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Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

NOMBRE.- C. LUIS ALBERTO MEDINA CEDANO.
Expediente: CPA0300040/1 6
R.F.C.:
Domicilio señalado para oír y recibir notificaciones: Calle Flor de Jimulco Manzana 34 Lote 4,
colonia Monte Real, san José del cabo, Los cabos, Baja carifornia sur.

ACTO ADMINISTRATIVO: .SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE coMERcIo
EXTERIOR''.

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN EN PÁGINA ELEcTRÓNIcA Y FIJAcIÓN PoR ESTRADoS

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 11:00 horas (once horas con cero minutos)
del día 08 de febrero de 2017, estando constituido en las instalaciones de la Dirección de
Fiscalización Aduanera, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de
Baja California Sur, ubicada en lsabel la Católica, esquina lgnacio Allende, Altos, Colonia Centro,
C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur, el C. Francisco Javier Zavala Murillo, Auditor adscrito a la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien actúa
con constancia de identificación número BCS/SFA/SSF/DFA/A-008t2017, con fitiación
24MF7908284C2, contenida en el oficio número SFyA/SSF/DFA/OO8/2017, de fecha 01 de enero de
2017, firmada autógrafamente por el Lic. José Fabian Postlethwaite Hernández, Director de
Fiscalización Aduanera, con sustento medular en los artículos 13 y 14, de la Ley de Coordinación
Fiscal; Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero,
segundo y cuarto párrafos, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso d) y NOVENA, primer párrafo,
y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, y
el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de
julio de 2015 y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur número 47, el2e
de agosto de 2015; Cláusula Segunda, primer párrafo, fracción l, del Anexo 8 del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de ra
Federación el 17 de junio de 2009 y en el Boletín Oficial del Gobierno de Estado de Baja California
Sur, el 30 de junio de 2009; y en los ar1ículos 1,2,3,4,8, párrafos primero y tercero,14, 15, 16,
primer párrafo, fracció¡_ll, 18, 22, primer párrafo, fracciones XlX, XX, Xit, XXVI y XLVlll, y
TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Baja California Sur vigente; artículos 9, último párrafo, 11, párrafos primero, fracción l, incisos b) y el,
segundo, incisos a) y c)_y último párrafo y 12, primer párrafo, del Código Fiscal del Estaáo y
Municipios del Estado de Baja California Sur vigente', 1,2,3 párrafos primeró y segundo, 4 párrafos
primero, fracción ll, inciso d) y segundo,5 párrafos primero y segundo, 13 primer párrafo, frácciones
Xl y XXll, 23, primer párrafo, fracciones ilt, tv, v, vt, vil, vilt,lx, x, xt, xil, xtv, xvt, xlx, xxtx,
XXXI' XXXVI y Xllll y 24, párrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno dei Estado de Baja ialifornia Sur, publicado
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 08 de diciembre de 2015;

carle lsaber La católica esquina lsnacio Allende, ""'"ti 3;l,,jl;ll?i,f, i 
",?irl0, 

La paz, B.c.s. retéronos: conmutado r 6i2 12 3e4o0

Pásina I de 2



l1¡Í-r I:+; w&Á&^ #A*-lp*ffiil,A s ffi
!w

:\W i:. riL rAf,'& rrf r ''rtr";.:k.)' ? y ri*Ul¡'Jli:t{,i-r.llqjr(.' Gobierno del Estado de Baia California Sur
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera

documento de identificación en el cual aparece la fotografía, el nombre y la firma autógrafa del
suscrito, su cargo de auditor y su adscripción a la Dirección de Fiscalización Aduanera de referencia,
con vigencia del 01 de enero 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 Dirección; con el objeto
de hacer constar que con esta fecha en que se actúa, se fija en el Estrado, ubicado en el
exterior de la oficina que ocupa esta Dirección, sitio abierto al público, y además se publica en la
página oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en Dependencias Sector
Central, "secretaría de Finanzas y Administración", "Tramites y Servicios", "Pagos en Línea",
"Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por Estrados", de la "Dirección de Fiscalización
Aduanera"; ambas formas, por un plazo de quince días hábiles, la notificación de la resolución
definitiva al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, a nombre del contribuyente G. Luis
Alberto Medina Cedano, contenida en el oficio número SFyA/DFArc9412017, de fecha 01 febrero de
2017, y ordenado así en el Acuerdo de notificación por Estrados contenido en el diverso número
SFyA/DFA112712017, de fecha 07 de febrero de 2017; con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 38, 134, fracción lll y 139, del Código Fiscal de la Federación y 150, cuarto párrafo de la Ley
Aduanera, ambos ordenamientos vigentes, de conformidad con las disposiciones legales que en el
mismo se citan; dicho plazo de quince días que contara a partir del día hábil siguiente a aquel en que
se publica en la página electrónica y se fija en el Estrado: los originales digitalizados de la Resolución
Definitiva y Acuerdo inmediatamente citados, asÍ como la presente constancia

En el cómputo del plazo de quince días en comento, correrán los días 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17,

20,21,22,23,24,27 y 28 de febrero de 2017; no contándose los días 11,12, 18, 19, 25 y 26 de
febrero de 2017, por tratarse de sábados y domingos.----------

Por lo tanto se tendrá como fecha de notificación el día 01 de marzo de 2017, que corresponde al
décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en que se fija y publica la resolución en
comento. Conste.----

El Auditor facultado para notificar.

C. Francisc Javier Zavala Murillo.

Callelsabel LaCatólicaesquinalgnacioAllende,coloniaCentro,Altos,C.P.23000,LaPaz,B.C.S.Teléfonos: Conmutado¡612 1239400
Extensiones 05122 y 05021.
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Oficio Número: SFyA/DFA/ 127 12017

Nombre.- C. Luis Alberto Medina Cedano.
Expediente.- CPA0300040/1 6
R.F.C.-
Domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.- Calle Flor de Jimulco Manzana 34 Lote 4,
colonia Monte Real, san José del cabo, Los cabos, Baja carifornia sur.
Domicilio particular.- Calle Puesta del Sol Manzana 31, Lote 2, Colonia Puesta del Sol, Código
Postal 22812, Ensenada, Baja California.

Acto.- "se determina su situación fiscal en materia de comercio exterior".

ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de La Paz,Baja California Sur, siendo las 14:50 horas del día 07 de febrero de2Q17,el
suscrito C. Lic. José Fabián Postlethwaite Hernández, con el carácter de Director de Fiscalización
Aduanera de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California
Sur; y resultando que no fue posible efectuar la notificación personal del oficio número
SFyfuDFAl094l2017, de fecha 01 de febrero de 2017, a través del cual "Se determina su situación
fiscal en materia de comercio exterior", derivado de la orden de verificación de mercancías número
CVM0300035/16, contenida en el oficio número SFyA/DFtu70612016, de fecha 14 de noviembre de
2016, toda vez que al C. Luis Alberto Medina Cedano, en su carácter de responsable solidario, no fue
posible notificar el oficio en cuestión; como se hizo constar en las constancias de hechos, de fechas 02
y 03 de febrero de 2017, por personal notificador adscrito a la Dirección de Fiscalización Aduanera de
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en cuya
parte medular se señala:

Qpn .

Ahora bien se hace constar que siendo las 1 0:20 horas del día 02 de febrero de 201 7 , el C. Francisco Javter
Zavala Murillo, auditor adscrito a la SecretarÍa de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado oe
Baja California Sur, con la finalidad de notificar y hacer entrega del oficio mediante el cual "Se determina su
situación en materia de comercio exterior", número SFytuDFA/09412017, de fecha 0i de febrero de 20i7,
dirigido al C. Luis Alberto Medina Cedano, una vez que me constitui en el domicilio arriba citado, y
habiéndome cerciorado de que éste es el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones del
contribuyente en mención, oficio girado al amparo de la orden de verificación de mercancías número
CVM0300035/16, contenida en el oficio número SFyA/DFA/70612016, de fecha '14 de noviembre de 2016, y
para tal efecto el personal auditor al momento de apersonarse en la puerta principal del inmueble
consistente en una casa habitación de dos pisos en color blanco con una franja en la parte inferior en cotor
beige, con rejas de fierro color negro; tocando en repetidas ocasiones a la púerta principal sin que alguna
persona atendiera el llamado; por lo que el personal auditor procedió a preguntar a los vecinos que coliñdan
con la casa habitaciÓn del contribuyente C. Luis Alberto Medina Cedanó, específicamente a la casa dejunto con el número 3, atendiendo una persona la cual no quiso identificarse, pero a continuación se
describe su media filiación, persona del sexo masculino, de aproximadamente 65 años de edad, de
complexiÓn delgada, aproximadamente 1.70 metros de estatura, cabello color negro con canas, ojos
oscuros, tez morena, persona que se encontraba en el interior del inmueble junto al del contribuyente en
cuestiÓn, al cual se le mostrÓ la constancia de identificación del auditor aciuante, manifestandó que él
atiende un carro hotdogs por lo que sale por la tarde de su casa y regresa por la madrugada sin 

'darse

cuenta de la hora en la que entran o salen sus vecinos, que no conocé que alguno de ellós responda al
nombre de Luis Alberto Medina Cedano; misma persona que manifestó que rio pooia recibir citatorio o
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documento oficial alguno; no es óbice mencionar que el personal auditor esperó afuera de dicho inmueble
por tiempo razonable, con el fin de esperar a que se apersonara el C. Luis Alberto Medina Cedano, o
tercero alguno relacionado, a efecto de llevar a cabo la diligencia que se pretendía realizar, procediendo a

retirarse del domicilio del contribuvente de referencia.--

ao¡9"!a¡ste_d-ehechp_qd_e_le9h-a*Q-3*d-9j9brcl:a_ds.U-1..7...,

Ahora bien se hace constar que siendo las 17:15 horas del día 03 de febrero de 2017 , el C. Francisco Javier
Zavala Murillo, auditor adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de
Baja California Sur, con la finalidad de notificar y hacer entrega del oficio mediante el cual "Se determina su
situación en materia de comercio exterior", número SFyfuDFAJ094l2017, de fecha 01 de febrero de 2017,
dirigido al contribuyente C. Luis Alberto Medina Cedano, una vez que me constituí en el domicilio arriba
citado, y habiéndome cerciorado de que éste es el domicilio señalado para oir y recibir notificaciones de
contribuyente en mención, oficio girado al amparo de la orden de verificación de mercancías número
CVM0300035/16, contenida en el oficio número SFyA/DFA/70612016, defecha 14 de noviembrede 2016,V
para tal efecto el personal auditor al momento de apersonarse de nueva cuenta en la puerta principal del
inmueble consistente en una casa habitación de dos pisos en color blanco con una franja en la parte inferior
en color beige, con rejas de fierro color negro, con el número 4 en la puerta de acceso a dicho inmueble, y
llamando en repetidas ocasiones a la puerta principal de dicho inmueble sin que de nueva cuenta alguna
persona atendiera el llamado; por lo que el personal auditor procedió a preguntar a los vecinos que colindan
con la casa habitación del contribuyente C. Luis Alberto Medina Cedano, especificamente a la casa junto
con el número 5, atendiendo una persona la cual no quiso identificarse, pero a continuación se describe su
media filiación, persona del sexo femenino, de aproximadamente 50 años de edad, de complexión robusta,
aproximadamente 1.55 metros de estatura, cabello color negro, ojos oscuros, tez blanca, persona que se
encontraba en el interior del inmueble junto al del contribuyente en cuestión, a la cual se le mostró la
constancia de identificación del auditor actuante, manifestando que algunas veces ha visto a personas en la
casa habitación junto a la suya, misma que tiene el número exterior 4, pero que no conoce al de nombre
Luis Alberto Medina Cedano, misma persona que manifestó que no podía recibir citatorio o documento
oficial alguno; no es óbice mencionar que el personal auditor esperó afuera de dicho inmueble por tiempo
razonable, con el fin de esperar a que se apersonara el C. Luis Alberto Medina Cedano, o tercero alguno
relacionado, a efecto de llevar a cabo la diligencia que se pretendía realizar, procediendo a retirarse det
domicilio del contribuyente de referencia.--

Razón por la cual el contribuyente que nos ocupa se ha ubicado en la hipótesis contemplada en los
artículos 150, cuarto párrafode la LeyAduanera y 134 primerpárrafo, fracción lll del Código Fiscal de
la Federación, ambos ordenamientos vigentes, toda vez que el domicilio señalado para oír y recibir
notificaciones ubicado en: Calle Flor de Jimulco Manzana 34 Lote 4, Colonia Monte Real, San José del
Cabo, Los Cabos, Baja California Sur; no corresponde al C. Luis Alberto Medina Cedano; motivo por el
cual con las facultades que confieren los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas
SEGUNDA, primer párrafo, fracción Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, párrafos primero, segundo y
cuarto, OCTAVA, fracción l, inciso d) y NOVENA, primer párrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja
California Sur, el 16 de junio de 2Q15, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de
2015, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 20 de agosto de
2015', Cláusulas Segunda, primer párrafo, fracciones l, ll, lll y Xll y último párrafo, Tercera,.fracción I
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Dirección de Fiscalización Aduanera

Oficio Número: SFyA/DFA I 127 12017

del Anexo No. 8 del convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja California Sur, publicado en el
Diario Oficial de la Federación, el 26 de septiembre de 2016 y en el Boletín Oficial del Gobierno de
EstadodeBajaCaliforniaSur,el 20de noviembre de2016; artículos 1,2,3,4,8,párrafosprimeroy
tercero, 14, 15, 16, primerpárrafo, fracción ll, 18,22,primerpárrafo, fraccionesXlX, XX, XXl, XXVI y
XLV|ll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Baja California Sur en vigor; artículos 9, último párrafo, 11, párrafos primero, fracción l,
incisos b) y e), segundo inciso a) y c) y último párrafo y 12, primer párrafo, del Código Fiscal del
Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente; 1 , 2,3, párrafos primero (que establece,
"La Secretaría de Finanzas y Administración y demás autoridades contenidas en el artículo 4 del
presente Reglamento, tendrán competencia dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad con
las atribuciones que se determinan en el presente ordenamiento.") y segundo, 4, primer párrafo,
fracción ll, inciso d), y segundo párrafo, 5 párrafos primero y segundo, 13, fracciones Xl y XXll,23,
primero párrafo, fracciones X, Xl, XVl, XlX, XXIV, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24 párrafos primero,
segundo y tercero, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno
del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja
CaliforniaSurel 8dediciembrede2015, confundamentoenlosartículos38, 134,fracciónlll y139del
Código Fiscal de la Federación y 150, cuarto párrafo de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos
vigentes se emite el siguiente:

AGUERDO:

Primero.- Notifíquese por estrados al contribuyente C. Luis Alberto Medina Cedano; el oficio número
SFyA/DFfu09412017, de fecha 01 de febrero de 2017, a través del cual "Se determina su situación
fiscal en materia de comercio exterior", derivado de la orden de verificación de mercancías número
CVM0300035/16, contenida en el oficio número SFyA/DFA170612016, de 14 de noviembre de 2016,
con todos los anexos que en el mismo se describen.

