos primero y segundo, 4 p5rrafos primero, fraccion ll, inciso d) y segundo, 5 p6rrafos
primero y segundo, 13 primer pdrrafo, fracciones Xl y XXll, 23, primer pdrrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll,
Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24, plrrafos primero, segundo y tercero, del
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 08 de
diciembre de 2015; misma constancia que contiene la fotografia que corresponde a los rasgos fisicos, asi
como firma autografa del suscrito, la cual fue devuelta a su portador, sin manifestar objecion alguna.--------

No habiendo m6s hechos que hacer constar, se cierra la presente constancia de hechos a las 11:35 horas
del dia 01 de marzo de 2017, firmando al margen o calce cada una de sus fojas y al final del presente;
para dar cuenta al C. Director de Fiscalizacion Aduanera

41iEA3

Piryina2



蝙藁癬轟 鐘ゑ臨鵞夢鬱購薇薔鷹 懲靱鸞
海涯C織盤TA錦 :A静 露 ″′機Aむ群A幕

∵ム静類(無 1な ‖鶏AC)1争 持
Gobierno del Estado de Baja Galifornia Sur

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio Nttm.SFyAノSSF′DFA′ 126′2017
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Asunto:Se determina su situaciOn fiscal en materia de comercio exterior

LaPaz, Baja California Sur, a7 de febrero de2017.
"2017, Aito del centenario de la constituci6n politica de los Estados Unidos Mexicanos,,.

C. Francisco Eduardo Delgado Ceja
(Responsable directo de contribuciones, multa y
accesorios.)
Domicilio particular y sefralado para oir y recibir
notificaciones: Calle Mineral San Luciano, Sin
numero, Barrio El Retiro, Codigo postal 23920,
Muleg6, Baja California Sur.

Esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Baja California Sur; con fundamento en los Artiiulos 14 y 16 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;120, de la Constitucion politica del Estado
Libre y Soberano, de Baja California Sur; 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal vigente; en las
Cldusulas SEGUNDA, primer pdrrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll, TERCERA, CUAR-TA, parrafos
primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracciones l, incisos b) y d) y il, inciso a) y NOVENA, p6rrafos
primero y sexto, fraccion l, inciso a), y TRANSITORIA TERbERA, del Convenio de Colaboracion
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la
Secretaria de Hacienda y Cr6dito Priblico y el Gobierno del Estado de Baja Caiiiornia Sur, el 16 dejunio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de jutio de 2015, asi como en el
Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 201S; Cl6usutas
Primera' primer pArrafo, fracciones l, ll, lll_y lV, Segunda, primerp6rrafo, fiacciones l, ll, lll, Vl, Vlll,lxt Xl y Xll y segundo pdrrafo, Tercera, fraccion t, det Anexo No. 8 al Convenio de Colaboracion
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la
Secretarla de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado
en el Diario Oficial de la Federaci6n el 26 de septiembre de 2016; asi como en et Boletin Oficial
antes citado de fecha 20 de noviembre de 2016; articulos 1,2,3,4,8, pitrrafos primero y tercero(que establece, "Las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercer6n sus atribuciones
dentro de la circunscripcion territorial del Estado de Baja California Sufi, 14, 15,16, primer p6rrafo,
fracci6n ll, 18, 22, primer p6rrafo, fracciones xlx, xx, xxl, xxvl y''XLVlll, y TRANSlroRlos
PRIMERO y SEXTO' de la Ley Orgdnica de la Administracion P0blica del Estado de Baja CaliforniaSur en vigor; articulos 9, 0ltimo p5rrafo, 11, pilrrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), y ultimop6rrafo y 12, primer p.arrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California
Sur, vigente; 2, 3, pdrrafos primero, que establece: "La Secretaria de Finanzas y Administraci6n ydemds autoridades que contenidas en el articulo 4 del presente Reglamento, tendr6n competencia
dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad con las atribuliones que se determinan en elpresente ordenamiento", y segundo, 4, primer pdrrafo, fraccion ll, inciso Oj y segundo p6rrafo, 5,
P?ft"fog primero y segundo, 13, fraccion:: XJ y XXll, 23, primer p6rrafo, fracciones lll, Vl, X, Xl, Xil,xlll' xvl, xlx, xx, xxll, xxlv, xxlx, xxxl, xkxlv, xxxvt, xxxtx y XLnt y 24, pArraro primero, y

"La presente informacion se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAcceso a la lnformaci6n Pfblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del c6digo Fiscal de la Federaci6n.,,caile rsaber ra cat6rica 2110, esquina rsnacio Arende, 
_::."JA:.THtrc;;.,130, 
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TRANSITOR10 SEXTO,del Reglamento lntenor de la Secretaria de Finanzas y Admlnistraci6n del
Gobiemo del Estado de Bala CalrOrnia Sur,publicado en el Boletin Oicial del Gobierno del Estado

de Bala california Sur,e18 de diciembre de 2015i asi como en los articulos l,2,fracciones ll,‖ lyV,

3,144,pttmer parrafO,fracciones‖ ,|‖ ,iV,V‖ ,X,Xl,XiV,XV,XVl,XV‖ y XXXV,146y153,de la

Ley Aduanera vigentel y l, 2,fracci6n l, 3,4, 5, 6, 38,42, primer parrafO, 63,68, 123y130, del

C6digo Fiscal de la Federaci6n en vi9o「 i procede a deterFninar su situaci6n fiscal en materia de

comercio exterior de conforrnidad con los siguientesi

鐵

RESULTANDOS.

f.- Con fecha 9 de octubre de 2016, el C. Ramon Zamarron Vel6zquez, auditor adscrito a la
Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, -conforme

se hizo constar en sendis 'Acta de verificacion de vehiculos de procedencia extranjera en tr6nsito',

iniciada a las 23:50 horas del 9 de octubre de 2016 y suspendida a las 00:15 horas del 10 de

octubre, y ,Acta de verificacion, embargo en su caso y notificacion del inicio del procedimiento

administrativo de vehiculos de procedencia extranjera, embargo precautorio en su caso y

notificaci6n del pAMA del vehiculo de procedencia extranjera en trdnsito', iniciada a las 00:45 horas

del 10 de octubre de2016 y cerrada a las 01:50 horas del mismo dia; en ejecuci6n de la orden de

verificacion de vehiculos de procedencia extranjera n0mero CW0300034116 contenida en el oficio

numero SFyA/DFA ls33l2}1o, oe fecha de 7 de octubre de 2016, emitida por el Lic. Jos6 Fabi6n
posilethwaite, en su cariicter Director de Fiscalizacion Aduanera de la Secretaria de Finanzas y

Administracion del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dirigida al C. Propietario, Conductor

y/o Tenedor del vehiculo de procedencia extranjera, con fundamento en los articulos 38, primer

parrato, fracci6n V y 42, primer pArrafo, fraccion Vl y segundo p6rrafo del Codigo Fiscal de la
Federacion vigente;-16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 120, de la

Constitucion politica del Estado libre y Soberano de Baja California Sur; 13 y 14 de la Ley de

Coordinacion Fiscal vigente; Cl6usula SEGUNDA, primer pdrrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll,

TERCERA, CUARTA, f6rrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracci6n l, inciso d) y NOVENA'

primer p6rrafo, y rnArustroRlA TERCERA, del convenio de colaboracion Administrativa en

Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de

Hacienda y Cr6dito pgblico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015'

publicado 
-en 

el Diario oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, asi como en el Boletin oficial

del Gobierno det Estado de Baja California Sur el 20 de agosto de 2015; Cl6usulas PRIMERA'

primer p6rrafo, fracciones l, ll, lliy lV, SEGUNDA, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll y Xll' y

TERCERA fracci6n l, del Anexo n0mero 8, al Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia

Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Credito P0blico y el Estado_de Baja

California Sur, publicado en el Diario oficial de la Federaci6n, el 26 de septiembre de 2016 y en el

Boletin oficiat det Gobierno de Estado de Baja california sur, el 20 de noviembre de 2016, en vigor

a partir del 27 de noviembre de 2Q16; articulos 1,2,3, 4, 8, pArrafos primero y tercero (que

establece, ,,Las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercer6n sus atribuciones

dentro de la circunscripcion territorial del Estado de Baja California Sur"), 14, 15,16' primer p6rrafo,

fraccion ll, 18, zz., primer p5rrafo, fracciones xlx, xx, xxl, xxvl y XLVlll, y TRANSITORIOS
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera
Oficio Num. SFyA/SSF IDF A112612017
Expediente: CPA0300036/16
R.F.C.:

PRIMERO y SEXTO, de la Ley Org6nica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California
Sur en vigor; articulos 9, tiltimo pdrrafo, 11, pArrafo primero, fraccion l, incisos b) y e) y rJrltimo
pArrafo y 12, primer plrrafo del Codigo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California
Sur, vigente; 1,2,3, pdrrafos primero (que establece, "La Secretaria de Finanzas y Administracion y
dem6s autoridades contenidas en el articulo 4 del presente Reglamento, tendr6n competencia
dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad con las atribuciones que se determinan en el
presente Ordenamiento.") y segundo, 4, primer p5rrafo, fracci6n ll, inciso d), y segundo p6rrafo, 5
p6rrafos primero y segundo, 13, fracciones Xl y XXll, 23, primer p6rrafo, fracciones-lll, lV, V, Vl, Vll,
Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIV, XXIX, 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 Surel 8 de diciembre de 2015; asi como en los articulos 2, fracciones ll y lll, 3,46, 52,60,
144, primer pdrrafo, fracciones ll, lll, lv, vll, x, xl, xll, xlv, xv, XVI y xxxv, 150, i51 , 152 y 15i, de
la Ley Aduanera vigente; vigentes y aplicables en la 6poca de su emision, practicaron la verificacion
del vehiculo de procedencia extranjera MARCA HYUNDA|, MoDELo 2006, Ttpo SEDAN, LTNEA
SONATA, SIN PLACAS DE CIRCULACION, NUMERO DE SERIE 5NPEU46F56H014551, COLOR
GRIS OSCURO, el cual se encontraba en poder del C. Francisco Eduardo Delgado Ceja, en su
cardcter de conductor y tenedor.

La orden de m6rito, fue dirigida al "C. Propietario, conductor y/o tenedor del vehiculo de procedencia
extranjera", a efecto de ejercer las facultades de comprobacion previstas medularmente en los
articulos 42, primer p5rrafo, fraccion Vl y segundo pdrrafo, del C6digo Fiscal de la Federacion y 144,
fraccion Xl de la Le.V Aduanera vigente en la 6poca de su emisi6n, con el objeto o proposito o"
comprobar la legal importaci6n, tenencia o estancia de vehiculos de procedencia extranjera, asi
como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que esta afecta(o) como sujeto
directo o como responsable solidario en materia de las siguientes contribuciones federales.
lmpuestos General de lmportacion, lmpuesto al Valor Agregido, lmpuesto Sobre Automoviles
Nuevos y Derecho de Tr6mite Aduanero, asi como las regulaciones y restricciones no arancelarias
que correspondan.

La orden de verificacion fue entregada al conductor y tenedor del vehiculo, es decir, al C. Francisco
Eduardo Delgado Ceja, asl como un ejemplar de la carta de los derechos det contribuyente, quienpara constancia de recibido, en las copias de la misma estampa de su pufro y letra la siguiente
ICYENdA: "RECIBI ORIGINAL DEL PRESENTE oFIcIo ASI coMo LA CARTA DELCONTRIBUYENTE AUDITADO PREVIA IDENTIFICACION DE LOS AUDITORES CON SURESPECTIVA CoN-STANCIA' y anota a continuacion su nombre, firma autog rafa, la fecha ,,9-oct-
2016'y la hora "23:50 Hrs", de recepcion.

ll'- El personal auditor' conforme lo establece el artlculo 150, fraccion l, de la Ley Aduanera, seidentifico ante la persona con quien se entendio la orden indicada en et punio que antecede, de lasiguiente manera:

Acceso a a hbrmad6n P`Ыたa Gubernamenta,en corra:581こ 品き肩話こ油き品脳も:品bbЪζ二|:ぎL:轟r」:」 I]CJttlsabd b cadta 2110,esqulna lgnadOL遂 h品
|｀こ品古よё醐忘郡1滉品b)せよざIダ1とtl籠践罵ξl:濡記:網iち 1239400
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Documento de identificacion expedido por el Lic. Jos6 Fabi6n Postlethwaite, en su car6cter Director
de Fiscalizacion Aduanera de la Secretarfa de Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, con fundamento en los articulos 13 y 14, de la Ley de Coordinacion Fiscal;

Cl6usulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fraccion Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo
y cuarto p6rrafos, OCTAVA, primer plrrafo, fraccion 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 Cr€dito P0blico, y

el Gobierno del Estado de Baja Californra Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 23

de julio de 2015 y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur n0mero 47, el

20 de agosto de 2Q15; Cl6usula Segunda, primer p6rrafo, fracci6n l, del Anexo 8 al Convenio de

Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y

Cr6dito Pfblico 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,
i4, 15,16, primer pdrrafo, fraccion ll, 18, 22, primer p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLV|ll,
y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Org6nica de la Administracion P0blica del Estado

de Baja California Survigente; articulos 9,0ltimo p6rrafo, ll,pArrafos primero, fraccion l, incisos b)

y e), segundo, incisos a) y c) y 0ltimo p6rrafo y 12, primer p6rrafo, del Codigo Fiscal del Estado y

fuunicipios del Estado de Baja California Sur vigente;1,2,3 pdrrafos primero y segundo, 4 p6rrafos

primero, fraccion ll, inciso d) y segundo, 5 p6rrafos primero y segundo, 13 primer p5rrafo, fracciones

kt y XXtt, 23, primer p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX,

XXkl, XXXVI y Xllll y 24, pArrafos primero, segundo y tercero, del Re_glamento lnterior de la
Secretaria de Finanzas y Administracion 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; y en

la cual aparece la fotografia, el nombre, cargo y firma del personal Auditor, asi como el sello oficial

de la Direcci6n de Fislalizacion Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administracion en cita,

misma que fue exhibida al conductor, quien la examino, se cercioro de sus datos y expreso su

conformidad, devolvi6ndola a sus portador; documento que lo facultan dentro de todo el territorio del

Estado de Baja California Sur, para practicar visitas domiciliarias, auditorias, revisiones de escritorio

en centros de almacenamiento, distribucion o comercializacion, tianguis o lotes donde se realice la

exhibicion para la venta de las mercancias, mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la

via p1blica,., realizar la verificacion de vehiculos en circulacion 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

vehicuios, en los suluestos que establece la Ley Aduanera; iniciar el procedimiento administrativo

en materia aduanera o el procedimiento establecido en el articulo 152 de la Ley Aduanera o del

articulo que lo sustituya; todo ello previa orden que para tales efectos expida la autoridad

competente, y cercior6ndose de sus datos y expresando su conformidad, el C. Francisco Eduardo

Delgado Ceja, la devolvio a su portador.

Ramon Zamarron
Vel6zquez

BCS/SFyA/SSF/DFAIA―
012/2016

l de octubre de

2016
Audlor ZAVR731228

l de octubre de 2016

a131 de diciembre de
2016
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Gobierno del Estado de Baia CalifOrniJsur

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera

Oficio Nttm.SFyAノSSF′DFAノ 126′2017
Expediente:  CPA0300036/16
R.F.C.:………――………――――――――……―――

llf'- Que en fecha 10 de octubre de 2016, con motivo de la pr6ctica de la orden de verificaci6n
n0mero CW0300034116, contenida en el oficio n0mero SFytuDFNS33l2o16 de fecha de 7 deoctubre de 2016' el personal auditor sefralado en los resultandos I y ll de la presente resolucion,llevo a cabo el embargo precautorio del vehiculo de procedencia extranjera que se localizo
circulando en la carretera Transpeninsular Kil6metro 21, de Norte a Sur, en Li paz,BajaCalifornia
Sur, mismo vehiculo que se describe en el caso n0mero 1, en las condiciones fisicas, descripci6n y
datos de identificaci6n de acuerdo con el siguiente inventario:

edencia extraniera inmediatamente descritO en el
rcunstancias que se plasmaron en ias `Acta de
a en transit。

′
,iniciada a las 23:50 horas de1 9 de

認m∬馳轟 ギi服脂 :電s滉:器rm幌
出i朧記鳴楡 t=命『lξλ∬鵬 糧

:de1 10 de octubre de 2016 y cerrada a las ol:50
horas del mismo diai mismOs hechOs y circunstanc!as que se cOnSignarOn cOnforrne a 10 siguiente:
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〕結 Gobierno del Estado de Baia California Sur
Subsecretarla de Finanzas

Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio Nttm.SFyAノSSFノDFAノ 126ノ2017
Expedientei  CPA0300036′ 16
R.F.C.:一 ―…………………―‐―――――………

Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila,Comunidad Chametla,Parcela 220Zl P5/11,La
Paz,Bala CalifOrnia Sur,que se encuentra a once ki16metros aproximadamente hacia e:sur dellugar donde le
fue aplicada y notificada la orden de verincaci6n en comentoi con el obletO de levantar el acta de inicio de

procedimiento administrativo en materia aduanera, mismO conductor que accediO Voluntariamentei por tanto,

siendo las 00:15 horas del dia 10 de octubre de 2016,se levanta la presente acta―
―――‐‐‐――――‐‐‐‐―――――――‐‐―――――――‐‐‐‐‐‐――――

y notificacion del inicio del procedimiento administrativo de vehiculos de procedencia

extranjera en tr6nsito, iniciada a las 00:45 horas del 10 de octubre de 2016 y cerrada a las

01:50 horas del mismo dia, a folios DFA-WT-2016/4 a DFA-WT-2016/5.

De la revision fisica de la mercancia (vehiculo) se encontr6 lo siguiente:--

lLa descripcion del vehiculo que se consigna en el resultanAo llt que antecede, se tiene aqui por reproducida

en obvio de repeticiones.l

Una vez realizada la verificacion fisica, se constata por el personal Auditor que al presentar el vehlculo como

serie o nrjmero de identificacion vehicular 5NpEU4dF56Ho14551, que este lo identifica de origen ESTADOS

uNb&;;nna"iniCn, por asi desprenderse del primer car6cter del nfmero de serie alfanum6rico el "5",

visible en el tablero de dicho vehiculo, por consiguiente dado el origen y dem6s datos que ostenta el vehiculo'

es de considerarse de procedencia extranjera'--

Solicitud de documentaci6n comprobatoria. El personal auditor, requiere al compareciente para que exhiba

la documentacion que ampare la iegal importacion, estancia o tenencia del vehiculo en territorio nacional'

manifestando 6ste: "si exhibir€ documentacion" -------------

Recepci6n de la documentaci6n. Se hace constar que el compareciente, con antelaci6n, en el acto inicial de

comorobacion, exhibio los siguientes documentos:

1.- Documento en idioma extran.iero "SALVAJE CERTIFICADO" ------------

2.- Contrato de compra-venta, de fecha 7 de octubre de 2016, como vendedor EDUARDO RUZO GONZALEZ y

comprador FRANCISCO EDUARDO GONZALEZ CEJA ---------

Resultado de la revisi6n fisica y documental' -------------

Se conoce por el personal auditor actuante que el vehiculo de procedencia extranjera que se describe en el

caso n0mero 1, que con los documentos exhibidos no se acredita la legal importac'ron, estancia y tenencia en el

pais, al no tratarse de documentacion idonea de conformidad con el articulo'146, fracciones l, ll y lll' de la Ley

Aduanera; ni se ubica en la facilidad de car6cter administrativo establecida en la Regla 3'4 7 de las Reglas

Generales de comercio Exterior para 2016, publicadas en el Diario oficial de la Federacion el 27 de enero de

2016, toda vez que no "" 
a"teOita que el vehiculo sea propiedad de un residente en el extranjero' ni que a

bordo del mismo viniera alguna persona 
"on 

r""iO"n"ia en el extranjero; el conductor, en todo momento venia

solo a bordo del vehiculo; por lo que ," 
"on",J"r" 

que los hechos intes mencionados actualizan la causal de

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

Acceso a la Informacion p[blica Guberna."-ntrrl"n 
"oir"raci6n,con 

e]-articulo 69 del c6digo Fiscal de la Federaci6n "

Callelsabel laCatotica2ll0,esquinalgnacioAllend'e,6Lron"C"ntt CP,?99-oo LaPaz'B'CS Tel6fonos: Conmutador6121239400
-txlensiones 05122y0s123 2€k:..\,-lz" (_-,/
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Gobierno del Estado de Baja Galifornia Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n AduaneraOficio Nrim.
Expediente:

SFyAノSSFノDFAノ126′2017
CPA0300036/16

R.F.C.:
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Expediente:  CPA0300036′ 16
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Gobierno del Estado de Baia Galifornia Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
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Gobierno del Estado de Baja Californta Sur

Oficio Nttm.SFyAノSSFノDFAノ126ノ2017
Expediente:  cPA0300036/16
R.F.C.:_………………………………………――――

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera
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de 2015; articulo SEGUNDo, cldusulas Primera, primer pdrrafo, fracciones lll y lV, segunda, primerp6rrafo' fracciones l, vl, vll y Xll, del Anexo No.'8 al-convenio oe corauoraci6n Administrativa enMateria Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal po,. 
"*Jr.to o" la secretaria deHacienda y cr6dito Publico y el Gobierno del estaJo de Baja iatifornia-sur, pubricado en er Diariooficial de la Federacion, el-26 de septiembre de 2016; art'lculos 1, t, i,4, g, pdrrafos primero ytercero, 14, 15,16, primer p6rrafo, fraccion.ll, la, zi, piner pdrrafo, fracciones xlx, xx, XXl, XXVI yxLVlll' y TRANSlroRlos PRIMERO y srxio, de la'Ley oigdnica oe ta noministraci6n pubrica delEstado de Baja california sur en vigor; artfculos g, 0ltimo. {_arrafo, 11, parrafoprimero, fracci6n l,incisos b) y e) y 0ltimo pdrrafo y 121 primer pilrrafo J"l cooigo riscat'o!t rstaoo y Municipios delEstado de Baja california sur; t , 2, 3-, pdrrafos pnru. y segundo, 4, primer p6rrafo, fraccion 1,inciso d)' y segundo p6rrafo, 5 nariafgr prir"roi"sJgrnoo, 13, fracciones Xl y XXll,23, primerp6rrafo' fracciones lll, xll, Xlll y XLlll y 24,'parrato.'prir'"ro y segundo, del Reglamento Interior de lasecretaria de Finanzas y Administraiion del Gobieino Jet.Estaoo de Baja california sur, publicadoen el Boletin oficial del Gobierno del Estado o" g"i" crlifornia s* eia'oe diciembre de 2015; asicomo en el articulo 144, primer p6rrafo, fracciones'irv'v pdrrafo siguiente de la misma fraccion yxxxv y demds relativos, de la Ley Aduan.; "l;;;i;l ordenamientos vigentes ar momento de radesignaci6n de referencia, con Lr objeto oe 

"que 
estabrezca ra naiurareza, caracteristicas,clasificacion arancelaria, origen y en su caso determine conforme a la Ley Aduanera el valor de ramercancia de comercio exterior-vehiculo-, emoatgalo precautoriamente 

"t 
to o" octubre de 2016,al contribuyente el c' Francisco Eduardo-Delgaio-c"rr, en el pro""oiri"nto Administrativo enMateria Aduanera n0mero cPAo3ooosoliolri.Lo" ""r.r- 

"1".u.ion 
de la orden de verificaci6n devehiculos de procedgncja.extranjera n0mero cwogooo34116, ront"niJ. en el oficio nrimeroSFytuDFA/533t2016, de fecha Oe I Oe octubre de 2016.

El perito en comento, rindio el dictamen de clasificacion Arancelaria y de Varor en Aduana, a travesdel oficio sFyfuDFfu632/2016, de fecha 8 de noviemure oe 2oll,constante de doce pdginas 
'tires,

mlsmo que esta autoridad toma en consideracion en el capituro o. Conrloerandos de la presente

" 
i"?ll3ll;131i:!li?,'""ff5fi:5#g*fi*gli:l#:: ffi;d:'J'li"n n"."sarios), v pasa

vfl'- En fecha 18 de octubre de 2016, esta Direccion, emitio er oficio n0mero sFyA/DFA/ sg112016,por medio del cual solicito al consulado Generar oe los Estaoos Unidos de Am6rica en Tijuana, Balacalifornia' informard si el vehicuro que en dicho oficio se describe y que es materia der presenteProcedimiento Administrativo 
"n 

tt't"ieiia Aduanera, ru un.r"ntra en ros supuestos de ra convencionentre los Estados Unidos Mexicanos y los Estaoos un,oos de Ameri""-p"o ra Recuperacion yDevolucion de Vehiculos y Aeron"u"t noo"oor o nr"t"ii" o" Disposicion iricita. Mismo consulado,oe quien en fecha 10 de noviembre de 2010, r"i".i[io via iorr"o-"tu"jroniro respuesta a rosolicitado' informando "Que de 
".r"rdo " 

pr"r" ulririJ"lion con ra tii"i""-o"r Nationar Insurance
3:,,ff"3ffiil:::".,ilf::nJlj:,Ft eivenicuro No C,LNTA coN iEpbhre DE RoBo en ros

/
Extensiones 05j22 y Ost23
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    Gobierno del Estado de Baia California Sur

Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Flscalizaci6n Aduanera

CONSIDERANDOS

unidad adrninistratlva de recepc16n, despacho y

"La presente informacron se encuentra 9r"I"?9?^"^o:o^l:,'::i1:":,"".:::t:H:i:.::::'.Tr?13Jr1;ti"ti# l"t ?h?5Ji1"*:":': 
t
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三