Segundo.- Fíjense por quince días hábiles los documentos que se describen en el punto anterior, en
un sitio abierto al público de las oficinas de esta Dependencia, y además publicándolos durante ese
mismo plazo en la página oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el
sector central correspondiente de la "Secretaría de Finanzas y Administración", "Tramites", "Pagos en
Línea" "Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por Estrados"; mismo plazo que contará
a partir del día hábil siguiente a aquél en que los actos que se notifican sean fijados y publicaoos,
teniéndose como fecha de notificación la del décimo sexto día hábil contado a partir del día hábil
siguiente a aquél en el que se hubieran fijado y publicado los documentos que lo contienen, momento
en el cual se tendrá por hecha la notificación. Cúmplase.---------

ite Hernández.
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CONTRIBUYENTE:

R.F.C.:
GIRO:

DOMtCtLtO
CALLE FLOR DE JIMULCO MANZANA 34 LOTE
4, COLONTA MONTE REAL. vtstrADoR:

SAN JOSE DEL CABO, LOS CABOS. BAJA
CALIFORNIA SUR

En la ciudad de San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, siendo las 10:15 horas
del día 02 de febrero de 2017, el C. Francisco Javier Zavala Murillo, auditor adscrito a la Dirección de
Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, constituido legalmente en el domicilio ubicado en Calle Flor de Jimulco Manzana 34 Lote 4,
Colonia Monte Real, San José del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur, domicilio del contribuyente G.
Luis Alberto Medina Cedano, cerciorado de que el domicilio en el que se realiza la diligencia es el
correcto, por coincidir con el señalado en el oficio mediante el cual "Se determina su situación fiscal en
materia de comercio exterior", número SFyA/DFA109412017, de fecha 01 de febrero de2017, emitido por el
Licenciado José Fabian Postlethwaite Hernández, en su carácter de Director de Fiscalización Aduanera de
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur; toda vez que
dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: casa habitación de dos pisos en color blanco con una
franja en la parte inferior en color beige, con rejas de fierro color negro, con el número 4 en la puerta de
acceso a dicho inmueble; mismo lugar que se encuentra ubicado en Calle Flor de Jimulco Manzana 34 Lote
4, colonia Monte Real, san José del cabo, Los cabos, Baja california sur.--------

Ahora bien se hace constar que siendo las 10:20 horas del día 02 de febrero de 2017, el C. Francisco
Javier Zavala Murillo, auditor adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, con la finalidad de notificar y hacer entrega del oficio mediante el cual "Se determina
su situación en materia de comercio exterior", número SFyA/DFAlO94l2O17, de fecha 01 de febrero de
2017, dirigido al C. Luis Alberto Medina Cedano, una vez que me constituí en el domicilio arriba citado, y
habiéndome cerciorado de que éste es el domicilio señalado parc oír y recibir notificaciones del
contribuyente en mención, oficio girado al amparo de la orden de verificación de mercancías número
CVM0300035/16, contenida en el oficio número SFyA/DFA170612016, de fecha 14 de noviembre de 2016, y
para tal efecto el personal auditor al momento de apersonarse en la puerta principal del inmueble
consistente en una casa habitación de dos pisos en color blanco con una franja en la parte inferior en color
beige, con rejas de fierro color negro; tocando en repetidas ocasiones a la puerta principal sin que alguna
persona atendiera el llamado; por lo que el personal auditor procedió a preguntar a los vecinos-que
colindan con la casa habitación del contribuyente C. Luis Alberto Medina Gedáno, específicamente a la
casa de junto con el número 3, atendiendo una persona la cual no quiso identificarse, pero a continuación
se describe su media filiación, persona del sexo masculino, de aproximadamente 65 años de edad, de
complexión delgada, aproximadamente 1.70 metros de estatura, cabello color negro con canas, ojos
oscuros, tez morena, persona que se encontraba en el interior del inmueble junto al del contribuyente en
cuestión, al cual se le mostró la constancia de identificación del auditor actuante, manifestandó que él
atiende un carro hotdogs por lo que sale por la tarde de su casa y regresa por la madrugada sin darse

C. LUIS ALBERTO MEDINA CEDANO

Gobierno del Estado de Baja California Sur
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CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS.

EL QUE SE CITANOTIFICACIONES:

CIUDAD:

cuenta de la hora en la que entran o salen sus vecinos, que no conocá que alguno de ellós responda al
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C. LUIS ALBERTO MEDINA CEDANO.

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera

NUMERO DE
t#il.r,ci: SFyA/DFA/Oe4t2017

ORDEilI: CVM0300035/16
EXPEDIENTE: CPAO300040/'16

CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS.

CALLE FLOR DE JIMULCO MANZANA 34 LpTE
4, COLONIA MONTE REAL. vtstTADoR:

SAN JOSE DEL CABO, LOS CABOS, BAJA
CALIFORNIA SUR.

nombre de Luis Alberto Medina Cedano; misma persona que manifestÓ que no podía recibir citatorio o

documento oficial alguno; no es óbice mencionar que el personal auditor esperó afuera de dicho inmueble
por tiempo razonable, con el fin de esperar a que se apersonara el C. Luis Alberto Medina Cedano, o

tercero alguno relacionado, a efecto de llevar a cabo la diligencia que se pretendia realizar, procediendo a

retirarse del domicilio del contribuyente de referencia.------
Por lo que en base a los motivos antes detallados, el personal auditor de referencia constató que el

domicilio del contribuyente C. Luis Alberto Medina Cedano, se encontraba cerrado, sin persona alguna
que atend¡era el llamado del citado auditor, por los motivos y cons¡deraciones antes señalados, haciéndose
constar lo anterior para los efectos legales conducentes.------------
Por lo anterior el auditor procedió a tomar 2 fotografías del lugar para hacer constar primeramente la
constitución del notificador en el domicilio ubicado en Calle Flor de Jimulco Manzana 34 Lote 4, Colonia
Monte Real, San José del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur; así como del estado de "no localizable" del
contribuyente C. Luis Alberto Medina Cedano, motivo por el cual, el auditor C. Francisco Javier Zavala
Murillo, se vio imposibilitado de desahogar la diligencia de mérito, haciéndose constar lo anterior para los
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CONTRIBUYENTE:

R.F.C.:

GIRO:

DOMtCtLtO
CALLE FLOR DE JIMULCO MANZANA 34 LOTE I,
4, COLONTA MONTE REAL. 

VtstTApoR:

SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS. BAJA
CALIFORNIA SUR.

En base a lo anterior, se procede a levantar la presente constancia de hechos, manifestando las
circunstancias que impiden notificar el oficio antes referido al contribuyente G. Luis Alberto Medina
Cedano, en virtud de la No Localización del contribuyente de referencia en el domicilio ubicado en Calle
Flor de Jimulco Manzana 34 Lote 4, Colonia Monte Real, San José del Cabo, Los Cabos, Baja
California Sur, señalado en el oficio mediante el cual "Se determina su situación fiscal en materia de
comercio exterior", número SFyA/DFAlO94l2Q17, de fecha 01 de febrero de 2017, dirigido al contribuyente
C. Luis Alberto Medina Cedano.--

DESIGNAGIÓN DE TESTIGOS.
Acto seguido, y dados los sucesos que imposibilitan la notificación del oficio número SFyA/DF AlOg4l2O17,
de fecha 01 de febrero de 2017, mediante el cual "Se determina su situación fiscal en materia de comercio
exterior", procedí a designar como testigos de asistencia a los CC. lrving Antonio Castro Ramírez y Felipe
de Jesús Aguilar Hernández, quienes manifestaron, ser de nacionalidad mexicana; mayores de edad y
aptos para testificar; el primero se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Federal
Electoral a través del Registro Federal de Electores, con Clave de Elector CSRM|R871O1}2SH7O0, Año de
registro 2005 04', con domicilio particular actual en Calle Pez Vela Manzana 05, Lote 08, Fraccionamiento
Buena Vista, Código Postal 23473, Los Cabos, Baja California Sur, quien por sus generales manifiesta
llamarse como ha quedado descrito, estado civil: casado, de 28 años de edad; manifestando no estar
inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, sin acreditar su dicho y el segundo testigo se identificó
con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, con Clave de Elector
4GHRFL80020503H200, Año de registro 1998 02; con domicilio particular actual en Calle Biznaga 140,
Conjunto Habitacional Los Cactus, Código Postal 23076, La Paz, Baja California Sur, quien por sus
generales manifiesta llamarse como ha quedado descrito, estado civil: soltero, de 36 años de edad;
manifestando no estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, sin acreditar su dicho; ambos
testigos aceptan el cargo que les es conferido, protestando su fiel y legal desempeño, apercibidos de las
penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante autoridad en ejercicio de sus funciones
distinta de la judicial.-------

El auditoractuante C. Francisco Javier Zavala Murillo, se identifica mediante su constancia de identificación
número BCS/SFyA/SSF/DFA/A-OO812017, con Registro Federal de Contribuyentes ZAMF7¡OB2B4C2,
puesto Auditor, expedida con fecha 01 de enero de 2017, y con vigencia del 01 de enero de2O17 al 30 dejunio de 2017; documento de identificación expedido por el Lic. José Fabian Pos¡ethwaite Hernández,
Director de Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzasy Administración del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, con sustento medular en los artículos 1i y 14, de la Ley de Coordinación Fiscal;
Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero, segunoo yI
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CONTRIBUYENTE:

R.F.C.:

GIRO:

SFNALADO PARA
OIR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES:

CIUDAD:

C. LUIS ALBERTO MEDINA CEDANO.

CALLE FLOR DE JIMULCO MANZANA 34 LOTE
4, COLONIA MONTE REAL. VIS|TADOR:

SAN JOSE DEL CABO. LOS CABOS, BAJA
CALIFORNIA SUR.

cuarto párrafos, OCTAVA, primer párrafo, fracción l, inciso d) y NOVENA, primer párrafo, y TRANSITORIA
TERCERA, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el

Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de
Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2Q15 y en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur número 47, el 20 de agosto de 2015; Cláusulas
Segunda, primer párrafo, fracción l, y Tercera, Fracción I del Anexo 8 del Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de
septiembre de 2016; y en los artÍculos 1,2,3,4,8, párrafos primero y tercero, 14, 15, 16, primer párrafo,
fracción ll, 18, 22, primer párrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLV|ll, y TRANSITORIOS PRIMERO y

SEXTO, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur vigente;
artículos 9, último párrafo, 11, párrafos primero, fracción l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y último
párrafo y 12, primer párrafo, del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur
vigente; 1,2,3 párrafos primero y segundo,4 párrafos primero, fracción ll, inciso d) y segundo,5 párrafos
primero y segundo, 13 primer párrafo, fracciones Xl y XXll,23, primer párrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll,
Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24, párrafos primero, segundo y tercero, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 08 de
diciembre de 2015; documento de identificación en el cual aparece la fotografía, el nombre y la firma
autógrafa del visitador, su cargo de Auditor, su adscripción a la Dirección de Fiscalización Aduanera en cita,
así Como et sello oficial que dice "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADM|N|STRAC|ÓN - DtRECCIÓru Oe FISCALIZACIÓN ADUANERA - Baja California Sur"-, con el Escudo
Nacional.--

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera

NUMERO DE
ixil.rof: SFytuDFA/Oe4t2017

OnOeru: CVM0300035/16
EXPEDIENTE: CPA0300040/16

CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS.

EL QUE SE CITA.

FOLIO No: DFA-0004/2017lnt
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C. LUIS ALBERTO MEDINA CEDANO,

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera

NUMERO DE sryA/DFA/094t2017
oFlcro:
oRDErü CVM0300035/16
EXPEDIENTE: CPA0300040/16

CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS.

CALLE FLOR DE JIMULCO MANZANA 34 LOTE
4, COLONTA MONTE REAL. :., vtstTADoR:. ..t .trrit ..,
SAN JOSE DEL CABO, LOS CABOS. BAJA
CALIFORNIA SUR.

LECTURA Y CIERRE: -------------
No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada esta constanc¡a de hechos, siendo las
12'.30 horas del día 02 de febrero de 2017, levantándose en dos tantos que son firmados por los que en ella
intervinieron, al final de la misma y al calce o margen de todos y cada uno de sus folios. Conste.----

Testigos
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de Jesús A[uilar Hernández.

El visitador

r Zavala Murillo.
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CONTRIBUYENTE:

R.F.C.:

GIRO:

DOMtCtLTO
CALLE FLOR DE JIMULCO MANZANA 34 LOTE
4, COLONTA MONTE REAL. 

VtgtrApoR:

SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS, BAJA
CALIFORNIA SUR.

En la ciudad de San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, siendo las 17:10 horas
del día 03 de febrero de 2017, el C. Francisco Javier Zavala Murillo, auditor adscrito a la Dirección de
Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, constituido legalmente en el domicilio ubicado en Calle Flor de Jimulco Manzana 34 Lote 4,
Colonia Monte Real, San José del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur, domicilio del contribuyente C.
Luis Alberto Medina Cedano, cerciorado de que el domicilio en el que se realiza la diligencia es el
correcto, por coincidir con el señalado en el oficio mediante el cual "Se determina su situación fiscal en
materia de comercio exterior", número SFyfuDFA/09412017, de fecha 01 de febrero de 2017, emitido por el
Licenciado José Fabian Postlethwaite Hernández, en su carácter de Director de Fiscalización Aduanera de
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur; toda vez que
dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: casa habitación de dos pisos en color blanco con una
franja en la parte inferior en color beige, con rejas de fierro color negro, con el número 4 en la puerta de
acceso a dlcho inmueble, mismo lugar que se encuentra ubicado en Calle Flor de Jimulco Manzana 34 Lote
4, colonia Monte Real, san José del cabo, Los cabos, Baja california sur.---------

Ahora bien se hace constar que siendo las 17:15 horas del día 03 de febrero de 2017, el C. Francisco
Javier Zavala Murillo, auditor adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, con la finalidad de notificar y hacer entrega del oficio mediante el cual "Se determina
su situación en materia de comercio exterior", número SFyA/DFfu09412017, de fecha 01 de febrero de
2017, dirigido al contribuyente C. Luis Alberto Medina Gedano, una vez que me constituí en el domicilio
arriba citado, y habiéndome cerciorado de que éste es el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones
del contribuyente en mención, oficio girado al amparo de la orden de verificación de mercancías número
CVM0300035/16, contenida en el oficio número SFyA/DFA/70612016, de fecha 14 de noviembre de 2016, y
para tal efecto el personal auditor al momento de apersonarse de nueva cuenta en la puerta principal dél
inmueble consistente en una casa habitación de dos pisos en color blanco con una franja en la parte inferior
en color beige, con rejas de fierro color negro, con el número 4 en la puerta de acceso a dicho inmueble; y
llamando en repetidas ocasiones a la puerta principal de dicho inmueble sin que de nueva cuenta alguná
persona atendiera el llamado; por lo que el personal auditor procedió a preguntar a los vecinos que
colindan con la casa habitación del contribuyente C. Luis Alberto Medina Cedáno, específicamente a la
casa junto con el número 5, atendiendo una persona la cual no quiso identificarse, pero a continuación se
describe su media filiación, persona del sexo femenino, de aproximadamente 50 años de edad, de
complexión robusta, aproximadamente 1.55 metros de estatura, cabello color negro, ojos oscuros, rez
blanca, persona que se encontraba en el interior del inmueble junto al del contribuyLnte án cuestión, a la
cual se le mostró la constancia de identificación del auditor actuante, manifestando que algunas veces ha
visto a personas en la casa habitación junto a la suya, misma que tiene el número exterioi4, pero que no

C. LUIS ALBERTO MEDINA CEDANO.

Gobierno del Estado de Baja Galifornia Sur
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera

NUMERO DE
itFr¿ñ, 

: SFyA/DFA/0e4t2017

óF-eu cvMo3ooo3s/16
EXPEDIENTE: CPA0300040/16

CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS.

EL QUE SE CITA.
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R.F.C.:

GIRO:

DOlvilCrLrO
SFNALADO PARA
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NOTIFICACIONES:

CIUDAD:

C. LUIS ALBERTO MEDINA CEDANO.

CALLE FLOR DE JIMULCO MANZANA 34 LOTE
4, COLONIA MONTE REAL. V|S|TADOR:

SAN JOSE DEL CABO. LOS CABOS. BAJA
CALIFORNIA SUR.

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera

NUMERO DE sryA/DFA/094t20i7
oFtcto:
oRpEtü cvM0300035/16
EXPEDIENTE: CP40300040/16

CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS.