Oficio N0m. SFyA/SSF IDF Al'12612017

Expediente: CPAO300036/16
R.F.G.:

segundo pdrrafo, der articuro 153 de ra Ley Aduanera, que tiene esta Autoridad Aduanera para dictar

la iesolucion definitiva, cuenta a partir del dia siguiente de esa fecha'

por todo lo anteriormente expuesto, se procede a dictar resolucion al Procedimiento

Administrativo en Materia Aduanera, al tenor de los siguientes:

Que efectuada una b0squeda exhaustiva en la
gestion de esta Direccion' se detecto lo siguiente:

A.- Que el c. Francisco Eduardo Delgado ceja, respecto del plazo de diez dias h6biles que se le

seflalo a fin de que ofreciera pruebas y torn.lrt"t6 alegatos que a su derecho convenga' el cual

fenecio er 2 de diciembre de 2016; misma persona que no ejercio su derecho dentro del expresado

plazo,ni inclusive a la fecha de la presente resolucion; en cohs""r"ncia, se le tiene por precluido el

derecho que dentro de dicho prazo debio ejercer de conformidad con er articuro 288 del codigo

Federar de procedimientos civires uiguntl en apricacion supretoria en t6rminos der articulo 5 del

Codigo Fiscal de la Federacion'

En er presente asunto se cumprio con ros rineamientos previstos para er desahogo del procedimiento

respetando tas garantias de audiencia reierida al debido proceso y de legalidad contenidas en los

articuros 14, segundo p6rrafo y 16, prime-r paii"t", de ra constitucion politica de los Estados unidos

Mexicanos, toda vez que en er ejercicio oe'ta facurtad de comprobacion de esta autoridad aduanera'

encump|imientode|aordendeverificaciondevehicu|osdeprocedenciaextranjeran0mero
cwo3ooo34l16,contenida en el oficio nur"ro sFyA/DFA153312016, de fecha de 7 de octubre de

2016.,se revanto 
,ncta oe verificacion de vehicuros de procedencia extranjera, embargo precautoro

en su caso y notificacion der pAMA der vehicuro de procedencia extranjera en transito" de fecha 10

de octubre de 2016, en ra que se hicieron constar ros hechos, omisiones e irreguraridades

detectadasyquehanquedadonarradosen|osresu|tandosIaVde|apresentereso|ucion,|acua|
tiene ra presuncion de regaridao o" ,"rliJo con gygrticuro 68 der codigo Fiscar de ra Federacion;

asimismo consta en los autos del presente sumario, que se otorgo al interesado el c' Francisco

Eduardo Dergado ceja, er prazo regar o" ro (diez) dias-hdbires contados a partirder dia siguiente a

aqu6r en que surtiJeiectos la nolificacion del Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia

Aduanera,paraqueexpresaraporescritoloqueasuderechoconviniese'seformularanalegatosy
se ofrecieran probanzas ante esta Autoridad Aduanera, de conformidad con el articulo 150' de la

Ley Aduanera uigeni", en relacion 
"on 

el numeral 135' p6rrafo primero',del Codigo Fiscal de la

Federaci6n, en tei*inos der articuto ti oet citado codigo y de coniormidad con er articuro 153 de ta

Ley Aduan"rr, orJ"n"mientos tegales vigentes al momento de la sustanciaci6n del procedimiento; y

previo anarisis de todas y cada una.deTas constancias que integran er.presente expediente, en ro

que respec ra a lamercancia -vetricutJ]i;;;;ncia extranjera-descrita en er caso 1 del capitulo

de resultandos que antecede, se determtna'
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PRIMERo'- En principio, como resultado-de la ejecucion de la orden de verificacion de vehiculos deprocedencia extranjera citada en el p6rrafo anterior, enienoioa con el c. Francisco Eduardo Delgadoceja' en lo sucesivo el "interesado", con sustento medular en los articuro-s"l"z, ffiTj"Ti, 0",codigo Fiscal de la Federacion, en concordancia con los articulosl44,fraccion xl, 150, 151 y 153,de la Ley Aduanera, conforme se desprende de sendas actas denominadas ,,Acta de verificacion devehlculos de procedencia extranjera en tr6nsito", y "A.t, de verificacion de vehiculos de procedenciaextranjera' embargo precautorio en su caso y notificacion del inicio del procedimiento administrativoen materia aduanera de vehiculos de procedencia extranjera en transito,,, sustancialmente seconocio por el personal auditor haber detectado en circulaiion siendo las 23:40 horas (veintitr6shoras con cuarenta minutos) del dia 9 de octubr" Ju 2016, de Norte a sur, de la carreteraTranspeninsular Kil6metro 21, en La Paz, Baja c"iirorni" sur, un vehiculo, solicitando al conductordetuviera su marcha, conociendo que se trataba de un vehiculo de procedencia extranjera MARCAHYUNDAI' MoDELo 2006' TlPo SEDAN, irr.ren borlnrn, srN'plAcns or crRculAcroN,NUMERo DE SERIE 5NPEU46F56H014551, coloR GRIS oSCURo; 
""to "n 

et cuat et personalauditor solicito al conductor sus generales, quien manifesto llamarse c.'riantisco Eduardo Delgadoceja' de 27 afios de edad, eslado civil dlvorci"oo v r"t de nacionalidad mexicana; asimismo,requirio al interesado, para que en ese mismo acio exhibiera la documentacion con la cualacreditara la legal importaci6n, estancia o tenencia del automotor en- comento; a lo que elcompareciente exhibio documentaci6n expedida en el extranjero consistente en: Documento enidioma extranjero "SALVAGE cERTlFlcADo", asi-como c_ontrato de compra-venta de fecha 7 deoctubre de 2016, como vendedor EDUARDO RAZO-GONZALEZ y comprador FRANClscoEDUARDo DELGADO' mismas documentales que el plrsonal auditor considero no acredita ra regalimportacion' estancia y tenencia en el pals oer e"ptesJJo vehicuro, al no traLrse de documentacionidonea de conformidad con el articulo 146, de ri L"v nouanera; por lo tanto, er personal auditoractuante, determin6 que para la mercancia,-vetricuto-iu'pro""oencia extranjera descrita en el caso1 del capitulo de Resultandos que antecede, no exhibio oocumentacion aGina con ra cual amparela legal importacion, estancia o tenencia en el p"ir J;l;,mercancia de procedencia extranjera encomento' de conformidad con lo establecido en el articulo 146, primer p1rrafo,fracciones l, ll o lll dela Ley Aduanera vigente; asi como tambien ob;";;;;l no ," ubicaba en ta facilidad de car6creradministrativo establecida en la Regla ?4!,9; t;r illir"r Generares de comercio Exterior para2016' publicadas en el Diario oficiaide la Federacion er-27 de enero oe zoro, en razon de que no
;:#sj"J::"iiJ."jfJ[#:.":j:"3:j:r.,:".,f:",^"1-,:: lelte.en "r "*ti"^r"ro; 

ni que a bordo del
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Confirrnaci6n de la causal de embargo

緊lぶlTT樋脩官∫『躙篇懸:5種辮評[淋騨 聾
TIPO SEDAN, LINEA SONATA, SIN PLACハ
5NPEU46F56H014551,COLOR GRIS OSCURO,el C.FranciscO Eduardo Delgado Cela,dentro del

iinclusive a la fecha de la presente resoluci6n no

lo deSvlrtlo la casual por la cual fue obietO de
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ffiijX'.iir','"j"r"LeyAduaneraviginie,envirtuddequenoexhibio
documentacion arguna con ra cuar ampaie Ia iegat importacio-n, estancia o tenencia en el pais de la

mercancla -vehiculo- de procedencia extranjera en comento' por lo que dicho vehiculo de

procedencia extranl-err, 
-nJ 

se sometio a los tr6mites n.revi1tol.::^11,1:y Aduanera para su

introduccion a territorio nacional y no 
"cieOitarse 

su legal estancia o tenencia en el pais'

Lo anteriOr en virtud de que el C FrancisCO Eduardo Delgado Cela,altener en Su poder(tenencia)

el rrlulticitado blen mueble,de confOrrrlidad con el articulo 1 46,primer parrafO de la Ley Aduanera,
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Oficio Nttm.SFyA′SSFノDFAノ 126ノ2017
Expediente:  CPA0300036/16
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera

se encuentra obligado a amparar en todo tiempo la tenencia, transporte o manejo de la mercanciasde procedencia extranjera con cualquiera Oe tos siguientes documentos: l.- Documentacion
aduanera que acredite su legal importacion, o bien, los documentos electronicos o digitales, que de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio Oe
Administraci6n Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo. Tratdndose de la
enajenaci6n de vehlculos importados en definitiva, el importador deberd entiegar el pedimento deimportaci6n al adquiriente. En enajenaciones posteriores, el adquiriente d'eberd' exigir dichopedimento y conservarlo para acreditar la legal estancia del vehiculo en el pais. ll.- Notale venta
expedida por autoridad fiscal federal o institucion autorizada por 6sta, o la documentacion 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, elcomprobante fiscal digital, los que deber6n reunir los requisitos que sefrale el C6digo Fiscal de laFederacion; situaci6n que no acontecio en la especie, puesto que, se reitera, no se present6
ninguna de las documentales antes detalladas, en el' acto de comprobacion, ni durante la
sustanciacion del presente procedimiento.

Ahora bien, de acuerdo con el primer parrafo, del articulo 52, de la LeyAduanera, se establece queestSn obligados al pago de los impuestos al comercio y al cumplimiento de las regulaciones yrestricciones no arancelarias y otras medidas de regulacion al comercio exterior, las personas queintroduzcan mercancias al territorio nacional o las eitraigan del mismo; sin embargo, en la especiedentro del expediente no se tiene prueba alguna con la iual se acredite qr" t" intioducci6n ai pais
haya sido materialmente realizada por el c. Francisco Eduardo Delgado ceja, (conductor y tenedoren el acto de fiscalizacion); toda vez que el vehiculo no se detecto en el momento f6ctico de suintroducci6n al territorio nacional, ni respecto del mismo existe algun pedimento de importacion opermiso de importacion temporal, en los que se sefiale el nombie del importador y la fecha deintroducci6n del vehiculo afecto a territorio nacional; por tanto, se establece, la presunci6n legal deque 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, seencuentra acreditado a cargo del c. Francisco Eduardo oeigaoo C;;a, con las ,Acta deverificacion de vehiculos de procedencia extranjera en trdnsito', iniciada a las 23:50 horas del 9 deoctubre de 2016 y suspendida a las 00:15 horas del 10 de octubre, y,Acta de verificaci6n, embargoen su caso y notificaci6n del inicio del procedimiento administritivo en materia aduanera devehiculos de procedencia extranjera" iniciada a las 00:45 horas del 10 de octubre de 2016 y cerradaa las 01:50 horas del mismo dia, en las cuales se hizo constar, que dicha persona se encontrocirculando y en posesion del vehiculo en el territorio nacionar, documentales publicas con plenovalor probatorio, de conformidad con, el 

-articulo 
130, p6rrafo quinto, o"t cooigo Fiscal de laFederacion, en relaci6n con el articulo 202, del codigo Federai de Froceoimientos civiles, enaplicacion supletoria de conformidad con numeral 5, del codigo Fiscal de-la Federacion; sin quepase desapercibido' que el c. Francisco E-duardo Delgado -ceja, 

en el acto de comprobacion,exhibiera' el contrato de compra - Venta fechado 7 de- octubre de 2016, celebrado entre el c.EDUARDO RAZO GONZALEZ, como vendedor y el c. innrucrsco EDUARDO DELGADO CEJA,como comprador' misma documental_ privada, que resulta insuficient p"i" considerar, que elvendedor' en este caso, el c. EDUARDO RAzo ooruznie z, haya teniJo'ia posesion y/o tenencia
"La presente 
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Expediente: CPAO300036/16
R.F.G.:

previa en el territorio nacional del vehiculo afecto, en primer lugar, por no poderse considerar que la

fecha de dicho contrato, sea de fecha cierta, toda vez que los documentos privados solo pueden

perjudicar a terceros, como es el caso de esta Direccion de Fiscalizacion Aduanera, desde su fecha

que debe tenerse por cierta, lo cual acontece, desde el dia en que se incorpore o inscriba en un

Registro Pfblico; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o-desdel-afecha en...gue-s-e".

entiegue a un funcionario publico por razon de su oficio, sin que tal documento privado cumpla con

ffisitosparaquepuedaseroponib|eaterceroS,paraevitaractosfraudu|entoso
dolosos oue asienten en el documento una fecha falsa, anterior a la verdadera, ello de acuerdo con

el articulo 2034, fraccion lll, del Codigo Civil Federal, en aplicacion supletoria de acuerdo con el

ardbigo 5, del Codigo Fiscal de la Federaci6n; y en segundo lugar, porque del andlisis a la diversa

documentat consistente en "STATE OF CALIFORNIA - SALVAGE CERTIFICATE, .'.9143981' ..'

REGTSTERED OWNER(S): STATE FARM MUTUAL", expedido en el estado de California, de los

Estados Unidos de Am6rica, no se observa que al C. Eduardo Razo GonzAlez, se le haya

transmitido la propiedad de dicho automotor, por lo que cobra aplicacion el principio establecido en

el articulo 226,9, del Codigo Civil Federal, en aplicacion supletoria de acuerdo con el ar6bigo 5, del

Codigo Fiscal de la Fedeiacion, en el sentido de que "ninguno puede vender sino lo que es de su

propiedao',, en consecuencia al no tener la previa propiedad (posesion originaria), no es posible el

considerar que el C. Eduardo Razo Gonz6lez, tuviese en alg0n momento la tenencia del vehiculo en

el territorio nacional, y por ende no resulta posible establecer en su contra la presunci6n de la
introduccion del vehiculo al pais.

Asimismo, se precisa el determinar que el vehiculo usado, afecto, que de acuerdo con el dictamen

de clasificacion arancelaria y valor en aduana que obra en el expediente del presente sumarto y se

transcribe en el siguiente cohsiderando, se ubica en la fracci6n arancelaria 8703.23.02, del articulo 1

de la tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportacion y de Exportaci6n vigente; mismo

vehiculo -usado- cuya importacion 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

publicadaseneseorganooficial defechas3l deenerode2013,31 dediciembre de2014 y31 de

diciembre de 201s, e-mitioo 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; precJptos legales -los dos 0ltimos- que por su importancia se transcriben a

continuacion:

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos'

"ARTICULO 131. ...

El Ejecutivo podr6 ser facultado por el congreso de la Union para aumentar' disminuir o suprimir las cuotas

de las tarifas de exportacion e importacion, expedidas por el propio congreso, y para crear otras, asi como

para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el trdnsito de productos' articulos y

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

de la producci6n nacional, o"de realizar cualquier otro prop6sito, en beneficio del pais. El propio Ejecutivo al

enviar al congreso el presupuesto fiscal de cada afio, someter6 a su aprobacion el uso que hubiese hecho

de la facultad concedida."
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Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera
Oficio N0m. SFyA/SSF IDF Al 12612017
Expediente: CPAO300036/16
R.F.C.:

DECRETO por el que se regula la importacion definitiva de vehiculos usados.

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

En efecto, de las disposiciones constitucional y presidencial en comento se desprende que no
podr6n importarse (prohibido) en forma definitiva al territorio nacional los vehiculos usados, cuando
estos no cumplan con las disposiciones de protecci6n al medio ambiente de conformidad con las
disposiciones aplicables; en la especie, los instrumentos en materia de proteccion al ambiente, lo
constituyen la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los limites
mdximos permisibles de emision de gases contaminantes provenientes del escape de los vehiculos
automotores en circulaci6n que usan gasolina como combustible, publicada en el Diario Oficial de la
Federaci6n el 6 de marzo de 2007; en concordancia con los articulos 1 y 5, del Anexo 2.4.1., del
Acuerdo por el que la Secretaria de Economia emite reglas y criterios de car6cter general en
materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 31 de
diciembre de 2012, y sus modificaciones igualmente dada a conocer en el orqano informativo en citade fecha 13 de diciembre de 2013; de donde se desprende que la rianera de acreditar el
cumplimiento de la norma protectora del medio ambiente, son el original o copia simple del
documento o del certificado NOM que, en su caso, se debio anexar al pediirento de importacion.

Por tanto, al no comprobarse el cumplimiento de las disposiciones juridicas aplicables en materia deproteccion al medio ambiente, el vehiculo afecto no es susceptible de importacion al territorio
nacional.

Por todo lo antes expuesto, 6sta Autoridad Fiscal concluye que el C. Francisco Eduardo DelgadoCeja, es el responsable directo por la introduccion al pais del vehiculo para el transporte depersonas, MARCA HYUNDAI, MODELO 2006, TIPO SEDAN, LINEA SONATA, StN pLA'CAS DE
CIRCULACION, NUMERO DE SERIE 5NPEU46F56H014551, COLOR GRIS OSCURO, AI TCSUItAThaber sido el tenedor en territorio del mismo y por ende se presume el introductor al pais de lamercancia (vehiculo) afecto; y, al no comprobai la legal importacion, estancia y tenencia en el pais
del expresado automotor, de conformidad con los pSriafo pnmero y cuarto, fraccion l, del articulo 52de la Ley Aduanera vigente, se hace responsable directo del pago'de las contribuciones al comercioexterior, es decir, del lmpuesto General de lmportacion, que se causa conforme a la Tarifa de la Leyde los lmpuestos Generales de lmportacion y'de Exportacion vigente, de acuerdo con el articulo 51,fraccion l, en relacion con el articulo 1, amboide la LeyAduaneia en cita; asimismo, es responsabledirecto del pago del lmpuesto al Valor Agregado; por considerarse el introductor del vehiculo afectoal pais, de conformidad con los articulos-t, primei p6rrafo, fraccion lv,24,fraccion I y 27,de la Leydel lmpuesto al Valor Agregado vigente.
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SEGUNDO.- Para determinar las consecuencias legales de cardcter sustantivo, asi como las de
car6cter formal, que se derivan de las irregularidades que son materia de la presente resolucion,
esta Autoridad Fiscal, toma en consideracion el Dictamen de Clasificacion Arancelaria y de Valor en
Aduana, emitido a trav6s del oficio SFyA/DFA/63212016, de fecha 8 de noviembre de 2016, por el C.

Felipe de Jes0s Aguilar Herndndez, en su car6cter de Perito en materia de Clasificacion Arancelaria
y de Valor en Aduana, designado mediante oficio n0mero SFyA/DFA/590/2016, de fecha 18 de
octubre de 2016, con fundamento en las disposiciones legales que invocan en el Resultado Vl, de la
presente resolucion, las cuales se tienen aqul por literalmente reproducidas en obvio de
repeticiones; mismo dictamen en el que se sefrala que fue emitido teniendo a la vista la mercancia
de procedencia extranjera -vehiculo-, y el cual 6sta resolutora lo hace como propio, con los cambios
que sean legalmente necesarios, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 144, primer p6rrafo,

fraccion XIV y pdrrafo siguiente de la misma fraccion y fraccion XXXV, de la Ley Aduanera vigente; y

con el cual se establece a continuacion 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 lmportacion de conformidad con el articulo 80 de la
Ley Aduanera, asi como el lmpuesto al Valor Agregado, en t6rminos del articulo 27 de la Ley del

lmpuesto al Valor Agregado.

C lasificaci6n Arancelaria
Caso 1.

・La presente lnformaci6n se enCuentra clas ficada como reservada de conformidad con el articulo 1 4,fraCci6n ll de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Informaci6n piblica Gubernamental, en correiaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n "

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

‖籟

Descrioci6n de la mercancia Vehiculo para el transporte de personas

Cantidad y/o peso: 1

Unidad de medida de la Tarifa PIEZA

Marca: HYUNDAI

Tipo SEDAN

Linea SONATA

Modelo 2006

Color GRIS

Nrimero de Serie 5NPEU46F56H014551

Pais de Origen o ensamble: Estados Unidos de Am6rica

Pais de orocedencia: Estados Unidos de America (al ser originario de ese pais y contar con

placas de circulacion expedidas en el Estado de Nevada de los

Estados Unidos de America).

Fracci6n arancelaria 87032302

Cuota-de la Taflfa de ia Ley de los lmpuestos Generales de

lmportaci6n y de Exportaci6n (LlGlE)
50%, publicadb en el Dialo 01dal de la Federaci6n e1 24 de
diciembre de 2008 (Decreto que modifica la Tarlfa de la LIGIE)

Tasa de impuesto al valor agregado que estd obligado a pagat' 16%

Extensiones 051 22 y 051 23
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Oficio Nttmi SFyA/SSFノ DFAノ 126′2017
Expediente:  cPA0300036/16
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Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizacion Aduanera

Regulaciones y restricciones no Arancelarias: No requiere Permiso prev
de Economia.

lmpuesto Sobre Automoviles Nuevos apHca

Cuota compensatoria: dPHCa

Condicion que guarda la mercancia: Usado

欄鮮ま馨撒淵鮮鮒 締難:
ExpOrtaci6n vigente,en relaci6n con 10s articulos〔

12,fracci6n l,de la Ley de COmerciO Exterior vlgenl

La clasif:caci6n arancelaria, se fundamenta en l

Deterrn:naci6n del origen y procedencia

tomotor_descrita suleta a analisis fue fabrlcadO en
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Oficio Nrim. SFyA/SSF IDF A1126120'17

Expediente: CPA0300036/16
R.F.C.:

identificacion vehicular a 1T caracleres alfanum6ricos, esto para todos los vehiculos (autos, camiones'

tractores, semirremolq ues, remolques, incluyendo las motocicletas).

En ese sentido ta Norma Oficial Mexicana NoM-001-SSP-2008, para la determinaci6n, asignacion e

instalacion del n0mero de identificacion vehicular, publicada en el Diario Oficial de la Federacion de

fecha 13 de enero de2010, con entrada en vigor a los 60 dias naturales despu6s de su publicacion, es

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

con el objeto de establecer un n0mero que identifique a los vehlculos que circulan en el pals (de

fabricacion nacional o de importacion). De esa manera, esta regulacion t6cnica servir6 a los particulares

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

transaccion, misma que es de obseivancia obligatoria para los fabricantes, ensambladores e

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

Rep0blica Mexicana para su circulaci6n o comercializacion.

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

presenta el vehiculo,"es decir, el numero de serie 5NPEU46F56H014551. El Nlv, se integra porcuatro

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

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

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

se integra de un solo car6cter que ocupa la posicion nueve, y es el relativ.o al digito verificador que tiene

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

caracteres que ocupan ras posiciones diez a diecisiete der Nrv, y tiene por objeto identificar

individualmente al vehiculo, en donde el primer car6cter de esta seccion debe hacer referencia al affo

modelo del mismo, el segundo car6cter debe hacer referencia a la planta de fabricacion, y los tlltimos

seis caract"r", 
"orr"rpo,idun 

al n0mero consecutivo de produccion del vehiculo'

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

fabricante o ensamblador; en la especie la primera seccion del vehiculo objeto del presente-dictamen'

son ros tres digitos o caracteres SNp, y es er caso que en dicha norma no se indica el significado o lo

que representa el primero de estos tres caracteres'

No obstante to anterior, como lo estabrece la Norma oficial Mexicana en cita, en sus puntos 3'2'4 y 4'1'

que:

,'3.2.4 La primera secci6n tiene por objeto identificar mundialmente at fabricante o ensamblador y

constadetrescaracteres,/oscua/es.ocupantasposicionesunoatresdelNlVeidentificanal
fabricante o ensamblador' '
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Oficio Nttm.SFyAノSSF′DFAノ126′2017
Expediente:  CPA0300036/16
R.F.C.:¨―……………………………………

Por lo tanto acudiendo a
ldentifier (WMl) - Code;
electronica

la norma internacional ISO-3780-1983.- Road vehicles.- World Manufacturer

::L"^:::::,'i,"I:,:",:ngygnlra at atcance det contribuyente en ta pAsina

Gobierno del Estado de Baia Cal:fOrnia sur

Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera

n number; de donde se obtiene lo siguiente.

segurdos para la asignacion det Ntv (gtosario de terminos) de acuerdo a la presente Norma oficiatMexicana que permitan interpretar et significado de cada uno de /os caracteres incluidos deacuerdo ar procedimiento estabtecido por et secretariado Ejecutivo."

Ahora bien, el vehiculo afecto presenta como N0mero de ldentificacion Vehicular (NlV):5NPEU46F56H014551, o,sea, el que el mismo presenta la combinacion de los diecisiete caracteresalfanum6ricos a que se refiere la Norma oficial Mexicana en comento; el cual se considera fue asignadopor la ensambladora o el carrocero de origen, ya que el vehiculo efecto no se importo legalmente aterritorio nacional.

Como quedo acotado, la primera seccion tiene por objeto identificar mundialmente al fabricante oensamblador; en la especie la primera seccion del vehiculo objeto del presente procedimientoadministrativo, son los tres digitos o caracteres "SNP", y tienen por bol"to identificar mundialmente alfabricante o ensamblador, lo cual permitir6 conocer rin trgrr a dudas el pais de donde proviene elvehiculo.