EL QUE SE CITA

conoce al de nombre Luis Alberto Medina Cedano, misma persona que manifestÓ que no podía recibir
citatorio o documento oficial alguno; no es óbice mencionar que el personal auditor esperó afuera de dicho
inmueble por tiempo razonable, con el fin de esperar a que se apersonara el C. Luis Alberto Medina
Cedano, o tercero alguno relacionado, a efecto de llevar a cabo la diligencia que se pretendía realizar,
procediendo a retirarse del domicilio del contribuyente de referencia.------
Por lo que en base a los motivos antes detallados, el personal auditor de referencia constató que el
domicilio del contribuyente C. Luis Alberto Medina Cedano, se encontraba cerrado, sin persona alguna
que atendiera el llamado del citado auditor, por los motivos y consideraciones antes señalados, haciéndose
constar lo anterior para los efectos legales conducentes.------------
Por lo anterior el auditor procedió a tomar 2 fotografías del lugar para hacer constar primeramente la
constitución del notificador en el domicilio ubicado en Calle Flor de Jimulco Manzana 34 Lote 4, Colonia
Monte Real, San José del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur; así como del estado de "no localizable" del
contribuyente C. Luis Alberto Medina Cedano, motivo por el cual, el auditor C. Francisco Javier Zavala
Murillo, se vio imposibilitado de desahogar la diligencia de mérito, haciéndose constar lo anterior para los
efectos esconducentes,siendo|asfotografías|assiguientes:
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C. LUIS ALBERTO MEDINA CEDANO

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera

NUMERO DE sr_yAlDFA/094t2O17
oFtcro:ñEeru: cvMo3ooo3s/16
EXPEDIENTE: CPA0300040/16

CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS.

CALLE FLOR DE JIMULCO MANZANA 34 LOTE
4, COLONTA MONTE REAL. VtstrApoR:

SAN JOSE DEL CABO, LOS CABOS, BAJA
CALIFORNIA SUR.

En base a lo anterior, se procede a levantar la presente constancia de hechos, manifestando las
circunstancias que impiden notificar el oficio antes referido al contribuyente C. Luis Alberto Medina
Cedano, en virtud de la No Localización del contribuyente de referencia en el domicilio ubicado en Calte
Flor de Jimulco Manzana 34 Lote 4, Colonia Monte Real, San José del Cabo, Los Cabos, Baja
California Sur, señalado en el oficio mediante el cual "Se determina su situación fiscal en materia de
comercio exterior", número SFyA/DFfu09412017, de fecha 0'l de febrero de 2017, dirigido al contribuyente
C. Luis Alberto Medina Cedano.--

DESIGNACIÓI.¡ OE TESTIGOS
Acto seguido, y dados los sucesos que imposibilitan la notificación del oficio número SFyA/DFNOg4l2O1T,
de fecha 01 de febrero de 2017, mediante el cual "Se determina su situación fiscal en materia de comercio
exterior", procedí a designar como testigos de asistencia a los CC. lrving Antonio Castro Ramírez y Felipe
de Jesús Aguilar Hernández, quienes manifestaron, ser de nacionalidad mexicana; mayores de edad y
aptos para testificar; el primero se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Federal
Electoral a través del Registro Federal de Electores, con Clave de Elector CSRM|R871O112SH7O0, Año de
registro 2005 04; con domicilio particular actual en Calle Pez Vela Manzana 05, Lote 08, Fraccionamiento
Buena Vista, Código Postal 23473, Los Cabos, Baja California Sur, quien por sus generales manifiesta
llamarse como ha quedado descrito, estado civil: casado, de 28 años de edad; manifestando no estar
inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, sin acreditar su dicho y el segundo testigo se identificó
con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, con Clave de Elector
4GHRFL80020503H200, Año de registro 1998 02; con domicilio particular actual en Calle Biznaga 140,
Conjunto Habitacional Los Cactus, Código Postal 23076, La Paz, Baja California Sur, quien por sus
generales manifiesta llamarse como ha quedado descrito, estado civil: soltero, de 36 años de edad;
manifestando no estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, sin acreditar su dicho; amoos
testigos aceptan el cargo que les es conferido, protestando su fiel y legal desempeño, apercibidos de las
penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante autoridad en ejercicio de sus funciones
distinta de la judicial.-----------

El auditor actuante C. Francisco Javier Zavala Murillo, se identifica mediante su constancia de identificación
número BCS/SFyA/SSF/DFA/A-OO812017, con Registro Federal de Contribuyentes ZAMF7gOB2B4C2,
puestoAuditor,expedidaconfecha0l deenerode20lT,yconvigenciadel 01 deenero de2017al 30dejunio de 2017, documento de identificación expedido por el Lic. José Fabian pos¡ethwaite Hernández,
Director de Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzasy Administración del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, con sustento medular en los artículos 13 y 14, de la Ley de Coordinación Fiscal;
Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo yI

EL QUE SE CITA
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CONTRIBUYENTE: C. LUIS ALBERTO MEDINA CEDANO.

CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS.

CALLE FLOR DE JIMULCO MANZANA 34 LOTE
4, COLONTA MONTE REAL. VIs|TADOR:

SAN JOSÉ DEL CABO. LOS CABOS. BAJA
CALIFORNIA SUR.

cuarto párrafos, OCTAVA, primer párrafo, fracción l, inciso d) y NOVENA, primer párrafo, y TRANSITORIA
TERCERA, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el
Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de
Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2015 y en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur número 47 , el 20 de agosto de 2015; Cláusulas
Segunda, primer párrafo, fracción l, y Tercera, Fracción I del Anexo 8 del Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de
septiembre de 2016; y en los artículos 1,2,3,4, 8, párrafos primero y tercero, 14, 15, 16, primer párrafo,
fracción ll, 18, 22, primer párrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVIll, y TRANSITORIOS PRIMERO y
SEXTO, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur vigente;
artículos 9, último párrafo, 11, párrafos primero, fracción l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y último
párrafo y 12, primer párrafo, del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur
vigente; 1,2,3 párrafos primero y segundo,4 párrafos primero, fracción ll, inciso d) y segundo,5 párrafos
primero y segundo, 13 primer párrafo, fracciones Xl y XXll, 23, primer párrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll,
Vlf l, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24, párrafos primero, segundo y tercero, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 08 de
diciembre de 2015; documento de identificación en el cual aparece la fotografía, el nombre y la firma
autógrafa del visitador, su cargo de Auditor, su adscripción a la Dirección de Fiscalización Aduanera en cita,
así como el sello oficial que dice 'ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, - SECRETARíA DE FINANZAS Y
ADM|NISTRAC|ÓN - DtRECCtÓru Or FISCALIZACIÓN ADUANERA - Baja California Sur"-, con el Escudo
Nacional.--

NUMERO DE
oFrcto:
ORDEN:
EXPEDIENTE:

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera

SFyA/DFA/09412017

cvM0300035/16
cP40300040/16

EL QUE SE CITA.

R.F.C.:

GIRO:

DOMTCTLTO

sFÑnr-aoo pann
OIR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES:

CIUDAD:

FOLIO No: DFA-0004/20176'1, 4
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CONTRIBUYENTE: C. LUIS ALBERTO MEDINA CEDANO.

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera
NUMERO DE etr
OFtCf CI >ryA/DFA/094t20i7

OnOe¡¡: CVM0300035/16
EXPEDIENTE: CpA0300040/16

CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS.

CALLE FLOR DE JIMULCO MANZANA 34 LOTE
4, COLONTA MONTE REAL. 

vtstTApoR:

SAN JOSE DEL CABO, LOS CABOS, BAJA
CALIFORNIA SUR.

LECTURA Y CIERRE: -------------
No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada esta constancia de hechos, siendo las
17"55 horas del día 03 de febrero de 2017, levantándose en dos tantos que son firmados por los que en ella
intervinieron, al final de la mismay al calce o margen de todos y cada uno de sus folios.-
Conste.----

Testigos

El visitador

EL QUE SE CITA

de Jesús

C. Francisco Zavala Murillo.

FOLIO No: DFA-0005/2017
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera
Oficio Núm. SFytuDF A109412017

Expediente: CPAO300040/1 6
Asunto: Se determina su situación fiscal en materia de comercio exterior.

La Paz, Baja California Sur, a 1 de febrero de 2017.
"2017'Añodetcenten;;,7,,!:ni::?!f"x:::#irn";:;::':::?!

C. Representante Legal de Nautilus Explorer C. LUIS ALBERTO MEDINA SEDANO.
México, S. de R.L. de C.V. Domicilio señalado para oír y recibir
RFC.- NEM130430RV2. notificaciones: Calle Flor de Jimulco Manzana
Domicilio señalado para oír y recibir 34
notificaciones: Calle Estrella del Mar número Ca
4711, esquina con Tintorera, Colonia Esperanza
lll, Código Postal 23090,
la Paz, Baja California Sur.
Autorizados para oír y recibir notificaciones:
Ernesto lnzunza López, Mario Javier Angulo Loya
y Edgar Misael Lizarraga Pérez.

Esta Dirección de Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, con fundamento en los Artíiulos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;120, de la Constitución política del Estado
Libre y Soberano de Baja California Sur; 13y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; así como
en las Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll, TERCERA, CUARTA,párrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracciones l, incisos b) y d) y ll, inciso a) y NOVENA,párrafos primero y sexto, fracción l, inciso a), y TRANSTTORIA Ífnóenn, del b'onvenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Feáeral, celebrado entre el Gobierno Federal, por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California
Sur, el 16 de junio de 2Q15, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio áe 20i5, asícomo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 2015;cláusulas Primera, primer párrafo, fracciones l, ll, lll y lV, begunda, primer parrato,fracciones l, ll, lll,vl'-vlll, lx, x, xl y xll y segundo párrafo, Tercera, frácción t y transitor¡a piiln¡enA, delAnexo No. 8al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaríade Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja California Sur, pubiicado en et Diario Oficial de taFederación, el 26 de septiembre de 2016; y en el Boletín Oficial'del Gobierno de Estado de BajaCalifornia Sur, el 20 de noviembre de 2016; én vigora partir del27 de septiembre de 2016;artículos1' 2' 3,4,8, párrafos primero y tercero (que esiableie, "Las dependencias y entidades a que serefiere esta Ley, ejercerán sus atribuciones dentro de la circunscripción territorial del Estado de BajaCalifornia Sur"), 14'.1?'.-1^6' p-rimer párrafo, fracción ll, 18,22, primér párrafo, fracciones XlX, XX, xxl,
YVf v xLVlll, y TRANSlroRlos PRIMERO y SEXTó, de ta Ley orgánica de la AdministraciónPública del Estado de Baja California Sur en v'gor; artículos 9, último párrafo, 11, párrafos primero,fracción I' incisos b) y e), y último párrafo v iz,'primer p_árrafo, del Código Fiscat det Estado yMunicipios del Estado de Baja california sur, vigente; 2, 3, párrafos primero, que establece. ,,La
Secretaría de Finanzas y Administración y oemáI autoridades que contenidas en el artículo 4 delpresente Reglamento, tendrán competencia dentro de todo el territorio del Estado, de conformidadcon las atribuciones que se determinan en el presente ordenamiento", y segundo, 4, primer párrafo,fracción ll, inciso d) y segundo párrafo, 5, párrafo" priréro y segundo, 13, fracciones Xl y XXll, 23,

"La presente informac¡ón se encuentra clasif¡cada como reservada de conformidad con el artículo 14, fracc¡ón ll de ta Ley de Tfansparencia yA(
ca ,e sabe, ," .,,u1,lX'il?'il::';l i"'iJf:":"ffi::lT:?;:3:'jl;."1i:llru:ti,li:;,;g sEs:,fl:Ttsil1i¿i";?,"rffi; #""::"-"
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera
Oficio Núm. SFyAJDF A.109412017

primer párrafo, fracciones lll, Vl, X, Xl, Xll, Xlll, XlV, XVl, XlX, XX, XXll, XXIV, XXVI, XXXI, XXXIV,
XXXVI, XXXIX y XLlll y 24, párrafo primero, y TRANSITORIO SEXTO, del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 8 de diciembre de 2015; así

comoen los artículos l,2,fracciones ll, lll yV,3,144, primerpárrafo, fracciones ll, lV, Vll, X, Xl, XlV,
XV, XVl, XVll y XXXV, 146y 150, 151 y 153 de la Ley Aduanera vigente; y 1,2, fracción l, 3,4, 5, 6,

38,42, primer párrafo,63, 68, 123 y 130, del Código Fiscal de la FederaciÓn en vigor; procede a

determinar su situación fiscal en materia de comercio exterior de conformidad con los siguientes:

RESULTANDOS.

l.- Que el día 17 de noviembre de 2Q16, los CC. Ramón ZamarrÓn Velázquez, Francisco Javier

Zavala Murillo y Juan Carlos lván Payén Guillén, Auditores adscritos a la DirecciÓn de Fiscalización

Aduanera de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja Californta

Sur, en cumpltmiento de la orden de verificación de mercancía de procedencia extranjera en

transporte número CVM0300035/16, contenida en el oficio número SFyA/DFtu70612016, de fecha 14

de noviembre de 2016, emitida por el Licenciado José Fabian Postlethwaite Hernández, en su

carácter de Director de Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzas y Administración del

Gobierno del Estado de Baja California Sur, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la
mercancía de procedencia extranjera en transporte, con fundamento en los artículos 38, primer

párrafo, fracción Y y 42, primer párrafo, fracción Vl y segundo párrafo del Código Fiscal de la

Federación vigente; 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 120, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 13 y 14 de la Ley de

Coordinación Fiscal vigente; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll,
TERCERA, CUARTA, fárrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracciÓn l, inciso d) y NOVENA,

primer párrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia

Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y

Crédito público y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en

el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2015, así como en el Boletín Oficial del Gobierno

del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 2015; Cláusulas PRIMERA, primer párrafo,

fracciones l, ll, lll y lV, SEGUNDA, primer párrafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll, X y Xll, TERCERA,

fracción l, del Anexo No. 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,

celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja California Sur,

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de septiembre de 2016, en vigor a partir del27
de septiembre de 2016; artículos 1, 2, 3, 4, 8, párrafos primero y tercero (que establece, "Las

depen'dencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercerán sus atribuciones dentro de la

circunscripciónierritorial del Estado de Baja California Sur"), 14, 15, 16, primer párrafo, fracción ll,

1'g, 22, primer párrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y

SEXTO, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur en vigor;

artículos 9, último páiato, 11, párrafo primero, fracción l, incisos b) y e) y último párrafo y 12, primer

párrafo del CódigoFiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, vigente', 1,2,3'
párrafos primero (que establece, "La Secretaría de Finanzas y Administración y demás autoridades

contenidas en el artículo 4 del presente Reglamento, tendrán competencia dentro de todo el territorio

del Estado, de conformidad con las atribuciónes que se determinan en el presente Ordenamiento.") y

segundo, 4, primer párrafo, fracción ll, inciso d), y segundo párrafo, 5 párrafos primero y segundo'

tgltracciones Xl y XXll,23, primer párrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl,

,Lapresenteinformaciónseencuentraclasificadacomoreservadadeconformidadconel artículo'l4,fracciónll delaLeydeTransparencia vlcceyY
a la Informac¡ón públ¡ca Gubernamental, en correlac¡ón con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación " ,r''

Calle lsabet ta Catót¡ca zlro, 
"iqr¡nu 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera
Oficio Núm. SFyA/DF N09412017

XlX, XXIV, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24, párrafos primero, segundo y tercero, del Regtamento
Interior de la Secrel"Í" lq Finanzas y Administración del Gobierno áet Estádo de Baja Catifirnia Sur,
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 8 de diciembre de
2015; así como en los artículos 2, fracciones ll y lll, 3,2Q, primer párrafo,fracciones l, ll y 111,46,60,
144, primer párrafo, fracciones ll, lll, vll, x, xl, xll, xlv, XVI y xxxv, 1so, 1 s1 , 1s2 y 1s3, de la Ley
Aduanera vigente; misma orden que se firma por Lic. José fáO¡an Posilethwaite Herñández, Director
de Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de
Baja California Sur; practicó la verificación de la mercancía que se transportaba en el vehículo deprocedencia extranjera, marca FORD, modelo 2004, tipo Pick Up, con placas de circulación
ZJA818U, del Municipio de Ensenada, Baja California Sur, color verde aqua, número de serie
1FTRW12W84FA15667, el cual se encontraba en poder del C. Luis Alberto Medina Cedano, en su
carácter de conductor y tenedor.