Ahora bien, de acuetdo con los apartados de lNTRoDUccloN y de CoNCORDANCIA CoN NORMASINTERNACIoNALES, de la Norma oficial Mexicana NoM-001-S'sp-200g, ," indi." que esta adopta tasdisposiciones y mecanismos internacionales en materia de identificacion vehicular, con el objeto deestablecer un n0mero que identifique a los vehiculos que circulan en territorio nacional, tanto envehiculos de fabricacion nacional comode imp_ortacion, y que la misma concuerda en lo conducente conlas normas internacionales ISO-377 9-1983, ISO-3 7 B,-1geg 
" 

ISO-4030-1 gg3.

ldentificador del fabricante rnundial(llVOrd manufactureridentifier)

Las regiOnes del WMI
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Subsecretarla de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera

Oficio Nttm.SFyArSSFノ DFA′ 126′2017

Expedientel  CPA0300036/16
R.F.C.:一一―――一――――――…………………―

WMI〓 lDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO

Retomando el numero de serie del vehiculo objeto de la presente resolucion, es decir, el NIV

5NPEU46F56H014551, y €fl concordancia con lo anterior, el primer car6cter del wMl del vehlculo que

nos ocupa, en este caso es el car6cter: "5", concluy6ndose que el pais de fabricacion y por lo tanto de

origen del vehicuto afecto es: "ESTADOS UNIDOS DE AMERICA"; lo que adminiculado con el

documento en idioma extranjero "SALVAGE cERTlFlcADo", n0mero 9143981, emitido por el Estado

de california de los Estados Unidos de Am6rica, permite deducir que el automotor en comento es de

procedencia extranjera.

Base gravable del lmpuesto General de lmportaci6n'

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

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

previstos en el quinto parrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, o bien similares en los t6rminos de los

requisitos de similitud previstos en el quinto p6rrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera. El no contar con

valores de transaccion comprobados impide realizar los ajustes establecidos en el segundo p6rrafo

tanto der articuro 72 como der 73, por io que, conforme ar articuro 112 del Reglamento de la Ley

Aduanera, no podr6 aplicarse ninguno de esos dos m6todos, ni aOn al amparo de los principios

establecidos en el articulo 7g dJ la Ley Aduanera. "con mayor flexibilidad, conforme a criterios

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

disponibles en territorio nacional". Asi, ser6 mediante el m6todo de Valor de Precio unitario de Venta,

"La presente informacron se encuentra crasfrcada 
"onlo.':'::u113.!,9:?if:Ti:3:":ll,l'^*^tY'31,L;ti"fl'Ll, ll.t ?"t?::Jlansparencia 
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AH AFRICA AA‐AH=S∪ RAFRiCA

」―R ASIA

」=JAPON
KL‐ KR=COREA DEL S∪ R
L=CHINA
MA―MF=LA lNDIA
MF― MK=INDONESIA
ML―MR=THAILAND
PA― PE=FILIPINAS
PL‐ PR=MALASiA

1-5 NORTEAMERICA
1,4,5= ESTADOS UNIDOS

2= CANADA
3= MEXICO

S―Z E∪ ROPA A‐G,」 ,K,P,VV=ALEMANIA

Extensiones 05122 y 05123
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera
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R.F.C.:…………………………――………………―

regulado en el Articulo 74 de la Ley Aduanera, aplicado en los tё
rrninos establecidOs en el citadOarticulo 78

1.‐ Va10r de transacci6n.

La Dderttnad6n de b Base Q         
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Oficio N0m. SFyA/SSF/DFA/1 2612017

Expediente: CPAO300036/16
R.F.C.:

sobre mercancias simirares, en terminos der quinto p6rrafo der articulo 73 de la Ley Aduanera' que

hayan sido importaOas contorme al valor de transaccion, y que cubran. los requerimientos antes

referidos, con arregro a ro dispuesto en er articuro 112 der Regiamento de ra Ley Aduanera, al no existir

informacion suficiente para determinar los ajustes r.erpeciiuos y tomar en cuenta las diferencias

correspondientes a nivet comercial o 
" 

t" canti'dad, el Valor en Aduana no puede ser determinado con

base en er varor de transacci6n de mercancias simirares. por tanto, se procede en t6rminos del articulo

71 dela Ley Aduanera, a probar rt 
"pr'."oir'dad 

de.l m6todo de precio unitario de venta referido en la

fraccion ilr der citado articuro conforme a su reguracion contenida en er articuro 74 de la Ley Aduanera'

4.- Valor de precio unitario de venta'

Atendiendo a ra hipotesis normatrva prevista en ra fraccion I der articulo 74 de la Ley Aduanera, que

refiere a ra determinacion de ra Baie Gravabre der rmpuesto Generar de rmportacion mediante la

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

en que fueron importadas, ya se trate oe ras mercancias objeto de varoracion o bien sean id6nticas o

similares, estimadas como tares en t6rminos de ro dispuesto en er quinto p6rrafo der articulo 72 de la

Ley Aduan"r", p"i" id6nticas, o bien en los t6rminos del quinto panafo del articulo 73 del mismo

ordenamiento legal respecto a similares, el no contar con datos objetivos y cuantificables que permitan

efectuar ras deducciones previstas en ei articuto 75 de ra misma Ley seg'n remite el propio articulo 74

en cita, nace que "i u"iot. en aduana de la mercancia en m6rito' no pueda ser determinado de

conformidad con el m6todo de precio unitario de venta. Por tanto, se procede en t6rminos del primer

p6rrafo del articulo 71 dela Ley Aduanera, en virtud de la inaplicabilidid del metodo establecido en el

articulo 74 dera Ley Aduanera, ,".pio""0" aanarizar ra pertinenciS.de.apricar er m6todo denominado

varor reconstruido de ras mercancias-i*Jort"ors contoime ro establecido en el articulo 77 de la Ley

Aduanera, en terminos de lo estaotecioo en la fraccion lV del referido articulo 71'

5.- Valor reconstruido de las mercancias'

Atendiendo a ro dispuesto en ra fraccion I der articu ro 77 de ra Ley Aduanera, con reracion al primer

p6rrafo der mismo precepto, para ros-ef""to, de ra regar apricaci6n de este m6todo de valor reconstruido

de ras mercancras, se deber6n ,rr"itos erementosietaiionados con "er costo o varor de los materiales

y de la fabricaci6n u otras operaciones efectuadt' ptt" nrg!ugir 13" mercanclas importadas'

determinado con base en ra contabiriJ"o .or"rciar der iroducior'. Es er caso que, por lo que este

m6todo resurta inapricabre, pues no-", poribre acceder a esa informacion en virtud de tratarse de un

productor domiciliado en el extran1ero'

En virtud de que no es apricabre ninguno. de ros letodgs sefrarados para efectos de determinar la base

gravabre de ra mercancia de proceiencia extranjera porlo..otiuos referidos; en principio, ello haria

procedente ra determinacion de ta 
-gase 

Gravabie oer-rmpuesto General de lmportacion mediante el

m6todo de varor estabrecido en et arti"uro 7g de ra Ley Adu"n"r", esto es' aplicando los antertores

m6todos, en orden sucesivo y por excrusion, con rryoiit.*ibiridad, o conforme a criterios razonables y

compatibtes con los principio, V Olrfiition"t legiles' sobre la base de los datos disponibles en

Extensrones 05122 Y 05123
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Oficio N rim. SFyA/SSF tDF At 1 26t 2017
Expediente: CpA0300036/16
R.F.C.:

territorio nacionar o ra documentacion comprobatoria deextranjero.

Gobierno del Estado de Baia CalifOrnia sur

Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizacion Aduanera

las operaciones realizadas en territorro

sin embargo' en la especie al tratarse la mercancia objeto de valoracion de un vehiculo usado rmportadestacar el contenido del articulo 78, de la Ley nournerien vigor, que textuarmente establece:
"ARTlcuLo 78' cuando el valor de las.mercan^cias importadas no pueda determrnarse con arregroa los metodos a que se refieren los Articulos aq v ili fracciones l, ll, llt y lV, de esta Ley, dichovalor se determinar6 aplicando los m6todos senataoos en dichos articutds, en orden sucesivo ypor exclusion' con mayor flexibilidad, o conforme a criterios razonables y compatibles con losprincipios y disposiciones legales, sobre la base de los-datos disponibles en territorio nacional o ladocumentacion comprobatoria de las operaciones realizadas en territorio 

""tr"n.;"ro.
cuando la documentacion comprobatoria del valor sea falsa o est6 alterada o trat5ndose demercancias usadas, la autoridad aduanera podrd rechazar ervaroro""r"i"Jo 

1, determinarel valorcomercial de la mercancla con base en la cotizacion y auaruo que practique la autoridad aduanera.
como excepci6n a lo dispuesto en los pirrafos anteriores, tratandose de vehiculos usados,para los efectos de lo dispuesto en el Articulo 64 de esta Ley, la base gravabte seri lacantidad que resulte de aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicasequivalentes' del aio modelo que-corresponda al ejercicio fiscat en el que se efectfe laimportaci6n' una disminuci6n o'el goy" p.i 

"i 
piir"i'ano inmediato anterior, sumando unadisminuci6n del 10% por cada afto subsecuente, 

"in 
qu" en ningf n caso exceda del g0%.,,

De la disposicion legal inmediatamente transcrita en forma nitida se advierte que en er tercer p6rrafo seestablece la excepcion para no aplicar lo dispuesto en los-dos pdrrafos que le preceden cuando se tratede la valoracion de vehiculos usados, siguiendo et mecanismo que en aqu6r se prev6; en consecuencia,aplicando tal disposici6n de excepci6n y 9on el objeto de proceder a estabrecer ra base gravabre delvehiculo que nos ocupa, se realiza una-b0squ"o", r"oiante investigacion Je campo y de consulta, delvalor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas 
"qriu"r"nius al vehlculo objeto del presente dictamen, delario modelo 2016' teniendo .bro 

- 
ieferencia 'r^ pdgina erectronicahttp://www'honda.mx/autos/civic/#quote, consultada en fecha 17 deoctubre de 201 6:

'-1 :"*T".[:Ui: ",;.?1il""H1,",5'3:i::.:#o .reservada de conrormidad con.er-articuro 14, rracci6n , de ric^,,",":;ii; cfi6,,4-,ii1.:xfii;.*:il:n"J,?:ff:T.'j31.?i;#:':1,;* 
:"sr+:i,#1j?3ffj#,"# ,: ,,ff '

---<\ //'/ ^v^tlf ../-f pesina 23,9<
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Vehiculo para el transpone
oe personas
HY∪ NDAI, linea sOnata,
ipo Sed6n, aio 2016.

Vehiculo para it trdns[orte
personas, Tipo Seddn. 4

, astento para ss, atre acondicionado
a/a), Motor 2.0 turbo, con 2

caballos y 260 Lb_pie de rorque,
transmisi6n autom5tica de seis

y tracci6n delantera.

Vehiculo para et-Ensporte G
, marca HYUNDAl,

inea Sonata, tipo Seddn, serie
numerO    de    identincaci6n
vehicular               /N‖ 、ハ
首澪出‰F56H014551,仰鰍
placas  de  circulaci6n,

mOdelo 2006

Vehiculo para el traniportE de
personas,  tipo  sedan,  4

, asientos de tela
5 personas, ai
acondicionado (a/a), 4os, transmisi6n
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera

Oficio Nttm.SFyA′SSFノDFA′ 126ノ2017

Expediente:  CPA0300036/16
R.F,C.:一――――……―……………………―

recio del vehiculoi$424,900.00M.N.(Soni Cuatrocientos

veinticuatro mil novecientos pesos 00/100 Moneda
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cabe mencionar que se toma como referencia un vehiculo para el transporte de personas' marca

Hyundai, linea sonata, tipo sedan, modelo 2016, en razon de que cuenta con caracteristicas

equivarentes y especiiicaciones tecnicas 
"t 

o"t vehicuro afecto; como se muestra en er texto de ra tabla

que arriba se consigna; y ar tratarse et afecto de un vehlcuro para er transporte de personas marca

Hyundai, linea son-ata, iipo sedan, color Gris, serio o n0mero de identificacion vehicular (NlV)

5NPEU46F56H01455{,afio-mode|o2006,sinp|acasdecircu|acion.

conforme ar urtimo p6rrafo der Articuro 7g, de ra 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 modeio 2016, por 1os afios 2015' 2014' 2013' 2012' 2011 y 2010;

conforme a lo siguiente:

●●ⅢIlptO A10 PoFcentaie

Primer afro
inmediato anterior

2015 30%

Segundo afro 2014 10%

Tercer aflo 2013 10%

Cuarto aflo 2012 10%
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VA攣穏:ヽ 1な TRみ C10詢
Gobierno dei Estado de Baia Ca!iforniJsur

Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio Nttm.SFyA′SSF′DFA′126′2017
Expediente:  CPA0300036/16
R.F.C.:………………………………―……――――

Una vez obtenido el valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas equivalentes al vehiculo objeto delpresente dictamen, del ario modelo 2016, y habiendo determinado el porcentaje de disminution dedicho valor, en apego al 0ltimo p6rrafo del articulo 78 de la Ley Aduanera mencionado anteriormente, enrelacion con el articulo O1 9" la Ley Aduanera, se procede a determinar la base gravable del vehiculo
afecto de la marca Hyundai, tinea sonata, tipo sedan, modelo 2006, serie 5NpEU46F56H014551, sinplacas de circulaci6n.