La orden de mérito, fue dirigida al "C. Propietario, poseedor y/o tenedor de la mercancía de
procedencia extranjera", a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas medularmente
en los artículos 38, primer párrafo, fracción Y y 42, primer párrafo, fracción Vi y segundo párrafo, del
Código Fiscal de la Federación y 144, fracción Xl de la Ley Aduanera vigente en la época de su
emisión, con el objeto o propósito de comprobar la legai importación, tenencia o estancia de
mercancía de procedencia extranjera en transporte, así 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 lmportación, lmpuesto al
Valor Agregado, lmpuesto Especial Sobre Producción y Servicios, lmpuesto Sobre Automóviles
Nuevos y Derecho de Trámite Aduanero, que se causen; así como el pago de las Cuotas
Compensatorias, y el cumplimiento de las Regulaciones y Restricciones no Arancelarias, inclusive las
Normas Oficiales Mexicanas que correspondan.

La orden de verificaciÓn fue entregada al conductor y tenedor del vehículo, es decir, al C. Luis Alberto
Medina Cedano, quien para constancia de recepción estampo de su puño y letra al anverso de un
tanto de la segunda hoja (página 3 de 3) de la misma, la cual se integra de dos hojas, lo siguiente:"recibi original del presente oficio, asi como la cafta de /os derechós del contribúye,nte a-uditaAo,
previa identificacion de los auditores con sus respectivas constancias de ideniificación" (sic),
anotando a continuación su nombre "Luis Alberto Medina Cedano",la fecha '17/11/2016,,, y la'hora
de recepcion "11:00 pm", asÍ como su firma legible, constatando que se encontraba firmada
autógrafamente por el Director de Fiscalización Aduanera en cita, quedando legalmente notificada y
entregada la misma.

ll.- El personal auditor, conforme lo establece el
identificó ante la persona con quien se entendió la
siguiente manera:

artículo 150, fracción l, de la Ley Aduanera, se
orden indicada en el punto que antecede, de la

Nombre Constancia No. Fecha de
expedición Cargo Reg¡stro Federal de

Contribuyentes Vigencia
Ramón

Zamarrón
Velázolez

BCS/S FytuSSF lDF N A-01 2t 201 6
01 de octubre de

2016 Aud¡tor ZAVR731 2288R4
01 de octubre de 2016
al 31 de diciembre de

2016
Francisco Javier
Zavala Murillo BCS/SFytuSS F lDF N A-007 | 20 1 6

27 de septiembre de
2016 Auditor ZAMF7908284C2

27 de septiembre de
2016 al31 de diciembre

de 2016

"La presente información se encuentra clasificada como resefvada de conformidad con el artículo 14, ffacción ll de la Ley de Transparencia y Accesoa la lnformación Pública Gubernamental. en correlación con el artículo 69 del códlgo F¡scal de la Fedéracrón.', . .¿,calle lsabel la católica 21 10, esqu¡na lgnacioAllende, colonia centro, c.p. 23000, Lá p..-a c s re]éfonos: conmutaaoiéü 12 39400 Extensroneg!
¡5#----:> é- 05122v 05123 ,r'''
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Gobierno del Estado de Baja Galifornia Sur
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera
Oficio Núm. SFyA IDF N09412017

Juan Carlos lván
Payén Guillén

BCS/SFvA/SS F/DFA/A-006/20 I 6
27 de septiembre de

201 6
Auditor PAGJ831 OO6MUA

27 de septiembre de
2016 al 31 de diciembre

de 2016

Documentos de identificación expedidos por el Licenciado José Fabián Postlethwaite Hernández, en

su carácter Director de Fiscalización Aduanera, de la Secretaría de Finanzas y Administración del

Gobierno del Estado de Baja California Sur, con fundamento en los artículos 13 y 14, de la Ley de

Coordinación Fiscal; Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracciÓn Vl, inciso d), TERCERA'

CUARTA, primero, segundo y cuarto párrafos, OCTAVA, primer párrafo, fracción l, inciso d) y

NOVENA, primer párráto, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,

celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de

julio de 2015 y en el Boletín Óric¡al del Gobierno del Estado de Baja California Sur número 47, el20
'de 

agosto Oe 2Ot 5; Cláusula Segunda, primer párrafo, fracción I y Tercera, fracción l, del Anexo 8 del

Conüenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno

Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de

Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2016 y en

los artículos 1,2,3, 4, 8, párrafos primero y tercero, 14, 15, 16, primer párrafo, fracción ll, 18,22,
primer párrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLV|ll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la
Ley Orgánlca de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur vigente; artículos 9,

último párrafo, 11, párrafos primero, fracción l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y último
párrafo y 12, primer párrafo, del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California

Survigente;1,2,3 párrafos primero y segundo,4 párrafos primero, fracción ll, inciso d) y segundo,5
párrafos primero y segundo, 13 primer párrafo, fracciones Xl y XXll, 23, primer párrafo, fracciones lll,
lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24, párrafos primero,

segundo y tercero, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del

Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado

de Baja California Sur, el 08 de diciembre de 2015; y en las cuales aparece la fotografía, el nombre,

cargo y firma del personal Auditor, así como el sello oficial de la Dirección de Fiscalización Aduanera

de ia Secretaría de Finanzas y Administración en cita, mismas que fueron exhibidas al conductor,
quien las examinó, se cercioró de sus datos y expreso su conformidad, devolviéndolas a sus

portadores; documentos que los faculta dentro de todo el territorio del Estado de Baja California Sur,

para practicar visitas domiciliarias, auditorías, revisiones de escritorio en centros de almacenamiento,

distribución o comercialización, tianguis o lotes donde se realice la exhibiciÓn para la venta de las

mercancías, mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la vía pública; realizar la verificación

de vehículos en circulación y mercancías 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 mercancÍas y de los vehículos, en los supuestos

que establece la Ley Aduanóra; iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera o el

procedimiento establácido en el artículo 152 de la Ley Aduanera o del artículo que lo sustituya; todo

bllo previa orden que para tales efectos expida la autoridad competente, y cerciorándose de sus

datos y expresando su conformldad, el C. Luis Alberto Medina Cedano, los devolvió a sus

portadores.

lll.- eue con motivo de la práctica de la orden de verificación de mercancía de procedencia extranjera

en transporte número CVM03OOO35/16, contenida en el oficio número SFyA/DFfu70612016, de fecha

14 de noviembre de 2016, emitida por el Licenciado José Fabián Postlethwaite Hernández, en su

carácter de Director de Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzas y Administración del

,,La presente información se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artículo 14, fracción ll de la Ley deTransparencia y Acczg
a la Información pública Gubernamental, en correlación con el artículo 69 del Cód¡go Fiscal de la FederaciÓn " _ ./
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Gobierno del Estado de Baja California Sur, el personal auditor señalado en los resultandos I y ll dela presente resolución, llevó a cabo el embargo precautorio de la mercancía de proceáencia
extranjera que se lo_calizó siendo transportada en la carretera Transpeninsular Kilóm e1¡.o )1, de Norte
a Sur, en La Paz, Baia California Sur; levantando al efecto sendas actas, la primera consistente en"Acta de Verificación de Mercancías de Procedencia Extranjera en Transporte", iniciada a las 23:10
horas del día 17 de noviembre de2016, y suspendida alas23'.20 horas del día 17 de noviembre de
2016, y la segunda consistente en el "Acta de Verificación, Embargo en su Caso y Notificación delInicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de MercancÍas de procedencia
Extranjera", iniciada a las 23:40 horas del día 17 de noviembre de 2016 y cerrada alaO2:SO horas
del día 18 de noviembre de2016; misma mercancÍa embargada precautoriamente correspondiente a
los casos del número 1 al 32, en las condiciones físicas, desciipciOn y datos de identiiicación; de
acuerdo con el siguiente inventario:

ffi&"J-& üÁtt Fffi ft *4á e &Ltft
*r.{:*r.T A*rA *r rl ruAtizr\t

Y AÜr.iil'Jr 5 l,l i"it 3i"

Oficio Núm. SFytuDF N094t2017

Gobierno del Estado de Baja Galifornia Sur
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera

cAso CANTIDAD UNIDAD DESCRlPCION MARCA
GRADOS DE

ALCOHOL
ORIGEN

ESTADO

HSrCO
OBSERVACIONES

I 74 PI EZA CERVEZA SIERRA NEVADA 7.2% U5A NUEVO TORPEDO EXTRA IPA 12PACK
2 10 PIEZA CERVEZA SIERRA NEVADA 7.2% USA NUEVO PALE ALE l2PACK
3 11 PIEZA CERVEZA HOEGAARDEN 4.9% BELGICAN NUEVO
4 4 PIEZA CERVEZA STONE 6.0% USA NUEVO PALE ALE 2.0 24PACK
q 11 PI EZA CERVEZA ANCHOR STEAM 5.0 % USA NUEVO 12PACK
6 11 PIEZA CERVEZA SIERRA NEVADA 7.2% USA NUEVO TORPEDO EXTRA IPA 24PACK
7 6 PI EZA CERVEZA FIRESTONE 5.O% U5A NUEVO DBA z4PACK

8 3 PIEZA CERVEZA LOST COAST SIN GRADOS USA NUEVO
GREAT WITHE BEER, TRAE

UN 18 PACK EXTRA
24PACK

v 5 PIEZA CERVEZA SAPPORO SIN GRADOS NUEVA YORK NUEVO PREMIUN BEER 24PACK
10 PIEZA CERVEZA O'DOULS SIN ALCOHOL USA NUEVO PREMIUN EXTRA Z4PACK

11 PI EZA CERVEZA
ARROGANT

BASTAR
8.1% USA NUEVO

GOURGONT, MAS UN DOCE

PACK EXTRA
24PACK

T2 PIEZA CERVEZA TSINGTAO SIN GRADOS CHINA NUEVO SIN OBSERVACIONES z4PACK
I5 10 PIEZA CERVEZA AFFLIGEM 6.0% BE LG ICAN NUEVO DOBLE FERMENTACION 24PACK
1,4 5 PIEZA CERVEZA SIERRA NEVADA 5.O% USA NUEVO TIPO PORTER 24PACK

I) 4 PIEZA CERVEZA
FIRESTONE

WALKER
4.7% USA NUEVO 18 CERVEZAS EXTRAS 24PACK

Ib f) PIEZA CERVEZA LAGUNITAS 6.2% USA NUEVO TIPO IPA 12PACK
t7 PI EZA CERVEZA LAGUNITAS 6.0% USA NUEVO PI LS 12PACK
18 PIEZA CERVEZA PAU LANER 5.5% ALEMANIA NUEVO TR¡GO 12PACK
19 1 PIEZA CERVEZA SHOCK TOP 4.2% USA NUEVO VARIADOS SABORES 12PACK
20 I PIEZA CERVEZA NEW BELGIUM 4.8% USA NUEVO VARIADOS SABORES 12PACK

1 PIEZA CE RVEZA O'DOULS SIN ALCOHOL USA NUEVO SIN OBSERVACIONES 18PACK
22 PIEZA CERVEZA MAGIC HOT 5.L% USA NUEVO SIN OBSERVACIONES 24PACK
23 2 PI EZA CERVEZA BALLAST POINT 7.0% USA NUEVO TIPO IPA 12PACK
24 t PIEZA CERVEZA LAGUNITAS 6.2% USA NUEVO TIPO ALE ],8PACK
25 L2 PI EZA VINO BOGLE 13.5% USA NUEVO MERLOT BOTELLAS

26 11 PIEZA VINO LOUIS JADOT r3% FRANCIA NUEVO
POUILLY FUISSE

CHARDONAY
BOTELLAS

27 9 PIEZA VINO
KENDALL

JACKSON
1.4.5% USA NUEVO MERLOT BOTELLAS

28 7 PIEZA VINO HESS SELECT 73.5% USA NUEVO CHARDONAY BOTELLAS
29 7 PIEZA VINO MEIOMI L3.6% USA NUEVO CHARDONAY BOTELLAS

"La presente ¡nformación se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artículo 14, fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso
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30 10 PIEZA VINO RUFINNO 12% USA NUEVO PINO GRIGIO BOTELLAS

31 10 PIEZA VINO APOTIC READ SIN GRADOS USA NUEVO SI NFANDEL BOTELLAS

CASO DESCRIPCIÓN MODELO ORIGEN ESTADO CANTIDAD
UNIDAD DE

MEDIDA

ó¿

Vehículo para el transporte de mercancías, clase camiÓn, marca

Ford, modelo 2004, tipo Pick Up, color verde aqua, 4 puertas,

serie o número de identificac¡ón vehicular (N lV)

1FTRW12W84FA15667, con placas de circulación ZJA818U,

del Estado de Baja California.

2004
ESTADOS
UNIDOS

USADO 1 PIEZA

lV.- El embargo precautorio de la mercancía de procedencia extranjera en transporte inmediatamente

descrita en los casos del número 1a|32, fue llevado a cabo por los hechos y circunstancias que se

plasmaron en las "Acta de Verificación de Mercancías de Procedencia Extranjera en Transporte",

iniciada a las 23.10 horas del día 17 de noviembre de 2016, y suspendida alas23.2O horas del día

17 de noviembre de 2016, y la segunda consistente en el "Acta deVerificación, Embargo en su Caso

y Notificación del Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de Mercancías de

Ítrocedencia Extranjera", iniciada a las 23:40 horas del día 17 de noviembre de 2016 y cerrada a la
02:50 horas del día 18 de noviembre de 2016; mismos hechos y circunstancias que se consignaron

conforme a lo siguiente:

horas del 17 de noviembre de 2016 y suspendida a las23'.20 horas del mismo día, a folios DFA-

WT-201 6/3 a DFA-VYI -201614.

Solicitud de documentación comprobatoria: El personal auditor requiere al compareciente para que

exhiba la documentación que ampare la legal importación, estancia o tenencia de las mercancías de

comercio exterior, manifestando éste: "si presentare documentación para el medio de transporte":

Recepción de la documentación (del medio de transporte). El compareciente exhibe el siguiente

documento:
1.- Tarjeta de Circulación Vehicular número 15548005, expedida por el Gobierno del Estado de Baja

CaliforÁia a través de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a nombre de

Nautilus Explorer Mexico, S. de R.L. de C.V.-----

Recepción de la documentación (de la mercancía que transporta)'
documentación alguna para acreditar la legal importación, estancia y

procedencia extranjera que transporta. ---------------

El compareciente no presentó
tenencia de las mercancías de

Se hace necesalo una verificación más exhaustiva de las mercancías y del vehiculo, y de realizar el

inventario a detalle de los mismos, con su descripción, caracteristicas y naturaleza, toda vez que en

carretera se dificulta esta actividad; por lo que se requiere al compareciente para que se traslade al

Recinto Fiscal de la Dirección de Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzas y AdministraciÓn

del Gobierno del Estado de Baja California Sur, ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre

Chihuahua y Coahuila, Comunidad Chametla, Parcela 220Z1P5l11,LaPaz, Baja California Sur, que se

encuentra a once kilómetros aproximadamente hacia el sur del lugar donde le fue aplicada y notificada la

orden de verificación en comento; para levantar el acta de inicio de Procedimiento Administrativo en

Materia Aduanera cumpliendo las formalidades a que se refiere el artículo 150 de la ley aduanera; por lo

anterior, siendo las23:25 horas del dia 17 de noviembre de 2016, se levanta la presente acta a efecto de

continuar dicho procedimiento en el Recinto Fiscal.------

\-r"
"La presente información se ".9:_"Tfi:11.*:1?-:":"^f'::"ii:.:,::::'::':11"?:1,:'^T,!""Y'llÍ;ti"r:?ll,li"t É.t"#:Jiansparencia 

v ecc{Lov'soe"rs'"';];i;;;-;ciónpúbticacubernamentat,encorrelaciónconel 
artículo69del CódigoFiscal delaFederación." -"{
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Acta de verificación, embargo en su caso y notificación del inicio del procedimiento administrativo
en materia aduanera de mercancías de procedencia extranjera iniciáda a las 23:40 horas del 17
de noviembre de 2016 y cerrada a las 02:50 horas del 18 de noviembre de 201g, a folios DFA-
WT-201 6/3 a DFA-WT-201 6/5:

verificación física de las mercancías y vehículos.- A continuación el personal auditor actuante, enpresencia del compareciente y de los testigos, y se inicia con la verificación física de ta mercanc¡a,
consistente en la revisión de cada una de las piezas, observando su marca, grados de alcohol, origen, estado
y características particulares, tales como etiquetados, (etc.); constatando que se trata de mercancíá de origen
y procedencia extranjera.---

lnventario físico de la revisión fisica de la mercancía se encontró lo siqurente:
lLa descipciÓn de la mercancía gue se consigna en e! resultan¿i ttt que antecede, se t¡ene aquí por
reproducida en obvio de repeticiones.l---*---

Una vez realizada la verificación física, se constata por el personal Auditor que al presentar el vehículo del
caso 32, como serie o número de identificación vehicular 1FTRW12W84FA1566T, que este lo identifica de
origen ESTADOS UNIDOS, por así desprenderse del primer carácter del número de serie alfanumérico el ,,1",
por consiguiente dado el origen y demás datos que ostenta el vehiculo, es de considerarse de procedencia
extranjera.--

Solicitud de documentación comprobatoria. El personal auditor requiere al compareciente para que exhiba
la documentación que ampare la legal importación, estancia o tenencia de las mercancías y vehículos en
territorio nacional, manifestando éste: "sí exhibiré documentación".--------------

Recepción de la documentación. El compareciente exhibe los siguientes documentos:

¡';li;i;i;;; ;;*o*i;.;;t;'*;; ;;;;80ú,-;;;;ñ;;;;;f é;;,;;;;;;ft;i;;;;;;;;;
California a través de Recaudación de Rentas de la Secretáría de Flaneación y Finanzas, a nombre de
Nautilus Explorer Mexico, S. de R.L. de C.V.------

B)" Recepción de la documentación (de la mercancía que transporta). El compareciente no presentó
documentación alguna para acreditar la legal importación, estanciá y tenencia de las mercancias deprocedencia extranjera que transporta.----------_____

Resultado de la revisión física y documental. _______________

Hecho el estudio y análisis de los documentos presentados por el compareciente así como del resultado de larevisión física, se conoce que: -----------

l)'- Para el vehículo del caso número 32, con la documentación presentada (Tarjeta de Circulación Vehicular),No se acredita la legal importación, estancia y tenencia, ya que no es uno de los documentos establecidos

::::iji:"9119:j:1"^:':::' !-'l l lt, de rá Ley Rouanera, ar no iiatarse de ra documentación idónea ycumpla con todos los requisitos fiscales

"La presente información se encuentra clasificada como reservada de conform¡dad con el artículo 14, fracc¡ón ll de la Ley de Transparencia y Accesoa la Información Públíca Gubernamental, en correlac¡ón con et artículo 69 del cód¡go Fiscal de la reoérac¡0n.,, //calle lsabel la católica 2110, esquina ggec¡oAllende, cotonia centro, c p-zCooo, L" p"i, e c.s. Te]éfonos: co"rrt"¿"ráli i23s4ooExrens¡on+¿
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ll).- para las mercancías de los casos del número 1 al 31, el compareciente, respecto de dichas mercancías

db procedencia extranjera, no exhibió documentación alguna con la cual ampare la legal importación,

estancia o tenencia en el país de las mercancias de procedencia extranjera en comento, de conformidad con

lo establecido en el articulo 146 primer párrafo fracciones l, ll y lll de la Ley Aduanera en vigor; en

consecuencia el compareciente de las mercancías, no desvirtúa en estos momentos las observaciones

detectadas por lo que se considera que los hechos antes mencionados actualizan la causal de embargo

precautorio establecida en el artículo 151, fracción lll de la Ley Aduanera, que dispone: --------------

Ley Aduanera.

"Attícuto 151 . Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y

de los medios en que se transpoften, en los slgulentes casos'
(...)
itt.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera conespondiente, que las mercancías

se sometieron a los trámites prevlsfos en esta Ley para su introducción al tenitorio nacional o para

su intemación de la franja o región fronteriza al resto det país y cuando no se acredite su legal

estancia o tenencia, o sé trate de vehículos conducidos por personas no autoizadas. En e/ caso

de pasajeros, e! embargo precautoio procederá sólo respecto de |as mercancías no declaradas,

así'como del medio de-transporfe, siempre gue se trate de vehículo de seruicio pafticular, o si se

trata de servicio púbtico, cuando esté destinado a uso exclusivo del pasaiero o no preste el seruicio

nonnal de ruta.
(.)"

En virtud de que no se acredita con la documentación aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia

de las mercancías de procedencia extranjera.---

Embargo precautorio. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60,144 primer párrafo fracción X y
.t 51, primer párrafo, fracciones ll y lll de la Ley Aduanera, se realiza el embargo precautorio de las

mercancías de los casos números 1 al 32', en virtud de que no se acreditó con la documentaciÓn aduanera

correspondiente, que se sometieron a los trámites previstos en la Ley Aduanera para su introducción a

territorio nacional y no acreditarse su legal estancia o tenencia en el país.--

V.- por lo anterior, el personal auditor de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 153

de la Ley Aduanera, hizo del conocimiento al C. Luis Alberto Medina Cedano, en su carácter de

conductor y poseedor de la mercancÍa de procedencia extranjera en transporte, el inicio del
procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, sobre la mercancía embargada precautoriamente

descrita en los casos del número 1 a|32, del inventario físico, indicándole que contaba con un plazo

de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera efectos la notificación

del inicio del procedimiento en cita, para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga,

ante esta Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur,

con domicilio en lsabel La Católica, esquina lgnacio Allende, planta alla, Plaza California, Colonia

Centro, C.P. 23OOO, en La Paz, Bfa California Sur, a lo que el C. Luis Alberto Medina Cedano, con el

carácter antes indicado, manifestó darse por enterado y notificado del lnicio del Procedimiento

Administrativo en Materia Aduanera. Así mismo, de las "Acta de Verificación de Mercancías de
procedencia Extranjera en Transporte", iniciada a las 23:10 horas del día 17 de noviembre de 2016, y

suspendida alas23..20 horas del día 17 de noviembre de 2016, y la segunda consistente en el "Acta

de Verificación, Embargo en su Caso y Notificación del Inicio del Procedimiento Administrativo'en

Materia Aduanera de Mercancías de Procedencia Extranjera", iniciada a las 23.40 horas del día 17

de noviembre de 2016 y cerrada a la 02:50 horas del día 18 de noviembre de 2016; se le entregó y

recibió dicha persona un tanto original con firmas autógrafas; todo lo cual se c¡rcunstanció a folios

"La presente'""':::'?l;:,""*ü;É1"r,',::'.3:i:;":",.ffi::il:f,.ffi::':S:i:trl: #1""13'í;'J'*:lT,l"t ?"fJ,*Ji?'nsparenc:¡ '*f
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DFA-VMT-201616 al folio DFA-VMT-201617, del Acta en comento, que forma parte del expediente en
el que se actúa.

La notificaciÓn del plazo que se señala_en el párrafo que antecede, surtió efectos el siguiente día
hábil, el día 22 de noviembre de 2016; por lo tanto el plazo señalado para ofrecer pruebas y
manifestar alegatos, inició el día 23 de noviembre de 2016 y feneció el día 06 de diciembre de
2016' mismo computo que se realizó de conformidad con los artículos 12, primer párrafo y 135,primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, sin considerar los días 19, 2ó, 26 y'27 de
noviembre de 2016 y los dÍas 03 y 04 de diciembre de 2016, por tratarse de sábados y domingos, así
como el dia 21 de noviembre, en conmemoración de la Revolución Mexicana.

Vf.- En fecha 29 de noviembre de 2016, esta Dirección, emitió el oficio número SFyA/DFA174g12016,
por medio del cual solicitÓ al Consulado General de los Estados Unidos de Américá en Tijuana, Baja
California, informará si el vehículo que en dicho oficio se describe y que es materia dél presente
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, se encuentra en lós supuestos de la Convención
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la Recuperación y
DevoluciÓn de Vehículos y Aeronaves Robados o Materia de Disposición ilíciia.

Vll.- Mediante oficio número SFyfuDFfu749l2O16, de fecha2g de noviembre de2016, emitido por
esta Dirección, se deslgnÓ en apoyo y auxilio al C. Felipe de Jesús Aguilar Hernández, dependiente
de la misma, como Perito en materia de Clasificación Arancelaria y de Valor en Adüana, con
fundamento en la cláusula Segunda, primer párrafo, fracción Vl, inciso d) y Cuarta y transitoria
Tercera, del Convenio de Colaboración Administrativa en Matería Fiscal Fedéral, celebrado por el
Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito público y el Gobierno del
Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficiaíde la Federación
el 23 de julio de 2015 y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de
agosto de 2015; Cláusulas Primera, fracciones l, ll, lll y lV y Segunda Fracciones Vl, Vll y Xll, del
Anexo No. 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrádo entrela Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Baja California Sur,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2016 y en el Boletín Oficial del
Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 20 de noviembre de 20161 artÍculos 1,2,3,4, B,
qánafos primer y tercero, 14, 15, 16, primer párrafo, fracción ll, 18 y 22, p¡i¡s¡ párrafo, fracciones
XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SeXtO, de la Ley Orgánica de ta
Administración Pública del Estado de Baja California Sur; artículos 9, último páirafo, 11, párrafo
primero, fracción l, incisos b) y e) y último,párrafo y 12, primer párrafo del Código Fiscal del Estado y
Municipios del Estado de Baja California Sur; 1 , 2', 3, párrafos primero y segundo, 4, primer párrafo,
fracciones lll, Xll, Xlll y XLlll y 24, párrafos primeio y segundo, oét Rágtamento Interior de laSecretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja óalifo-rnia Sur, publicado en el Boletín Oficialdel Gobierno del Estado de Baja California Sur el 08 

-de 
diciembre de 2o1S; así como en el articulo144, primer párrafo, fracciones XIV y párrafo siguiente de la misma fracción y XXXV y demásrelativos, de la Ley. Aduanera vigenté; ordenamientos vigentes al momento de la designación dereferencia, con el objeto de que establezca la naturaleza, características, clasificación árancelara,origen y en su caso determine conforme a la Ley Aduanera el valor de la mercancía de comercioexterior embargada precautoriamente el día 17 de noviembre de 2016, al c. Luis Alberto MedinaCedano, en su carácter de conductor y poseedor de la mercancía de procedencia extranjera entransporte, en el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número cpAo3oo0 40116,iniciado en ejecución de la orden de verificación de mercancía en transporte número

"La presente informac¡ón se encuentra clas¡ficada como reservada de conform¡dad con el artículo 14, fracción ll de la Ley de Transparenc¡a y Acceso
raile rsaher ,, 
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CVM0300035/16, contenida en el oficio número SFyA/DFtu70612016, de fecha 14 de noviembre de

2016.

El perito en comento, rindió el dictamen de ClasificaciÓn Arancelaria y de Valor en Aduana, a través

de los oficios número SFyA/DFA179512016, de fecha 7 de diciembre de 2016, constante de catorce

páginas útiles y un anexo de 1 foja útil por un lado (impresiones de consultas en páginas de internet

delos casos del número 1 al 31), y número SFyA/DFA178512016, de fecha 9 de diciembre de 2016,

constante de doce páginas útiles; mismos que esta autoridad toma en consideración en el Capítulo

de Considerandos de-la presente resolución, haciéndolos como propios mutatis mutandis (con los

cambios que sean necesarios), y pasan a formar parte integrante del expediente en el que se actúa.

vf ff.- El día 5 de diciembre de 2016, comparece mediante escrito libre datado a la fecha de su

presentación, el C. Juan Ricardo Ceferino Tamano, en su carácter de Representante Legal de

ñautilus Explorer México, S. de R.L. de C.V., personalidad que acredita con el Testimonio de la

Escritura del Otorgamientode poderes de "Nautilus Explorer México", Sociedad de Responsabilidad

limitada de capitai variable, Libro número Mil Doscientos Veinte, instrumento Cincuenta y Tres Mil,

Setecientos Ochenta y Cuatro, pasada ante la fe del Notario Público número 97, con ejerctcio y

residencia en la Ciudad de Mexico; mismo ocurso en el cual esencialmente argumenta que su

representada tuvo conocimiento del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, el día 17 de

noviembre de 2016, dándose por notificado en misma fecha, asimismo, manifiesta la voluntad de

llevar a cabo la autocorrección fiscal de las mercancías de los casos número 1 al 31, de conformidad

con el articulo 2,fracción Xlll, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; y por cuanto hace

al caso número 32, exhibe documentación consistente en:

i.- Fotocopra simple de Comprobante Fiscal, número 2809E de fecha'10 de agosto de 2010,

emitida por JESÚS MANUEL ORNELAS HERRERA, con Registro Federal de Contribuyentes

OEHJ6202O3KE4 a favor de ESLI MANUEL COLLADO GARCIA, (consta de 1 página).

2.- Fotocopia simple de Pedimento número 10 40 3383 0001486 clave de pedimento VF, de fecha

de entrada y pago 2510612010, tramitado por elAgente Aduanal Gerardo Flores Oroz, con Registro

Federal de Coñtr¡buyente FOOD5506044D6, a favor de Jesus Manuel Ornelas Herrera, con

Registro Federal de Contribuyentes OEHJ620203KE4, (consta de 1 página).

3.- Fotocopia simple de Tarjeta de Cirulación Vehicular, con fecha de expediciÓn 2110712016 y

fecha de vigencia 31t0312017, emitida por Recaudacion de Rentas de la Secretaría de PlaneaciÓn

y FinanzaJdet Gobierno del Estado de Baja California, a nombre de NAUTILUS EXPLORER

MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

4.- Fotocopia simple de Comporbante Fiscal Digital por lnternet número de folio y serie RU458, de

fecha 10 de junio de 2016, expedido por ALBERTO BARBA RIOS con Registo Federal de

Contribuyentei ARRnSl1011QDO, a favor de NAUTILUS EXPLORER MEXICO, S. DE R.L' DE

C.V., con Registro Federal de Contribuyentes NEM130430RV2'

5.- Fotocopia simple de Credencial de Residente Permanente, expedido en fecha 0910112015 a

nombre de Juan iticardo Ceferino Tamaño, emitido por el Instituto Nactonal de MigraciÓn de la

secretaría de Gobernación de los Estados unidos Mexicanos.

\__/'
,,La presente informac¡on se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artículo '1 4, fracción ll de la Ley de Transoarencla v AccesQ /'/

alatnformac¡ónpúbticaGubernamental,encorrelaciónconel artículo69del Cód¡goFiscal delaFedéració¡'^^^.^^-. ./-
calle tsabet ta catótica zrro, 
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6.- Fotocopia simple de Pasaporte de fecha de emisión 23 de .mayo de 2013 y fecha de
vencimiento 23 de mayo de 2023, a nombre de Juan Ricardo Cefernió Tamaño, emitido por el
Gobierno de la Republica Argentina.