Quinto afro 2011 10%
Sexto afro 2010 10%

Totallttsrlinuir i
810・/・

1. Valor del vehiculo nuevo de
referencia $424,90000

Porqentaje a disminuir 80%
2. Total a disminuir $339192000

Base gravable (Valor en Aduana)
del vehiculo de procedencia

extranjera (1-2)
$84,980.00

:『酬F::臨1稿 品:l』 a鴇::胤lle蹴
釧謂謂」
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Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizacion Aduanera

Oficio Nrim. SFyA/SSF/DFA/1 2612017
Expediente: CPAO300036/16
R.F.C.:

c) Por lo menos 6 anos anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 20'13.

d) Por lo menos 4 afios anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 2015.

e) Por lo menos 2 afros anterior al vigente, a partir del 1 de enero de 2017.
f) Sin restricciones de antiguedad, a partir del 1 de enero de 2019."

Se llega a la conclusion de que el vehiculo en cuestion, no requiere obtener permiso previo de

importlcion, por parte de la Secretaria de Economia, toda vez que su afro de fabricacion es "2006" y su

n6mero de identificacion vehicular NlV, corresponde a ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

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 gaiolina como combustible, publicada en el Diario Oficial de la Federacion de

fecha 10 de junio de ZOIS: que se debio cumplir anexando al pedimento de importacion, el original o

copia srmple del documento o del certificado NOM, de conformidad con los artlculos 1 y 5, del Anexo

2.4.1., dei Acuerdo por el que la Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de car6cter general

en materia de Comercio Exterior, publicado este y sus modificaciones en el Diario Oficial de la

Federacion de fechas 31 de diciembre de 2012',6 de junio; 5, 13 y 31 de diciembre de 2013; 25 de

matzoy 11 de agosto de2014, y 8 de enero, 5 de febrero, 15 de junio y 15 de octubre de 2015.

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

$g4,ggO.gOM.N. (Son: Ochenta y cuatro mil, novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional),

sirve de base gravable para detLrminar el lmpuesto General de lmportaci6n, el cual en opinion del

suscrito, habr6 de determinarse de conformidad con los articulos 64,78, pirrafo tercero y 80, de la Ley

Aduanera en vigor; por lo tanto estableciendo que el importe de 6ste impuesto se calcularA para el caso

1, aplicando ta cuoia del 50% sobre el valor en aduana, el monto del presente gravamen es por la

cantidad de g42,4g0.00 M.N. (Son: Cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa pesos 00/100

Moneda Nacional).

Asi mismo, por lo que respecta al vehiculo de procedencia extranjera marca Hyundai, linea Sonata, tipo

sedan, modelo 2006, serie 5NpEU46F56H014551, color Gris, por su introduccion a territorio nacional,

en opinion det suscrito, no paga el lmpuesto Sobre Automoviles Nuevos' de conformidad con lo

dispuesto en los articulos 1', friccion ll, y segundo p6rrafo, 2', primer y cuarto pdrrafos y 8 fraccion ll y

p6irafo siguiente de esta fraccion, de la Ley Flderal del lmpuesto sob19 Autom6viles Nuevos en vigor; y

tomando en consideracion lo establecido la Regla 8.1, de la Resolucion Miscel6nea Fiscal para2O16,

publicada en el Diario oficial de la Federacion de fecha 23 de diciembre de 2015, en relacion con el

Anexo 15, apartado B, de la misma Resolucion, publicado en el 6rgano informativo en cita defecha 13

de enero de 2016, de donde se desprende que por la importacion de automoviles cuyo precio de

enajenacion, incluyendo el equipo opcional, 99TYn--o- de lujo, sin considerar el impuesto al valor

agregado, no 
"*ce-da 

de la cantidad d! $zzz,ogz.l9 M.N., no paga este gravamen, como sucede en la

especie, adem6s Por su modelo 2006.

por fltimo, el lmpuesto al valor Agregado trat6ndose de importacion de bienes tangibles, para el caso
「

り:uiι‖::v,レ l==1● r‐ ~ツ ―ヽ ―・ ‐―・~・ ‐‐J― ―J~

1,se considerarう el valor que se utilice para los fines dellmpuesto general de importaci6n,adicionado
●        `   __ ___ ^^～ ^‐  ^^―  ― ^`:ヽ

′^ 月 ハ  |ら

con el rnonto de este 白ltirno gravamen y de 10S demas que se tengan que pagar con motlVo de la
"La presente informacion ," 
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lmportaci6n' con fundamento en el .Articulo 27 de_ra. Ley der rmpuesto ar .Varor Agregado, yposteriormente se aplicard la tasa del 167o;;;.;oJe"racion oL conroinii"o.on er articuro 1, p,rrafosprimero, fraccion..tvy sesuno-, ou r. Ley det-i;;Gl?."r varornj;;;;;" en visor, por to ranto en
opinion del suscrito' it reiuttaii.-6"tu. gravabre para este impuesto-iall'ntidao de $127,470.00 M.N.
(son: ciento veintisi"t" 

'nii cu"iio"i"-nto;-"d;; pesos 00/100 Moneoa 
.Nacionar) 

(1), a ra queaplic6ndore ra tasa en comento, er monto::it*r;;r^J^ql:y1T"n es por ra cantidad de $20,395.20 M.N.
(son: veinte mir trecientos ;;;;"i; y cinco pesos 2oTlooMoneda Nacionar).

ll5;'U:tilii,:,f ;ffixT:*iffj,T#?{ai";;..i15ff.f"*,os rines er rmpuesto Generar de rmportaci6n

TERCERo '- En razon de lo anterior, esta Autoridad Aduanera, procede a determinar er rmpuestoGeneral de lmportacion' de d;;;.con el mecanismo estabrecido poilo, articuros 1,3s,36,36-4,prtmer p'rrafo' fraccion l' 51' fraccion t, s2.,. prti"i"i prir]"ro y cuarto, fracci6n-t, 64, p.rrafosegundo, 7g
en relaci6n con los articulos Tr,liaccion uit'vt'i,ii.5.ii. r, d0,9n,;p;;;iA, fracci6n r,95 f oo oe ra
Ley Aduanera vigente; articulo i ;; t;,Ley dL r"J irpr"rtos Geneia6;;l;portacion y de Exportacionvrgente' y articulo 12' fraccion l, de ta Ley o" c"il"r.y,"^ 

5"t"1i", ;ffi;, que por ra introducci6n a
territorio nacional del vehicuto'oJ-procedencia extranjera afecto Je oeoio pagar, y der cuar es
responsable el c' Francisco Eduardo^D-Jil; ;il, por tratarse, 

"oro quedo acreditado en el::i:*:j?ili jjJ-fi j 1 !fi :y*l ihjlr:'j1ru;a J:lfff il?:?:,tul 
1" i,, n 

".,"0,# s u e s a

Determinaci6n del lmpuesto General de lmportaci6n.

:"* d*i"ff:tJ:il{i"{,.#:!"iljt:sf!il#,:?ffiff"?3's*"?;i""::11?6 e' presupuesto desuleto tenedor de la mercancia -ver,iclto- oer das"o n,ir;;" r, ro cuai fr;;".1?i::T:'il'rffi*:::ljverificaci6n del vehiculo de ptot"l.*o"-"rtr".;#'"^ tr6nsito v ori""t" ra sustanciaci6n del
procedimiento' a traves de lo cual t" 

1u comprob6 ra tenencia oe oicia mJrcancia -vehicuro-; mismocar6cter al que la Ley nouanera,-te airiouye 6 ;;;;;in regar o" l" i"lroo-rcci6n ar territorio nacionalde la mercancia -vehiculo- o" pi"*i"ncii extrll'e-ri';;, consecuencia ra obrigacion der pago de ese
gravamen, cuya obrigatoriedad deriva Je ras sigurenies'iislposiciones regares.

Codigo Fiscal de la Federaci6n.

"Articulo 2.

;:ffiJJ:'i":1",i"":"'0""r:i::XTt:[J,Ti,:?t:s, aportaciones de sesuridad sociar, contrrbuciones de mejoras y
l' lmpuestos son las conkibuciones establecidas--.? 

.r"y que deben pagar ras personas fisicas y morares que se;:::il1!:i,:il,';,ilH"J:lL':1ffil" o" n""n" prevista'po;;;;;" y que sean distintas de ras senaradas en ras

Articulo 6.
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,.,.- *"*"""ias, |os productos, articulos, efeclos y cualesquier otros bienes, aun cuando las |eyes |os consideren

in"fi"n"Uf"t o irreductibles a propiedad particular'

v.- rmpuestos ar comercio exterior, ros impuestos generares de importacion y de exportacion conforme a ras tarifas

de las leYes resPectivas'

Articulo 51.

Se causar6n los siguientes impuestos al comercio exterlor:

l.- General de importacion' conforme a la tarifa de la ley respectlva'

鰊 Gobierno del Estado de Baia Galifornia Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera

Oficio Num. SFyA/SSF/DFA/1 26120'17

Expediente: CPAO300036/16
R.F.C.:

Las contribuciones se causan conforme se rearizan las situaciones juridicas o de hecho, previstas en ras reyes

Rscates vigentes durante el lapso en que ocurran'

Dichas contribuciones se determinar5n conforme a las disposiciones vigentes en.er momento de su causaci6n' pero

les ser6n apticaOfes las normas soOr" procejimi"nio qr" se expidan con posterioridad'

LeY Aduanera.

"Articulo 1'

EstaLey,|asde|os|mpuestosGenera|esde|mportaciony.Exportaciony-1-asdem6s|eyesyordenamientos
apticabtes, r"gu,"n'iJ.nt'i;a al territorio "?i"""i'Vi" 

trfiJ" del.mismo de mercancias y de los medios en que.se

transportan o conoucen, et despacho 
"ou"nlio 

vloi ne.ct'tos. o u"t;t;;; J"tiu"n d: 6"!:: de dicha entrada o salida

de mercancias. Er codigo Fiscar de ru r"oerlcio'n se apticara supretorilmente a lo dispuesto en esta Ley'

Est5n obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes l"tl9-ll:-".: 
mercancias al territorio

nacional o ras extraen der mismo, v" *"i" ,r, propieiarios,.poseedores, destinatarios, remitentes' apoderados'

agentes aduanares o cuaresquier" p"r"o1..'rJ-qul t"ngun i"t"r'"r"ro" 
-en 

ta introducci6n, extraccion, custodia'

almacenale, manejo y tenencia Oe f"" m.r-"ul.-"i;;;; f6s necnosi actos mencionados en el p6rrafo anterior'

LaSdisposicionesde|as|eyes.ggn3ladasenelp6na{oqii:l:seaplicar6nsinperjuiciode|odispuesto.porlos
tratados internu"'o'll]et O" du" M6xico sea parte y esten en vrgor'

Articulo 2.

Para los efectos de esta Ley se considera:

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

ArtFcu:o52.
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Oficio N[m.
Expediente:

Gobierno del Estado de Baja Calitorn}Gur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion AduaneraSFyAノSSFノDFAノ126ノ2017
CPA0300o36/16

R.F.C.:

Estin obligadas- al pago. d9 los impuestos al comercio exte.rior y. at cumprimiento. de ras reguraciones yffitii"""j::;"r::"#il:5'i1?,,[r?j 1,'^^I"-lld"", o" .Lsui""ion ir 
"o,n"i!io""',t"'.io., ras personas que

grosrama de devorucion o oirerimieni;.:?:lg &'xx ",f:'"r* ff"ff#"Ji:yin:;"::lx ,"*:uglhll1 10 de esta Ley.

fl?,.3jilill;"t?:5#;:?: en contrario, que la introducci6n at territorio nacionat o ta extraccion det mismo de

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

Articulo 64.

ff$H?#5"i:l,frJffH::?:'*llpffffi" es er varor en aduana de ras mercancias, sarvo ros casos en

El valor en aduana de las mercancias ser6 el valor de transacci6n de ras mismas, sarvo ro dispuesto en er articuro 71
de esta Ley.

Articulo 90.

Los impuestos al comercio exterior se determinar6n apricando a ra base gravabre determinada en ros terminos de las:;.?il:'" rffJfr":"ir""'#Xi"*i:;![*ki[:i:l["ii",", respectivamente, ra cuota que corresponda

Determinaci6n del lmpuesto al Valor Agregado (lVA).
En el presente expediente el c' Francisco^Eduardo Delgado ceja, actuarizo el presupuesto de hechoque gener6 a su cargo la obligacion de pagar el lmpuestJat vatoinoieglJ.--"ya que como tenedor de ra
mercancia -vehiculo- del caio numlio l, ro cuaiirJ'-"ono.ido y-coirproo"ao de ra verificacion devehiculos de procedencia extranj";;;" tr6nsito v oui"n[ ra sustanciacion-Jer presente procedimientoadministrativo' a trav6s oe to cuai se-te- comprob6 en tenencia de dichi-melcancia -vehicuro-; mismocardcter al cual la Lev nouaneral'te 

-"triouve 
i;;il;;ijn regar de r; inlr;l;ccion ar territorio nacionarde la mercancia de.n-r-9c3de1ci" exi'q:ura, y por consecuencia ra oorig""liiLr pago de ese gravamen,que se debio pagar mediante oectarafion;rii" r" 

"or'"* correspondiente, conjuntamente con er pagodel lmpuesto General de ttp"tt"t[";. cuya obrigatoriedad_deriva ;;'l;; siguientes disposicionesi?i3l3l;.item6s 
de las oitpori"llnJ, r"g"r". ;;i CA;s" Fiscar os ia ilo"racion, transcritas con

Ley del lmpuesto al Valor Agregado.