7.- Fotocopia simple de la escritura pública 53,784,libro 1,220, expedida en la Ciudad de México,a los veinticinco dÍas del mes de julio de dos mil dieciséis, por el Licenciado Marco Antonio
Espinoza Rommyngth, titular de la notaria número noventa y siete de la Ciudad de México.

lX.- El día 13 de diciembre de 2016, se presentó ante la Dirección de Fiscalización Aduanera de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, escrito libre
datado a la de su presentación, suscrito por el C. Ernesto lnzunza López, en su carácter de
autorizado para oír y recibir notificaciones de Nautilus Explorer México, S. de R.L. de C.V.; mismo
ocurso mediante el cual medularmente manifiesta lo siguiente:

Que por medio del presente escnfo y teniendo como fundamento tegat to establecido en los artícutos 150 y
153 de la Ley Aduanera e! vigor, vengo a solicitar la devolución inmediata del vehículo de transpofte marcá
Ford, Linea Fl50 Crew Cab, Modelo 2004, tipo Pick tJp, de 8 citindros, asi como et Remolque Nacional
identificado con la serie 3BgRU1217GE0104SB.

Mismos que baio escrito presentado en fehca 05 de diciembre de 2016, fue acreditada ta tegat estancia y
tenencia del primero y la propiedad del segundo asi como ser de origen nacional, por tat razón-y en vi¡tud db
que son vehículos legalmente en el país y además se acredita plenamente la propiedad dé /os mr'smos,
aunado que son exclusivamente de trabaio de mi representada, solicito sean puesfos a disposición de forma
inmediata a mi representada, con el objeto de no sufrir detrimento mas alla deil necesario, pues de no hacerlo
así estará la autoridad causando un menoscabo patimonial indebido a mi mandante.

X.- Ahora bien, por cuanto hace a los escritos señalados en los resultandos Vlll y lX que anteceden,
en fecha 13 de diciembre de 2016, med¡ante el oficio número SFyA/DFfu}}712016, se proveyó*Se
comunica cálculo de crédito fiscal (preliquidación), y otros", dirigido al C. Representante Leial de
Nautilus Explorer México, S. de R.L. de C.V., en su carácter de tenedor de las mercancías en
transporte de procedencia extranjera señaladas en los casos del número 1 al 31, del inventario físico
practicado al inicio de las facultades de comprobación, dándole a conocer el monto del crédito fiscal a
liquidar en apego a la autocorrección que solicito el contribuyente en mención, a fin de verse
beneficiado con lo dispuesto en el artículo 199, fracción lV, de la LeyAduanera; así como la situaciónjurídica de los vehículos; mismo oficio que quedo legalmente notifióado a dicho contribuyente el día
14 de diciembre de 2016.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Autoridad Fiscal, procede a dictar resolución alProcedimiento Administrativo en Materia Aduanera, al tenor de-los siguientes:

CONSIDERANDOS
Que efectuada una búsqueda exhaustiva en la unidad administrativa de recepción, despacho ygestión de esta Dependencia, se detectó lo siguiente:

"La presente ¡nformación se encuentra clas¡ficada como reservada de conformidad con el a-rtículo 14, fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso -y'a la InformaciÓn Pública Gubernamental, en correlac¡ón con el artículo 69 det cód¡go riscal dá ta rJéracion.,, -- 
{calle lsabel la católica ztto. escuinl$acioAllende, cotonra cenfo, c.p zsooo l.á p"., e.c.s. Tetéfonos: conmutad(
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A.- Que el contribuyente Luis Alberto Medina Cedano, en su carácter de conductor y tenedor del

vehículo en que se transportaba la mercancía embargada precautoriamente materia del presente

sumario, respecto del plazo de diez días hábiles que se le señaló a fin de que ofreciera pruebas y

formulará alegatos que a su derecho convenga, el cual feneció el 6 de diciembre de 2016, sin que

dicha personá física, para tales efectos compareciera mediante escrito; en consecuencia, se le tiene

por précluido el derecho que dentro de dicho plazo debió ejercer de conformidad con el artículo 288

Oet bOOigo Federal de procedimientos Civiles vigente, en aplicación supletoria en términos del

artículo 5 del Código Fiscal de la Federación.

B.- Que la contribuyente NAUTILUS EXPLORER MÉXICO, S. DE R.L. DE G.V., en su carácter de

presunto tenedor dá la mercancía de los casos números 1 al 31, y propietaria del vehículo Pick Up

del caso número 32, embargados precautoriamente materia del presente sumario, presentó dos

promociones, la primera en fecha 5 de diciembre de 2016, mediante la cual exhibió pruebas y

manifiesta esencialmente que tuvo conocimiento del Procedimiento Administrativo en Materia

Aduanera el 17 de noviembre de 2016 y se da por notificado del mismo en esa misma fecha, y la
segunda en fecha 13 de diciembre de 2016.

En el presente asunto se cumplió con los lineamientos previstos para el desahogo del procedimiento

respetando las garantías de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en el ejercicio de la facultad de

comprobación inherente a esta autoridad aduanera en cumplimiento a la orden de verificaciÓn de

mercancía de procedencia extranjera en transporte número CVM0300035/16, contenida en el oficio

número SFyA/DFfu70612O16, de fecha 14 de noviembre de 2016, de la cual derivaron sendas actas,

la primera consistente en "Acta de Verificación de Mercancías de Procedencia Extranjera en

Transporte", iniciada alas23'.10 horas del día 17 de noviembre de2016, y suspendida alas23'.20
horas del día 17 de noviembre de 2016, y la segunda consistente en el "Acta de Verificación,
Embargo en su Caso y Notificación del Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera
de Mercancías de Procedencia Extranjera", iniciada a las 23.40 horas del día 17 de noviembre de

2016y cerrada a la 02:50 horas del día 18 de noviembre de 2016; en las que se hicieron constar los

hechos, omisiones e irregularidades detectadas en las mismas, que fueron reseñados en los

resultandos I a V de la presente resolución, los cuales se tienen aquí por reproducidos; mismas actas

las cuales tienen la presunción de legalidad de acuerdo con el artículo 68 del Código Fiscal de la
Federación y se otorgó al interesado el plazo legal de 10 días hábiles contados a partir del día

siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del Acta de Embargo Precautorio e Inicio del

Piocedimiento Administrativo en Materia Aduanera, para que expresara por escrito lo que a su

derecho conviniese, se formularan alegatos y se ofrecieran probanzas ante esta Autoridad Aduanera,

de conformidad con el artículo 150, de la Ley Aduanera vigente, en relación con el numeral 135,

párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, en términos del artículo 12 del citado Código y

de conformidad con el artículo 153 de la Ley Aduanera, ordenamientos legales vigentes, al momento

de la sustanciación del procedimiento; y previo análisis de todas y cada una de las constancias que

integran el presente expediente, en lo que respecta a la mercancía de origen y procedencia

extñnjera déscrita en los casos del número 01 al 32, del punto lll del Capítulo de Resultandos que

antecede, se determina:

pRIMERO.- En principio, como resultado de la ejecución de la orden de verificación de mercancÍa de

procedencia extranjera en transporte citada en el párrafo que antecede, aplicada al C. Luis Alberto

Medina Cedano, cbn sustento medular en los artículos 42, fracción Vl del Código Fiscal de la

,,Lapresente."",Ti:,?l,;,"'"*il;Hil:$n::"r#il::il::i,:ff:l'::T:i:-?l:#.,?i3J,1;lT[3j,["t'?$J,*Jj1nsparenc:¡
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Federación, en concordancia con los artículos 144,fracción Xl, 150, 151 y 153, de la LeyAduanera,
sustancialmente se conoció por el auditor, el haber detectado en circulación de Norte á Sur, en la
carretera Transpeninsular Benito Juárez García, Kilometro 21, de esta ciudad de La paz, Baja
California Sur, el vehículo de procedencia extranjera, marca FORD, modelo 2004, tipo pick Up, conplacas de circulación ZJA818V, del Estado de Baja California, color verde aqua, número de serie
1FTRW12W84FA15667; ahora bien, respecto del medio de transporte y las mercancías
transportadas, en sendas ocasiones se solicitó por el auditor, al c. Luis Alberto Medina cedano, la
documentación comprobatoria de la legal importación, estancia y tenencia de los mismos en el
territorio nacional; esto es, en un primer momento en el lugar OonOe fuera aplicada y entregada la
expresada orden de verificación y en un segundo momento, en el Recinto Fiscal de esla Direcóión de
FiscalizaciÓn Aduanera, tal y como quedó debidamente circunstanciado, así como fundado y
motivado en las "Acta de Verificación de Mercancías de Procedencia Extranjera en Transporte';,
iniciada a las 23:10 horas del día 17 de noviembre de 2016, y suspendida alas23:2e horas del día
17 de noviembre de 2016, y la segunda consistente en el "Acta de Verificación, Embargo en su Casoy Notificación del Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de MercancÍas de
Procedencia Extranjera", iniciada a las 23'.40 horas del dÍa 17 de noviembre de2016 y cerrada a la
02:50 horas del día 18 de noviembre de 2016; y los cuales se reseñan en el resultando lV de la
presente resolución y al cual nos remitimos en obvio de repeticiones, teniéndose aquí como
literalmente transcritos; acta de la cual se desprende que se verificó el vehículo -caso 32- y
mercancíaquesedescribenenloscasosnúmeros 1,2,3,4,s,6,7,9,9, 10, 11,12, 13, 14,1s, 16,
17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 y 31, y de cuya verificación física y documental
se conoció que respecto del vehículo y la mercancía en comento, no se acreditó la legai importación,
estancia y tenencia en el territorio nacional; presumiéndose consecuentemente la actualización de la
causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151 , primer párrafo, fracción lll de la Ley Aduanera;
por lo que el día 17 de noviembre de 2016, se llevó a cabo el embargo precautorio de lá mercancía
señalada; la cual se notificó al C. Luis Alberto Medina Cedano, el día 18 de noviembre de 2016, al
entregársele un ejemplar original con firmas autógrafas de la expresada acta, quedando legalmente
notificado en tal fecha del Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanerá; mismo
embargo precautorio que resulto procedente, en virtud de que no se acreditó con la documentación
aduanera correspondiente que la mercancía de mérito, se sometió a los trámites previstos en la Ley
Aduanera para su introducción a territorio nacional y no comprobarse la legal estancia o tenencia de
la multicitada mercancía en cuestión; la cual quedó depositada en el Recinto Fiscal de la Dirección
de Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado oe
Baja California Sur, ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila,
comunidad chametla, Parcela 22oz1psl11,Lapa¿, Baja california sur.

Valoración de pruebas:

APARTADO A.

Por lo que hace al vehículo objeto del presente procedimiento administrativo (caso número 32),consistente en un vehículo para el transporte de mercancías, marca. FORD; año-modelo: 2004, y
con número de serie: 1FTRW12W84FA15667, se presentaron, entre otras probanzas, la documentalprivada consiste en el ejemplar de la "segunda copia: lmportador", del pediüento número 1O 40 33g3
0001486, con Destino/Origen región fronteriza, con clave de pedimento VF, de fecha de pago ante laaduana 400 (de Tijuana), el 25 de junio de 2010, tramitado por el agente aduanal Gerardo Flores
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Oroz, con patente número 3383, en nombre y representación del importador el C. Jesús Manuel

Ornelas Herrera, que ampara en su partida I, "VEH|CULO PARA EL TRANS.D/MERCANCIA

MARCA: FORD LINEA:F-150 CREW CAB MODELO:2004 CIL 8 PTAS 4 TIPO: PICK UP"; con

"VIN/NUM. SERIE 1FTRW12W84FA15667"; así como la factura número 2809 E, de fecha 10 de

agosto de 2010, emitida por Jesús Manuel Órnelas Herrera, con Registro Federal de Contribuyentes

OEH¡OZozo3KE4, con domicilio fiscal General Manuel M. Diéguez número 1699, fraccionamiento

Las Hadas, Mexicali, Baja California, a favor de Esli Manuel Collado García.

Observándose en tales documentales, que resultan idóneas y con valor probatorio pleno de

conformidad con el artículo 130, párrafo séptimo, del Código Fiscal de la Federación, para acreditar

la legal importación, estancia y tenencia del vehículo de procedencia extrajera que nos ocupa, de

confórmidad con el artículo 3G, primer párrafo y párrafo siguiente del inciso g) de dicha fracción, en

concordancia con el artículo 140, primer párrafo, fracción I párrafo siguiente y fracción lll, estos de la

Ley Aduanera vigente en la época de emisión de las expresadas documentales, ya que al efecto se

traia de un pedimento con el cual se sometió el automotor, a los trámites y formalidades previstas en

la legislación aduanera, para su legal introducción al país bajo el régimen de importación definitiva

con áestino a Región Fronteriza, de cuya revisión se advierte que en el mismo viene aquél descrito

como una pieza "VeHicULO PARA EL TRANS.D/MERCANCIA MARCA: FORD LINEA:F-150 CREW

CAB MODELO:2004 CIL 8 PTAS 4 TIPO: PICK UP"; con "VIN/NUM' SERIE
'1FTRW12W84FA15667"; siendo coincidente en la serie, marca y modelo con los datos de

descripción e identificación individual de la unidad vehicular afecta, tal y como se denota en el párrafo

que antecede, de lo que resulta inconcuso de que se trata del mismo automotor y lo ampara.
Asimismo la factura número 2809 E, de fecha 10 de agosto de 2010, emitida por Jesús Manuel

órnelas Herrera, con Registro Federal de Contribuyentes OEHJ620203KE4, con domicilio fiscal

General Manuel M. Diéguez número 1699, fraccionamiento Las Hadas, Mexicali, Baja California, a

favor de Esli Manuel Collado García, relativa a la enajenación del vehículo afecto, advirtiéndose que

la misma fue expedida por empresario establecido e inscrito en el expresado registro, y reúne los

requisitos del artículo 29-A, fracciones I a Vll, del Código Fiscal de la Federación vigente en la época

de su expedición, documental ésta que de consuno adminicula al pedimento justipreciado.

Las disposiciones legales que se citan en el párrafo que antecede, que regulan la forma de

comprobación de la legal tenencia e importación, en tratándose de la enajenación de vehículos

importados en definitiva, son del siguiente contenido:

Ley Aduanera.

"Artículo 35.

para los efectos de esta Ley, se entiende por despacho el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada

de mercancías al territorio nacional y a Su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y

regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar en la aduana las autoridades

ad-uaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los

remitentes en laS exportaciones, asi como los agentes o apoderados aduanales.

Artículo 36.

euienes importen o exporten mercancias están obligados a presentar_ante la aduana, por conducto de agente o

apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría. En los casos de las mercancías

sü1et"s a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios

,,La presente información se encuentra clasif¡cada como reservada de conformidad con el artículo 14, fracción ll de la Ley deTransparencia y Accey
a la Información públ¡ca Gubernamental, en correlación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación "
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electrÓnicos' el pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de esas
regulaciones o restricciones. Dicho pedimento se deberá acompañar de:

s) "'

En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, deberán indicarse losnúmeros de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales
necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan, asícomo la información a que se refiere el inciso g). Esta ¡nformación podrá consignarse en el pedimento, ón lafactura, en el documento de embarque o en relación anexa que señale el númerb de pedimento
correspondiente,. firmada por el importador, agente o apoderado aduanal. No obstante lo anierior, las
maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economia, no
estarán obligadas a identificar las mercancías cuando realicen importaciones temporales, siempre que los
productos importados sean componentes, insumos y artículos semiterminados, previstos en el programa que
corresponda, cuando estas empresas opten por cambiar al régimen de importaiión definitiva OeOeán 

"rrpti,con la obligaciÓn de citar los números de serie de las mercancíaé que hubieren importado temporalmente.