"Articulo .t 
.

,,La presente inforn
o""".o 11l'?l^t-"-:ncye 1l? crasiricada

.",,"*"t!ii"'u,l1;:'re","':*t#::ffitri"f.,[#Hj#iif#Jd:s:J,,""r#j{:ftlid;{,T,:ff,

ry{ Pasinaze
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Gobierno del Estado de Baia Galifornia Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera

Oficio N[m. SFyA/SSF/DFA/1 2612017

Expediente: CPAO300036/16
R.F.C.:

Est6n obligadas ar pago del impuesto ar 
.varor 

agregado estabrecrdo en esta Ley, ras personas fisicas y ras morares

il:r:;Hffi" ""!'ti'"r, 
realicen los actos o actividades siguientes:

lV. lmPorten bienes o servicios'

Elimpuestoseca|cular6ap|icandoa|osla|oresqueseflala"?l?!"v,|atasade|16%.E|impuestoa|va|oragregado
en ning0n caso se *n'iOliuta que forma parte iniegrante de dichos valores'

Articulo 24.

ParalosefectosdeestaLey,seconsideraimportaciondebienesodeservicios:

l. La introduccion al pais de bienes'

Articulo 26.

Se considera que se efect0a la importacion de bienes o servicios:

r. En el momento en que er importador presente el pedimento para su tr6mite en ros t6rminos de ra regisracion

aduanera.

Articulo 27.

para carcular er impuesto al varor agregado trat6ndose de importaci6n de bienes tangibres' se considerar5 el valor

que se ut'ice para Ls fines del irpr"rto gln"r?ig; ,tt0"131'.11.uOi"lon"do con el monto de este 
'ltimo 

gravamen v

del monto de las demds contribuciones y iprou"cnumientos qu" t" t"ng"n que pagar con motivo de la importacion'

Articulo 28.

Trat6ndose de importacion de bienes tangibres, er pago tendr6 er carScter de provisionar y se har6 conjuntamente

con et der impuesto general o" i.,.'porta'o;: ffi;"j;;"";noo "r 
p"-go d"l*s:"9.:::glera en virtud de encontrarse

ros bienes en dep6sito fiscar en ,o. ",i-,r""i"?'g""#r"" 
oe'JJposito, sin que contra dicho pago se acepte el

acreditamiento'

cuando se trate de bienes por los . .que 
no 

^se 
este obligado al. pago del impuesto general de importacion' los

contribuyentes etectuarjn et pago der impuesto;;';rt" i""t estauiecel r"oi"ni" decraiacion que presentar6n ante

la aduana correspondiente'
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Liquidaci6n:

DellmpuestO General de lmpOrtaci6n(Ad va:6rem).

繁:胃∬麒::誦糧i躙電
al        Dnes ttgJ“

que∞ hЮ∽n en d
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Mecanica de cう lculo dellrnpuestO General de lmpOrtaci6ni

Gobierno del Estado de Baja CalitorniYsur
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

de lmportacion determinado omitido (hist6rico) por lay dos mit cuatrocientos noventa ;;;;, 00/100 Moneda

鞘柵 S蹴
蝸:辮確

“
7

ビユ碁緩:Nl牟 Iぉムけ:準 な

un lmpuesto General
M.N. (Son: Cuarenta

R.F.C.:

$ 84,9800o
rvlonto de lmpuesto Gene 50%

$ 42,490 oo
Resulta en
cantidad de
Nacional).

conclusi6n

$42,490.oo

DeHmpuestO a:va10r AgregadO(ivA)。
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oficio N`m.SFyA′ SSF′DFA′ 126′2017

Expediente:  CPA0300036′ 16

R.F.C.:―――――……―一―……………………

Mecanica de Cう ICu10 de‖ mpuestO al Va10r Agr9gado(IVA)i

鷲湿:品Ⅷ空1::濯V翼せ需:

Gobierno del Estado de Baia California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera

al Valor Agregado determinado omitido (historico) P.ot la cantidad

trescientos noventa y cinco pesos 2Ol1OO Moneda Nacional)'

難墨磁欝補ガ11暴i鰹1:生塾拍重真輛∬輔[鮮
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l.¨ OrnitiendO el pa9o total o parcial de 10S impuestoS al comercio exteriOr y, en su Caso, de las Cuotas

compensatorias,que deban cubrirse
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Vム等霧 !舞 1攣 IBAC)1奉餞 Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera
Oficio Num. SFyA/SSF IDF Al 126120'17
Expediente: CPAO300036/16
R.F.C.:

presento documentacion idonea alguna con la cual acreditara la legal importaci6n, estancia y tenencia
en el pals; por consiguiente en la especie dicha persona cometio la infraccion relacionada con la
importacion, al omitir con la introducci6n al pais de la mercancia -vehiculo-, el pago total del lmpuesto
General de lmportacion para tal caso por la cantidad de $42,490.00 M.N. (Son: Cuarenta y dos mil
cuatrocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional).

El segundo de los presupuestos o hipotesis de infraccion establecido en la fraccion lll, del articulo 176,
de la Ley Aduanera antes transcrita, se actualizo toda vez que el C. Francisco Eduardo Delgado Ceja,
con el car6cter de tenedor de la mercancia -vehiculo- de procedencia extranjera relativa al caso n0mero
1, la introdujo a territorio nacional no obstante que conforme a su descripcion, estado de uso (usado) y
clasificacion arancelaria -8703.23.02-, se trata de un vehiculo usado cuya importaci6n no se encuentra
permitida, conforme quedo determinado en el considerando PRIMERO, de la presente resoluci6n
administrativa, al no acreditar el cumplimiento de las condiciones de protecci6n al medio ambiente
precisadas en el mismo.

El tercero de los presupuestos o hip6tesis de infraccion establecido en la fraccion X, del articulo 176, de
la Ley Aduanera antes transcrito, se actualiz6 en raz6n de que el C. Francisco Eduardo Delgado Ceja,
con el cardcter de tenedor, de la mercancia -vehiculo- de procedencia extranjera correspondiente al
caso n0mero 1, introdujo al territorio nacional la mercancia en cita, sin acreditar con la documentaci6n
aduanera correspondiente la legal importaci6n y tenencia en el pafs, toda vez que como quedo
analizado en el considerando PRIMERO de la presente resoluci6n, para el caso en cuestion, no se
presento documentacion idonea alguna con la cual acreditara la legal importacion, estancia y tenencia
en el pais; por consiguiente en la especie dicha persona cometio la infraccion relacionada con ta
importacion.

lmposici6n de Sanciones.

Por la primer conducta infractora relacionada con la importaci6n prescrita en la fraccion l, del articulo
176, de la Ley Aduanera antes transcrito, mismo presupuesto que se actualizo y quedo debidamente
comprobado en el considerando PRIMERO, es procedente sancionar, de confoimidad con el articulo
178, fracci6n lde la Ley Aduanera vigente, con una multa equivalente del 130% al 150% del lmpuesto
General de lmportacion, que para el caso 1, ascendio a la cantidad $42,4g0.00 M.N. (Son: cuarenta y
dos mil cuatrocientos noventa pesos 00/1OO Moneda Nacional); al cuai se le aplica la multa minima
equivalente al 13Oo/o; por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por la cantidad de $55,237.00M.N' (Son: Cincuenta y cinco mil doscientos treinta y siete pesos O0i1OO Moneda Nacional).

Por lo que respecta a la segunda conducta infractora, particularizada como la introducci6n a territorio
nacional de mercancla -vehiculo usado- de importacion prohibida, prevista por la fraccion llt, del articulo
176, de la Ley Aduanera vigente; esta contravencion de acuerdo con el articulo 178, fraccion lll, del
ordenamiento juridico inmediatamente invocado, es procedente sancionar con multa equivalente del70% al 10oo/o del valor comercial de las mercanclas; y, en la especie, de acuerdo con el Dictamen oe
Clasificacion Arancelaria y de Valor en Aduana que obia en la presente causa administrativa, en el cualse determin6 un valor comercial en el mercado en el que se comercializa por la cantidad de

.La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAcceso a la lnformaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del codigo Fiscal oe la Federaci6n.',calle lsabel la cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, colonia centio, c.p. zsooo La paz, B.c.s. Tet6fonos: conmutador 6i2 123g4oo
.4 Extensiones 05122 y OSj23., _ ___-= ,a/4 4 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera
Oficio N0m. SFyA/SSF IDF Al 12612017
Expediente: CPAO300036/16
R.F.C.:

$84,980.00M.N. (Son: ochenta y cuatro mil novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional);
procede la aplicacion de la multa minima delTOo/o, por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por
la cantidad de $59,486.00 M.N. (Son: Cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100
Moneda Nacional).

Por la tercera conducta infractora relacionada con la importacion, por la no comprobacion de la legal
estancia y tenencia, y la no comprobacion con documentacion aduanal correspondiente que la
mercancia -vehiculo- se sometio a los trdmites previstos en la Ley Aduanera, para su introduccion al
territorio nacional, prescrita en la fraccion X, del art[culo 176, de la Ley Aduanera antes transcrito,
mismo presupuesto que se actualizo y quedo debidamente comprobado en el considerando PRIMERO,
es procedente sancionar, de conformidad con el articulo 178, fraccion lXde la LeyAduaneravigente; en
lo que respecta al caso 1, con una multa equivalente a la sefialada en las fracciones l, ll, lll o lV de este
articulo, seg0n se trate, o del 70o/o al 101o/o del valor comercial de las mercancias, cuando est6n
exentas del lmpuesto General de lmportacion; en la especie se tiene que en lo concerniente al caso en
cuestion, se introdujo a territorio nacional sin haber acreditado con la documentacion aduanal
correspondiente la legal estancia y tenencia y tratase de mercancia gravada del impuesto en comento
que se omitio pagar totalmente en cantidad de $42,490.00 M.N. (Son: Cuarenta y dos mil cuatrocientos
noventa pesos 00/100 Moneda Nacional); a lo cual en t6rminos de la fracci6n ldel articulo 178
invocado, le resulta aplicable una multa del 130% al 15Oo/o del impuesto al comercio exterior omitido; en
el presente caso procede aplicar la multa mlnima equivalente al 13Q% del gravamen omitido; por lo
tanto, el monto de la multa que resulta es por la cantidad de $55,237.00 M.N. (Son: Cincuenta y cinco
mil doscientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional).

QUINTO.- El articulo 76, primer pArrafo, del Codigo Fiscal de la Federacion, vigente en la fecha del
embargo precautorio de la mercancla -vehiculo- de procedencia extrajera del caso n0mero 1, del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, prescribe literalmente lo siguiente:

Codigo Fiscal de la Federacion.

"Articulo 76.

Cuando la comisi6n de una o varias infracciones origine la omision total o parcial en el pago de contribuciones

incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto trat6ndose de contribuciones al comercio exterior, y sea

descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicar6 una multa del 55% al

75% de las contribuciones omitidas.

Presupuesto o hipotesis de infraccion que se actualizo en razon de que el C. Francisco Eduardo

Delgado Ceja, con el cardcter de tenedor de la mercancia de procedencia extranjera -vehiculo-

correspondiente al caso numero 1, introdujo al territorio nacional la mercaderia en cita, sin acreditarcon
la documentacion aduanera correspondiente la legal importacion, estancia y tenencia en el pais, toda

vez que como quedo analizado en el considerando primero de la presente resolucion, para el caso ep
cuestion no se present6 documentacion idonea alguna con la cual acreditara la legal importacion,

estancia y tenencia en el pais, por consiguiente en la especie la persona de m6rito, cometio las
,,La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n llde la Ley de Transparencia y

Acceso a la Informaci6n P6blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n "
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infracciones relacionadas con la importaci6n analizadas con antelacion; infracciones que porconsecuencia originaron la omisi6n total en el pago del lmpuesto ar varoingregado (historico), por lacantidad de $20'395'20 M'N' (son. Veinte mil irescLntos noventa y cinco pesos 2ol1oo MonedaNacional)' toda vez que por la introduccion de mercancias -vehiculo- al ierritorio nacional se debe pagaresta contribuci6n' de acuerdo con lo normado por el articulo 1, primer parrafo,fraccion lV, en relacion elarticulo 24' fraccion l, ambos de la Ley del lmpuesto al Vator Agr"g"o'o vigente, mismo gravamen cuyopago no se comprueba con documentacion alguna.

conducta infractora relacionada con la o.misi6n total de pago del Impuesto al Valor Agregado, queresulta procedente sancionar de conformidad con el articltJT6, primerpjilio, det c6digo Fiscal dela Federaci6n vigente, con una multa del 55% al 75o/o oe.ta cbntrioulion-lrristorica) omitida cuyomonto se setiala en el p6rrafo que antecede, al cual se le aplica la multa minima equivalente al ss%,de donde resulta, que er monto de ra murta-q_ue se impone ro es por ra cantidad de $t1,212.36 M.N.(son: once mil doscientos diecisiete pesos 36/1oo Moneda Nacional).

∵ム難難 :襲 1参 TttAcl拳角
Gobierno del Estado de Baja California Sur

Oficio Nttmo SFyAノSSF′DF〃126′2017
Expediente:  cPA0300036/16
R.F.C.:…………………―‐‐̈――…………………

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Aplicaci6n de Multa Mayor por concurso de Infracciones

a聞Cdo 17Q iacd6n L enrba6高
~と

しX・5酬 轟 ごキラきI星品 T高器 :』
Ю抽勧da de acuttdO cOn
e la Ley Aduanera vigente

sin embargo' tomando en consideracion que el articulo 10, primer p6rrafo, de la Ley Aduanera vigente,establece que el c6digo Fiscal de la Fedet".ion, r,"orZ o" 
"pri."rr" 

rupi"tlriamente a lo dispuesto enesa ley' salta a la vista el contenidg del ,articulo 75,-fracci6n v, pJrratos primero y segundo delordenamiento tributario en cita, el cual establece qu"-".rrndo por un acto o una omisi6n se infrinjandiversas disposiciones fiscales de cardcter formal a1". qr" correspondan varias multas, s6lo se aplicar6la que correspondl 
" 13 infracci6n cuya multa r"" r"yoii; asimismo, que ,,cuando por un acto u omisionse infrinjan diversas disposiciones fiscales qu" esta'olezcan obligaciones formares y se omita total oparcialmente el pago de contribuciones, a las que correipondan varias multas, s6lo se aplicar. la quecorresponda a la infracci6n cuya multa, sea mayor"; luego entonces, en estricto cumplimiento al segundoparrafo del dispositivo en citb, solo habr6 Jl, "iii."i." ra murta r"yor, srenoo en este caso, querespecto de las multas establecidas por el articulo 178 fracciones l, rri y ix, de la Ley Aduanera quefueron determinadas anteriormente 'por la omision del lmpuesto General de Importaci6n, por laintroducci6n al pais de mercancia -vehicuro- pior'io,o" t o"r no acreditar con la documentacion aduanalcorrespondiente la legal estancia o tenencia de ta m*Jancia -verrrculo-,l.i como por ra omision dellmpuesto al Valor Agregado, de conformidad con et articuto 76, primer p6rrafo, del c6digo Fiscal de laFederaci6n vigente; resulta ser la t.yot la estabrecid"tdeterminad, [" 

""r"rdo 
con er articuro 17g,fracci6n lll' de la Ley Aduanera vige;te, por la importaiion o" *"**i", prohibida; por ro tanto enacato a las disposiciones legales lnmediatamente iranscritas ,oro ," lptica ta multa mayor que ra

:l[J',]I?;:;:'$ffi n,'ifl:1"11':":^!Tr"^1y:q:13i;:i;) de mercancia prohibida, de acuerdo con el

Multa por ta
omisi6n del
lmpuesto General
de lmportaci6n
(Articulo 178,pnmer pdrrafo,
fracci6n l, en

Mutta pOr introducci6n de
mercancia    _vehicul。 _

l躍思la〆 断 牝 lal恐
COn e1176,fraccion l‖ de
la Ley Aduanera)

Multa por no acreditil
con la documentaci6n
correspondiente la legal
rmportaci6n, estancia o
tenencia en el pais de
ras mercanclas de origen
[jrocedencia extraniera

Multa por omisi6n --Eel
rmpuesto al Valor Agregado
conlorme al articulo 76, prrmer
p6rrafo, del C6digo Fiscal dela Federacion, vigente en laTecna del embarqo
precautorio.
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V A9絨 :識 :57機 AC'牟終 Gobierno del Estado de Baia California Sur
Subsecretarla de Ftnanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera

Oficio Nttmi SFyAノSSF′DFA′ 126′2017

Expedientei  CPA0300036′ 16

R.F.C.:一―――………………………………―一

relacion con el
176, fracci6n I de
la Ley Aduanera)

(Articulo  178,  pnmer
parrafO,  fraCCi6n  i  en

relaci6n con la fracCi6n

lX,de la Ley Aduanera):

artfculo 176 y fracci6n lll del articulo
178 de la Ley Aduanera vrgente en

la fecha del embargo Precautorio.

$55,23700 S59,48600 $55,23700 S20,39520 S59,48600

締「轟嘆憾百織還:欄鐙垂畿種饉虞[薩1:癬憑
de infracci6n

Situaci6n de la Mercancia.

SEXTO.… Toda vez que el COntribuyente el C Fra

ey Aduanera vigente.

Actualizaci6n de contribuciOneS Ornitidas.

)e efecttte el pago total

:椰憲J轟菫ll織種騨『羅
Odo de actualiZaci6n.
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oficial de la Federaci6n del 10 de enero de 2Q17 (0ltimo publicado a la fecha de esta resotucion),expresado con la base,,segunda quincena de diciembre de 2O1O=100,,; dividiendolo entre el IndiceNacional de Precios al consumidor de 120.277 prnior, .orrespondiente al mes de septiembre de 2016,publicado en el Diario oficial de la Federacion del 10 de octubre de 2016, expresado tambi6n con rabase "segunda quincena de diciembre de 2010=100"; 
"roor indices publicados por el Instituto Nacronalde Estadistica y Geografia.

Vゑ勢態,撻 1=I総 ∴弔:幸れ

Oficio Nttm.SFyA/SSFノ DFAノ126ノ2017
Expediente: CPAO3OOO36/16
R.F.C.:

Factor de Actualizaci6n =

Factor de Actualizaci6n =

Factor de Actualizacion =

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

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera

INPC sep‖embre 2016

422545
120277

1.0186

que su rnontO se debera actualizar hasta la fecha en

RecargOs.

Pagina 37

Contribuci6n
actua:izada sum1 1)+2)

lmpuesto General de
$42,4900o

$43,28031
lmpuesto al Valor Agregaoo.

$37935 $20,77455
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" Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera
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Oficio Nttmo SFyA′ SSF′DFA′ 126′2017

Expediente:  CPA0300036′ 16

R.F.C.:―………………………―――一―――一

desde la fecha de causaci6n de dichas contribuciones hasta la fecha de ernisi6n de la presente
resoluci6n liquidatoria

撻鴇鰐H響:}輛ぶ層Ittl鷲警ittξlFiil猟驚iぎrll踵

:よ轟『『::ePL需∬∫:,躍:ri詭 ::ごξY」:∫ふ:亀∬:ど肥も誅::鷲詳]S朝鰤:a:R::1躙配
fiscalde 2016 es de l 130/0

21 23 Ptta bs dedos de Ю dSpuettO en d a面 cdO劉
:「:∬ :ど肥も誅:l鷲』iS:翻鰤:a:R。:1鶴:踪滉

establecida en el articulo 8,fracci6n l de la LIF,la tasa mc

fiscalde 2017 es de l 130/o

要肌蒲r鯵胞難鰭熙讐郡 聾摘二鸞
=妻

i雅
'1種

首見堰
sigulente formal

丁otal de recargos apliCables por 3 rneses y una fracci6n de 28 dias:4.52%

$1,95627$43,28031
Total: Recargos Por omision del

General de lmPortacion:
(Monto del lmPuesto General de

らctualizado poria tasa tOtal de
Recargos Por omision del lmpuesto

al Valor Agregado:
(tfonto iel 

" lmpuesto al Valor Agregado omitido

actualizado por la tasa total de recargos)'



鏃
Oficio Num.
Expediente:

$939.00 M.N. (Son: Novecientos treinta y
recargos se deberdn seguir calculando hasta

Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera

nueve pesos oo/1oo MOneda Nacional): pOr 10 tanto 10s
el pagO tOtal del crё ditO fiscal

SFyA/SSFノDFAノ 126ノ2017
CPA0300036/16

鉤能馘翁膠鶏≫撃
∵桑il解 :無 1牟 ド義ムむ10餞

    GobiernO del Estado de Baia CalifOrnia sur

!MPORTE
$    43,28031

R.F.C.:

Resumen de!cr6ditO fisca!.

PUNTOs RESOLUT:vos:

PttMEROr An翻レadas bs pruebas y demas cOn飢

]躍:::‖
e翼

:leli星肝 :edette dd PЮ
cedmb耐 0

饉孵灘駆 欄 警   l Carg°
d¨山0

y funda¨ 曲躙転州Os cOnttm“踊鮪翠器li普頒範網iadrrlinistrativai mismO cr6ditO Flscal,que queda integradO de la siguiente fOrrna:

CONCEPTO
TOTAL DEL CREDITO FISCAL

1.- lmpuesto General de lmportacion omitido actualizado:

黒搬慟蠍 ンピ鍛蠅繹義鯖講IT〓ry
Pagina 39

TOTAL DEL CREDTTO FISCAL

o General de lm omitido actualizado:
43,28031

2.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actuatizado:
20,77455

酬 惧嘱l寵:

4.- Recargos por omision O
1195627

3-RecttgOs p∝
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Oficio N(m. SFyA/SSF/DFA/1 2612017

Expediente: CPAO300036/16
R.F.C.:

2.- lmpuesto alValor Agregado omitido actualizado:

3.- Multa por tntroduccion de mercancia -vehiculo usado- prohibida

inrtrcrf*-f 26, fraccion lll y 178, fraccion lll' de la Ley Aduanera)'

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

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

TOTAL DEL CREDITO FISCAL:

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera

$    20,77455

$    59,48600

$     1,95627

$       93900

126,436.13

SEGUNDO._ Condiciones de pago. La cantidad anterior y ros recargos sobre ras contribuciones

omitidas actuarizadas, deber6n ser enterados en ra Direccion de Ingresos de ra secretaria de Flnanzas

y Administracion oei'cooierno der rrt"Jo oe Baja carifornia Sur,-en ros formatos que para el efecto

expida dicha dependencia, dentro oe tos go (treinia) dias- h6bires siguientes- a aqu6r en que haya surtido

efectos ra notificacion de ra presente nesotuiion, de conformidad c6n el articulo 65 del codigo Fiscal de

la Federacion vigente.

Se |e entera, que si paga e| cr6dito fisca| aqui determinado, dentro de| p|azo de 45 dias hAbi|es

siguientes a ra notificacioi, sefrarado en ta disposicion regar que enseguida se invoca' tendr6 derecho a

la disminucion en un200/ode la Multa por ta comision 9i ra'infraccion relacionada con la importacion'

determinada en er considerando cuARiO de ra presente resorucion, de conformidad con lo previsto en

el articulo 199, primer pArrafo, fraccion-ll' Oe ia Ley Aduanera vigente' sin necesidad de que esta

nutoriOaO que la impuso dicte una nueva resolucion'

TER.ER9.- Las contribuciones liquidadas se encuentran actualizadas hasta la fecha de emision de la

presente resorucion, de acuerdo a ro determinado en er considerando sEptMo, por lo que las mismas

se deberdn seguir actuarizando r,asta qul se_efectfe er pago totar, conforme ro prescribe el articulo 21'

primer pArrafo, 
"n 

,"ir"i* con los artiJos fi-Ay 20 Bis, t5oos del Codigo Fiscal de la Federacion'

cuARTo.- Los recargos por concepto de indemnizacion al Fisco Federal por la falta de pago oportuno'

determinados en er considerando ocrAVo, se presentan carcurados sobre ras contribuciones omitidas

actualizadas determinadas, desde el mes del embargo precautorio octubre de 2016, hasta la fecha de la

presente riquidacion (periodo.orpr"ndido der 10 de octubre de 2016 ar7 de febrero de 2017), por lo

que se deber6n carcuiar ros recargos que se sigan_generando hasta er pago totar der cr6dito fiscal que

aqui se determina, con fundamento en el articuro 2i, primer y quinto p5rrafos, del codigo Fiscal de la

Federacion vigente.
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Gobierno del Estado de Baja CatiforniKur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera

R.F.C.:
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   Gobierno del Estado de Baia CalifOrnia Sur
subsecretaria de FinanzaS

Direcc16n de FiscalizaciOn Aduanera

oficio Nttm.SFyA′SSF′DFA′ 126′2017

Expedientei  CPA0300036/16
R.F.C.:…………………………………………~

en las reglaS de caracter general correspOndientes, a trav6s del cual podra aportar pruebas que a Su

derechO COnvenga
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Atentam nte

Lic. Jos€ Hern6ndez.
Aduanera.
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