Artículo'146.

La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de
uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos:

l.- Documentación aduanera que acredite su legal importación.

Tratándose de la enajenación de vehículos importados en definitiva, el importador deberá entregar el pedimento
de importación al adquiriente. En enajenaciones posteriores, el adquiriente deberá exigir dicho pedimento y
conservarlo para acreditar la legal estancia del vehículo en el pais.

lll. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, la cual
deberá reunir los requisitos que señale el código Fiscal de la Federación.

APARTADO B.-

Ahora bien, la contribuyente Nautitus Explorer México, S. de R.L. de C.V., en su carácter de
presunta tenedora de las mercancías de procedencia extranjera de los casos número 0 j al 31, NOpresentó ninguna documental ni prueba otra alguna, dentro del plazo legal de tO Oias queEt tuera
señalado, ni inclusive a la fecha de la presente resolución; con la cual aóredite la legal importación,
tenencia y/o estancia de las citadas mercancías con algunos de los documentos señalados en el
artÍculo 146, primer párrafo, fracciones l, ll y lll, de la LeyÁduanera vigente.

De tal suerte que al no exhibir la documentaciÓn idónea a efecto de comprobar las actividadesfiscales que se realicen, la cual tratándose de mercancías de importación realizadas por elcontribuyente, en términos del artículo 146, fracción l, de la Ley Aduanera, en relación con losartículos 35, 36 y 36-A de la misma ley, habrá de ser un pedimento debidamente sometido aldespacho aduanero con la información referente a las mercancías que ampare; y por cuanto hace a ,,
La presente 
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Ios comprobantes fiscales digitales, éstos deben satisfacer, entre otros requisitos, el señalar la clase

de las mercancÍas que amparen, es decir, describirlas detalladamente considerando sus

características esenciales como la marca, el modelo, el número de serie, especificaciones técnicas o

comerciales, entre otras, con la finalidad de distingurrlas de otras similares; lo que hace evidente que

solo señalando los datos esenciales que permitan identificar la mercancía, en los casos en que los

datos existan físicamente y se pueda lograr tener certeza de las operaciones realizadas; de tal

manera que para acreditar la legal tenencia y estancia de la mercancía en el territorio nacional, es

indispensable que en los comprobantes fiscales, se establezcan las características en comento y

gu"rb"n concordancia; por ende, se reitera, no se acredita la legal estancia y tenencia de la

mercancía cuestionada en el presente apartado de conformidad con el artículo 146, fracciones l, ll y
lll de la Ley Aduanera, en re[ación con los artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación,

este último, en relación con el artículo 40, del actual Reglamento de dicho Código adjetivo,

ordenamientos (Ley, Código y Reglamentos) vigentes; preceptos legales que en la porción normativa

aplicable se trascriben a continuación:

Ley Aduanera.

"Artículo 146.

La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepciÓn de las de uso personal, deberá

ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos:

l. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o

digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio

de Administración Tributaria, acrediten su legal tenenc¡a, transporte o maneJo.

Tratándose de la enajenación de vehículos importados en definitiva, el importador deberá entregar el

pedimento de importación al adquirente. En enajenaciones posteriores, el adquirente deberá exigir dicho
peotmento y conservarlo para acreditar la legal estancia del vehículo en el país.

ll. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación
que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría

lll. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el regtstro federal de contribuyentes, o en su

caso, el comprobante fiscal digital, los que deberán reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la

Federación.

Las empresas porteadoras legalmente autorizadas, cuando transporten las mercancias de procedencia extranjera fuera

de la franja o región fronteriza, podrán comprobar la legal tenencia de las mismas con la carta de porte y los documentos

que establezca mediante reglas la Secretaría.

Código Fiscal de la FederaciÓn.

"Artículo 29.

Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes por las actividades que se realicen o por los

ingresos que se perciban, los contribuyentes deberán emitirlos med¡ante documentos digitales a través de la página de

ln[ernet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce

temooral o reciban servicios deberán solicitar el comprobante respectivo.

"Artículo 29-A

Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes

requisitos:
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!' Lu clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la
Ley del lmpuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengán más de un local o establecimiento, se deberá
señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los Comprobantes fiscales.

ll. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción lV, incisos b) yc) del artículo 29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide.

lll. El lugar y fecha de expedición.

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

Cuando no se cuente con la clave del registro federal de contribuyentes a que se refiere esta fracción, se señalará
la clave genérica que establezca el Servicio de Administración Tributariá mediante reglas de carácter general. Tratándose
de comprobantes fiscales-que se utilicen para solicitar la devolución del impuesto al ialor agregado Jturistas extranjeros
o que amparen ventas efectuadas a pasajeros internacionales que salgan del paÍs via aéieal terrestre o maritima, así
como ventas en establecimientos autorizados para la exposición y ventas de mercancías extranjeras o nacionales apasa.,eros que arriben al país en puertos aéreos internacionales, conjuntamente con la clave genérica que para tales
efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante ieglas de carácter generai, deberán contener los
datos de identificación del turista o pasajero y del medio de transporte en que éste salga-o arribe al país, según sea el
caso, además de cumplir con los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de
carácter general.

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

Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir adicionalmente
con lo que en cada caso se específica:

a) Los que se expidan a las personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto del coordinado, las
cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente de conformidad con lo establecido por el artículo 73, quinto
párrafo de la Ley del lmpuesto sobre la Renta, deberán identificar el vehículo que les correspondá.

b) Los que amparen donativos deducibles en términos de la Ley del lmpuesto sobre la Renta, deberán señalar
expresamente tal situación y contener el número y fecha del oficio constancia de la autorización para recibir dichos
donativos o, en su caso, del oficio de renovación correspondiente. Cuando amparen bienes que hayan sido deducidos
previamente, para los efectos del impuesto sobre la renta, se indicará que el donativo no es deducible.

c) Los que se expidan po.r la obtención de ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal
de bienes inmuebles, deberán contener el número de cuenta predial del inmueble de que se tra-te o, en su caso, los datos
de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable.

d) Los que expidan los contribuyentes sujetos al impuesto especial sobre producción y servicios que ena1enen tabacos
labrados de conformidad con lo establecido por el artículo 19, fracción ll, úliimo párrafo de la Ley del lmpuesto Especial
sobre Producción y Servicios, .deberán especificar el peso total de tabaco contenido en los tabacós labrados enajenados
o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados.

e) Los que expidan los fabricantes, ensambladores, comercializadores e importadores de automóviles en forma
definitiva, cuyo destino sea permanecer en territorio nacional para su circulación o comercialización, deberán contener elnúmero de identificación vehicular y la clave vehicular que coriesponda al automóvll.

El valor del vehículo enajenado deberá estar expresado en el comprobante correspondiente en moneda nacional.

Para efectos de esta fracción se entiende por automÓvil la definición contenida en el artículo 5 de la Ley Federal dellmpuesto sobre Automóviles Nuevos.

Cuando los bienes o las mercancÍas no puedan ser identificados individualmente, se hará el señalamiento expresode tal situación.

Vl. El valor unitario consignado en número.

"La presente informac¡ón se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artículo 14, fracc¡ón ll de la Ley de Tfanspafenc¡a y
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Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir adicionalmente

con lo que en cada caso se especifica:

a) Los que expidan los contribuyentes que enajenen lentes ópticos graduados, deberán separar el monto que

corresponda por dicho concepto.

b) Los que expidan los contribuyentes que presten el servicio de transportación escolar, deberán separar el monto que

corresponda por dicho concepto.

c) Los relacionados con las operaciones que dieron lugar a la emisión de los documentos pendientes de cobro de

conformidad con lo establecido por el artícuio 1o.-C, fracción lll de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, deberán

consignar la cantidad efectivamente pagada por el deudor cuando los adquirentes hayan otorgado descuentos, rebaias o

bonificaciones.

vll. El importe total consignado en número o letra, conforme a Io sigu¡ente:

a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que se expida el comprobante fiscal

digital por Internet correspondiente a la operación de que se trate, se señalará expresamente dicha situación, además se

ináicará el importe total de la operación y, cuando asÍ proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con

cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos

Los contribuyentes que realicen las operaciones a que se refieren los articulos 2o.-A de la Ley del lmpuesto al Valor

Agregado; 19, fraición ll de la Ley del lmpuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 11, tercer párrafo de la Ley

Federal del lmpuesto sobre Automóviles Nuevos, no trasladarán el impuesto en forma expresa y por separado, salvo

tratándose de la enajenación de los bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción l, incisos A), D), F), G), l) y J)de la Ley

del lmpuesto Especial sobre Producción y Servicios, cuando el adquirente sea, a su vez, contribuyente de este impuesto

por dichos bienes y así lo solicite.

Tratándose de contr¡buyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la prestaciÓn de

servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad.

b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición se emitirá un comprobante fiscal digital por Internet

por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y se expedirá un comprobante fiscal digital por

internet por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente, en los términos que establezca el Servicio de

Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, los cuales deberán señalar el folio del comprobante fiscal

digital por Internet emitido por el total de la operación, señalando además, el valor total de la operación, y el monto de los

impuestos retenidos, asi como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto

correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anterior.

c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques

náminativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos que autorice el

Servicio de Administración Tributaria.

Vlll. Tratándose de mercancías de importación:

a) El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de pr¡mera mano.

b) En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del documento aduanero, los conceptos y

montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor extranjero y los importes de las contribuciones pagadas

con motivo de la importaciÓn.

lX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a conocer el Servicio de Administración

Tributaria, mediante reglas de carácter general

Los comprobantes fiscales digitales por Internet que se generen para efectos de amparar la retenciÓn de

contribuc¡ones deberán contener los iequisitos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de

carácter general.

Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los

establec¡dos en esta disposición o en el artículo 29 de este código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en
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los mismos se plasmen en forma d¡stinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarsefiscalmente."

Reglamento Código fiscal de la Federación, vtqenre.

"Artículo 40.-

Para los efectos del articulo 29-A, fracción V del Código, los bienes o las mercancias de que se trate, deberán describirsedetalladamente considerando sus características esénciales como marca, modelo, número de serie, especificacionestécnicas o comerciales, entre otras, a fin de distinguirlas de otras similares.

Por todo lo antes expuesto, ésta Autoridad Fiscal concluye que a la contribuyente Nautilus Exptorer
México, S. de R.L' de c.v., le es atribuible la tenenc¡á oe las mercancíaé correspondientes a los
casos números 01 al 31, afectos, lo cual queda acreditado con los elementos de convicción
consistentes en la Tarjeta de Circulacion Vehícular número 15548005, de fecha 2 de octubre de
2015, emitida por la Secretaría de Planeacion y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California,
a favor de Nautilus Explorer México, S. de R.L. de C.V., como propietario, tenedor o usuario del
vehículo Pick Up en el que se transportaba la mercancía afecta, aunado con la manifestación vertida
por el representante legal de dicha persona moral en el escrito presentado el 5 de diciembre oe
2016, en el sentido de expresar su voluntad de llevar a cabo la autocorrección fiscal de las
mercancías relativas a los expresados casos números I al 31; documental publica y manifestación,
con pleno valor probatorio de conformidad con el articulo 130, párrafo quinto del Cóáigo Fiscal de la
Federación; y arábigo 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicaóión supletoria
conforme al articulo 5 del Código Fiscal de la Federación; sucesivamente; y al no comprobar iu legal
importación, estancia y tenencia en el país, le hace responsable de su posásión (tenencia) ilegal y se
presume el introductor al país de la mercancía afecta, de conformid'ad con los párrafo primero y
cuarto' fracción l, del artículo 52 de la Ley Aduanera vigente, misma presuniión legál que no
desvirtúo en esta instancia administrativa, lo que lo hace responsable directo del págo de las
contribuciones al comercio exterior, es decir, del lmpuesto Genáral de lmportación, que-se causa
conforme a la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportación y de Exportación vigente,
de acuerdo con el artículo 51, fracción l, en relación con el artícuÍo 1, ambós de la Ley Aduanéra encita; asimismo, es el responsable directo del pago del lmpuesto al Valor Agregado, por considerarseel introductor de la mercancía afecta al país, áe confoimidad con los aáiculos 1, primer párrafo,
fracción lv, 2, 24, fracción I y 27, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado vigente; así comoresponsable directo del pago del lmpuesto Especial dobre Producción y Sárvicios, de conformidadcon los artÍculos 1, párrafos primero, fracción l-y segundo, 2, primer párrafo, fracción l, inciso A),punto 1,3, fracción l, inciso a) yfracción ll, 12,fiacciónlll, 14 y 15, de ta Ley del lmpuesio EspecialSobre Producción y Servicios; por su parte al G. Luis Alberto Medina Cedano, en su carácter deconductor del medio de transporte, le es atribuible responsabilidad solidaria de conformidad con elartículo 53, primer párrafo, fracción lll y último párrafó, de la Ley Aduanera vigente, respecto delpago de los impuestos general de importación, al valor agregado y especial sobre producción yservicios, causados y determinados en la presente resolucióñ cón reláción a los casos afectos (01 al31), así como de su.actualización y recargos, con excepción de las multas; toda vez que comoconductor del medio de transporte en que se transportaba la mercancía; transportaba la mercancíaafecta sin el cabal cumplimiento de lo establecido por el artículo 146, primeiparrafofracciones l, ll olll de la ley Aduanera, que establece que la tenencia, transporte o manejo de mercancías deprocedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, oeue¿¡ ampararse en todo tiempo, con ,t
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cualquiera de los documentos a que dicho arábrgo se refiere, y al resultar en la especie que para las

mercancías descritas en los casos números 1 a 31, no se presento documentación alguna.

SEGUNDO.- para determinar las consecuencias legales de carácter sustantivo, así como las de

carácter formal que se derivan de las irregularidades que son materia de la presente resolución, esta

Autoridad Fiscal, toma en consideración el Dictamen de Clasificación Arancelaria y de Valor en

Aduana, de fecha 07 de diciembre de 2016, emitido por el C. Felipe de Jesús Aguilar Hernández, en

su carácter de perito en materia de Clasificación Arancelaria y de Valor en Aduana, designado por el

suscrito, en mi carácter de Director de Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzas y

Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante oficio número

sFyA/DFA174912016, de fecha 2g de noviembre de 2016, con fundamento en las disposiciones

tegátes que se invocan en el Resultado Vll, de la presente resolución, las cuales se tienen aquí por

litéralmente reproducidas en obvio de repeticiones; mismo dictamen el cual esta resolutora lo hace

como propio, con los cambios que sean legalmente necesarios, de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 144, primer párrafo, fracción XIV y párrafo siguiente de la misma fracciÓn, de la Ley

Aduanera vigente; y con el cual se establece a continuación la Clasificación Arancelarla y de Valor en

Aduana de las mercancías embargadas precautoriamente, elementos indispensables a efecto de

aplicar y determinar el respectivo lmpuesto General de lmportación de conformidad con el aftículo 80

de la Ley Aduanera, así como el lmpuesto al Valor Agregado, en términos del artículo 27 de la Ley

del lmpuesto al Valor Agregado:

Clasificación Arancelaria

,,La presente información se encuentra clasificada como reservada de confofmidad con el artículo 14, fracciÓn ll de la Ley de Transoarencia v Accesü'-' ,r.-La presenle ''"':i: ill;r"r"Jil;'r'1il":-ffi!l"#;i"::;" corretación con el artícuto 6e del cód¡so Fiscal de la Federaciól '^ 
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:OMERCIAL
IOEGMRDEN,
3RADOS DE ALCOHOL
4 9%. ORIGEN BELGA.
ESTADO FISICO
NUEVO, POR LO TANTO
SE TRATA DE
MERCANCIA SITIILAR A
LA EMBARGADA. POR
SU DESCRIPC1ON,
cot\,4PostcroN, uso Y

CARACTERISTICAS
CUI\¡PLEN LA MISMA
FUNCION.

35.79 MN 16.01 3 00

LA MERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIOAD
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA ES

DECIR EL PRECIC
UNITARIO DE VENT¡
ES A IVENUDEO

s829.3E $5,1E3.62 20vo $863 94 s4.31 9.68

EL VENDEDOR DE LA
MERCANCIA
UfILIZAOA PARA
DETERMINAR EL
VALOR CONSULTADA
EN PAGINA WEB. NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONfRIBUYENfE
VISITADO, POSEEDOR
DE LA MERCANCIA
E¡JBARGADA

2 10

CERVEZA, MARCA
COMERCIAL
SIERRA NEVADA.
GRADOS DE
ALCOHOL 7.2%,
ORIGEN USA,
ESTADO FISICO
NUEVO
OBSEVACIONES
PALE ALE,
12PACK

120 22030001 2AoÁ

CERVEA. MAKCA
COMERCIAL
HOEGAARDEN.
GRADOS DE ALCOHOL
4.9Ol0. ORIGEN BELGA,
ESTADO FISICO
NUEVO. POR LO TANTO

35.79 MN $4.295 00

LA MERCANCIA
VALORADA SE

VENDE POR UNIDAC
EN LA PAGINA WEE
CONSULÍADA. ES

DECIR EL PRECIC
UNITARIO DE VENT¡
ES A MENUDEO

s592.4 $3,702 s9 200/a s617 10 $3.085.49

EL VENDEDOR DE LA
I\4ERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETER¡JINAR EL
VALOR. CONSULTADA
EN PAGINA WEB. NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONTRIBiJYENTE
VIS{TAOO. POSEEDOR
DE LA I\IERCANCIA
E I\,I BA RGADA.

MERCANClA SIMILAR A
LA EI\¡BARGADA, POR
SU DESCRIPCION,
COMPOSICION, USO Y

CARACTERISfICAS
CUMPLEN ú I.IISMA

05122 y 05123
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3

CERVEZA. MARCA
COMERCIAL
HOEGAARDEN,
GRAOOS DE
ALCOHOL 4.9010,

ORIGEN
BELGICAN,
ESTADO FISICO
NUEVO,
OBSEVACIONES
stN

'132 2203000 20%

lóóuli-ciiL
IHoEGMRDEN,
IGRADOS DE ALCOHOI
14.90/6, ORIGEN BELGA
ESTADO FISICC
NUEVO. POR LO TANÍC
SE TRATA DE
MERCANC¡A SIMILAR I
LA EMBARGADA. POF
SU DESCRIPCION
cot\¡PostctoN, uso \
CARACTERISTICA6
CUI\¡PLEN LA MISM¡

35.79 MN $4,724.s0

U MERCANCIA
VALORAOA SE
VENDE POR UNIDAD
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
DECIR EL PREC¡O
JNITARIO DE VENTA
:S A MENUDEO.

$651.66 $4.072.44 200/a $678.81 $3,394.04

EL VEND€OOR DE LA
MERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETERMIMR EL
VALOR, CONSULTAOA
EN PAGINA WE8. NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONTRIAUYENTE
VISITADO, POSEEDOR
DE LA MERCANCIA
EMBARGADA,

I2PACK

CERVEZA, MARCA
COI\4ERCIAL
STONE, GRADOS
DE ALCOHOL 670,
ORIGEN USA,
ESTADO FISICO
NUEVO,
OBSEVACIONES
PALE ALE 2.0,
24PACK

96 2203000! 200k

COMERCIAL
HOEGAARDEN,
GRADOS OE ALCOHOL
4.9%, ORIGEN BELGA,
ESTADO FISICO
NUEVO,
OBSEVACIONES POR
LO TANfO SE TRATA
DE MERCANCIA
Sll\,llLAR A LA
EMBARGADA, POR SU
DESCRIPCION,
coMPostctoN, uso Y
CARACTERIST¡CAS
CUMPLEN LA MISMA

35.79 t\¡N s3,436.00

LA MERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAD
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA. ES
DECIR EL PRECIO
UNITARIO DE VENTA
ES A ¡JENUDEO.

$473.93 s2,2.07 200/o $493.68 $2,468.39

EL VENDEDOR DE LA
MERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WE8. NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONTRIBUYENTE
VISITADO, POSEEDOR
DE L-A I\¡ERCANCIA
EI\¡BARGADA.

CERVEZA, MARCA
COMERCIAL
ANCHOR SfEAM,
GRAOOS OE
ALCOHOL 50/o,

ORIGEN USA,
ESTADO F¡SICO
NUEVO,
OBSEVACIONES
SIN
CBSERVACIONES,
t2PACK

132 22030001 20./"

COI\¡ERCIAL
HOEGAARDEN,
GRADOS DE ALCOHOL
4.9OlO. ORIGEN BELGA,
ESTADO FISICO
NUEVO. POR LO TANTO
SE TRATA DE
I\¡ERCANCIA SII\¡ILAR A
LA EI\,IBARGADA, POR
SU DESCRIPCION,
cot\¡PoslctoN, uso Y
CARACTERISTICAS
CUI\,IPLEN LA l\,llSMA
FUNCION.

35.79 t\¡N $4.724.50

MERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAD
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
DECIR EL PRECIO
UNITARIO DE VENTA
ES A ¡'ENUDEO.

$651.66 $4.072.U 200/a $678.8 1 $3,394.04

EL VENDEDOR DE LA
MERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB. NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONTRIBUYENT€
VISIfADO, POSEEDOR
DE LA MERCANCIA
E[/l8ARGADA,

6 t1

CERVEZA, IVARCA
COI\¡ERCIAL
SIERRA NEVADA.
GRADOS DE
ALCOHOL 7.2010,

ORIGEN USA,
ESTADO FISICO
NU€VO,
OASEVACIONES
TORPEDO EXTRA
IPA,24PACK

264 22030001 2OYo

COMERCIAL
HOEGAARDEN,
GRADOS DE ALCOHOL
4.9%. ORIGEN BELGA,
ESTADO FIS¡CO
NUEVO, POR LO TANTO
SE TRATA DE
MERCANCIA SIMILAR A
U EI\4BARGADA. POR
SU DESCRIPCION,
cor\¡PosrctoN, uso Y
CARACTERISTICAS
CUMPLEN LÁ MISI\4A

35 79 ¡rN $9,449.00

U MERCAÑCIA
VALORADA SE
VENDE POR UN¡DAO
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA. ES
DECIR EL PRECIO
UNITARIO DE VENTA
ES A MENUDEO,

$1,303.3 $8.145.69 20vo $1,357.61 $6,768.07

EL VENDEDOR DE LA
I\4ERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO
IIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
COÑTRIBUYENfE
VISIÍADO, POSEEDOR
fE LA I\4ERCANCIA
:MBARGADA.

7 6

CERVEZA, I\4ARCA
COI\¡ERCIAL
FIRESTONE,
GRADOS DE
ALCOHOL syo.
ORIGEN USA.
ESTAOO FtS|CO
NUEVO,
OESEVACIONES
DBA,24PACK

20vo

MAKU¡
COMERCIAL
HOEGAARDEN,
GRADOS DE ALCOHOL
4.90,6, ORIGEN BELGA.
ESTADO FISICO
NUEVO, POR LO TANTO
SE TRATA OE
MERCANCIA SIMILAR A
LA EMBARGAOA, POR
SU D€SCRIPCION.
coMPostctoN, uso Y
CARACTERIST¡CAS
CUMPLEN LA MISMA
FUNCION

35 79 t\4N $5,1 54.00

U MERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAD
EN U PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
DECIR EL PRECIO
UNITARIO DE VENTA
ES A MENUOEO,

$71 0 90 $4.443.10 20vo $740.52 $3.702 59

EL VENDEOOR DE LA
I\4ERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONTRIBUYENTE
VISITADO, POSEEDOR
DE LA MERCANCIA
EMBARGADA.

I

CERVEZA, MARCA
COMERCIAL LOS1
coAsf, stN
GRADOS DE
ALCOHOL,
ORIGEN USA,
ESTADO F¡SICO
NUEVO,
OBSEVAC¡ONES
GREAT WITHE
BEER, TRAE UN
18 PACK EXTRA,
24PACK

200/o

:OMERCIAL
TOEGAAROEN.
]RADOS DE ALCOHOL
I.9%. ORIGEN AELGA
:STAOO Ftstcc
{UEVO, POR LO TANTO
;E TRATA OE
IIERCANCIA SIMILAR A
.A EI\4BARGADA. POR
;U DESCRIPCION,
)ot\.,tPostctoN, uso Y
)ARACTERISTICAS
)UMPLEN U MISMA
:UNCION

35.79 MN $2,577.00

LA I\¡ERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAD
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
DECIR EL PRECIO
UNIfARIO DE VENÍA
ES A I\4ENUDEO.

$355.45 $2,221.55 20vo $370 26 $1,851.29

EL VENOEDOR DE L¡
MERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONfRIBUYENTE
VISIfADO, POSEEDOR
DE LA I\¡ERCANCIA
EI\¡BARGADA.

---de|==ñ=---r--\__-__ ^*.J

05122 y o5123.
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I

CERVEZA, MARCA
COI\4ERCIAL
SAPPORO. SIN
GRADOS OE
ALCOHOL,
ORIGEN NUEVA
YORK. ESTADO
FISICO NUEVO.
OBSEVACIONES
PREMIUN EEER
24PACK

120 22030001 20vo

UERVEA, MAKUA
COI\,lERClAL
HOEGAARDEN,
GRADOS DE ALCOHOL
4.99o, ORIGEN BELGA,
ESTADO FISICO
NUEVO, POR LO TANTO
SE TRATA DE
MERCANCIA SIMILAR A
LA EI\¡BARGADA, POR
su oEscRlPcloN.
coMPostcloN. uso Y
CARACTERISTICAS
CUMPLEN LA MISMA

35.79 MN $4,295.00

LA MERCANCIA
VALOMDA SE
VENDE POR UNIDAD
EN LA PAGINA WEB
CONSULÍADA, ES
DECIR EL PRECIO
UNiTARIO DE VENTA
ES A MENUDEO.

$592.4 $3,702.59 20% $61 7.1 0 $3,085.49

EL VENDEDOR DE LA
I\,IERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO
IIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONTRIBUYENTE
VISITADO, POSEEOOR
DE LA MERCANCIA
EMAARGADA.

10 2

CERVEZA, I¡ARCA
COI\¡ERCIAL
O'DOULS. SIN
GRADOS OE

ALCOHOL,
ORIGEN USA
ESTADO FISICC
NUEVO.
OBSEVACIONES
PRE¡'IUN EXTRA
24PACK

48 22030001 20.k

UtsKVE4,
COMERCIAL
HOEGAARDEN,
GRADOS DE ALCOHOL
4.9O/0, ORIGEN BELGA,
ESTADO FISICO
NUEVO, POR LO TANfO

35 79 MN $1.718.00

LA I\,IERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAD
EN LA PAGINA WEE
CONSULfADA, ES

DECIR EL PRECIC
UNITARIO DE VENT¡
ES A I\¡ENUOEO.

$236.97 s1,481.03 20o/o s246.81 s1 .234.20

EL VENDEDOR OE LA
MERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, CONSULTAOA
EN PAGINA WEB, NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONTRIBUYENTE
VISITADO, POSEEDOR
DE LA MERCANCIA
EMEARGADA.

MERCANCIA SII\4ILAR A
LA E¡/IBARGAOA, POR
SU DESCRIPCION,
coMPoslcloN, uso Y

CARACTERISfICAS
CUMPLEN LA MISI\4Á

3

CERVEZA, MARCA
COMERCIAL
ARROGANT
SASTAR, GRADOS
DE ALCOHOL
8.1V., ORIGEN
USA, ESTADO
FISICO NUEVO,
OBSEVACIONES
GOURGONT, MAS
UN DOCE PACK
EXTRA,24PACK

72 2203000'l 2O9o

JEHVE4,
3OIMERCIAL
FIOEGAARDEN,
GRADOS DE ALCOHOL
4.90/O, ORIGEN BELGA.
ESfADO FTSICO

NUEVO PORLOTANTO
SE TRATA DE
MERCANCIA SIMILAR A
LA EMBARGADA. POR
SU DESCRIPCION
cot\4PosrcroN, uso Y

CARACTERISTICAS
CUMPLEN LA I\¡ISMA

35.79 MN $2,577.00

LA MERCANCIA
VALOMDA SE
VENDE POR UNIDAD
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
DECIR EL PRECIO
UNIÍARIO DE VENTA
ES A ¡TIENUDEO.

$355 45 $2,221.55 20vo s370.26 s1.851.2S

EL VENDEDOR OE LA
MERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETERIVINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO

TIENE VINCULO
ALGUNO CON EI.

CONfRIBUYENfE
VISITADO, POSEEDOF
DE LA I\4ERCANCI¡
EMBARGADA.

6

CERVEZA, MARCA
COMERCIAL
TSINGTAO, SIN
GRAOOS DE

ALCOHOL,
ORIGEN CHINA
ESTADO FISICC
NUEVO,
OASEVACIONES
stN

144 22030001 20%

COMERCIAL
HOEGAARDEN,
GRADOS DE ALCOHOL
4,9O¿, ORIGEN BELGA,
ESfADO FISICO
NUEVO, POR LO TANTO
SE TRATA DE
MERCANCIA SII\4ILAR A
LA EMEARGAOA. POR
SU DESCRIPCION
cot\4PostctoN, uso Y

CARACTERISTICAS
CU¡'PLEN LA MISM¡
FUNCION.

35.79 MN $5.1s.00

LA MERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAD
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
DECIR EL PRECIO
UNITARIO DE VENTA
ES A I\,IENUDEO.

$71 0.90 $4,443.10 20% $740.52 $3,702.59

:L VENDEDOR DE LA
\¡IERCANCIA
ÚTILIzADA PARA
DEÍERMIMR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO

TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL

CONTRIBUYENTE
VISITADO, POSEEDOF
DE LA MERCANCI¡
EMBARGAOA,24PACK

10

CERVEZA, MARCA
COMERCIAL
AFFLIGEM,
GRADOS DE
ALCOHOL 6%
ORIGEN
BELGICAN,
ESfADO F|SICC
NUEVO,
OBSEVACIONES
DOBLE
FERMENTACION.
24PACX

240 2203000' 20%

30t\4ÉRCTAL
HOEGAARDEN,
GRADOS DE ALCOHOL
4.9O/", ORIGEN 8ELGA,
ESTADO FISICO
NUEVO. POR LO TANTO

35.79 t\¡N s8.590 00

LA MERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIOAO
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
DECIR EL PRECIO
UNITARIO DE VÉNÍA
ES A MENUDEO,

$1,184.83 $7.405.17 20vo $1 .234.20 $6,170.98

EL VENDEDOR DE LA
I\4ERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, CONSULTAOA
EN PAGINA WEB, NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON ET

CONTRIEUYENTE
VISITADO, POSEEOOF
DE LA MERCANCIA
EMBARGADA.

I\¡ERCANCIA SIMILAR A
LA EI\48ARGADA, POR
SU DESCRIPCION.
coMPostctoN, uso Y

CARACTERISTICAS
CUMPLEN LA I\4ISMA

5

CERVEZA, MARCA
COMERCIAL
SIERRA NEVADA,
GRADOS DE
ALCoHOL 51o

ORIGEN USA
ESTADO FISICC
NUEVO,
OASEVACIONES
TIPO PORTER
24PACK

120 2203000 20v"

CERVEA, MAXLA
COMERCIAL
HOEGMRDEN.
GRADOS DE ALCOHOL
4.9OlO, ORIGEN BELGA,
ESTADO FISICO
NUEVO, POR LO TANTO
SE TRATA DE
I\¡ERCANCIA SIMIUR A
LA EMBARGADA, POR
SU DESCRIPCION.
coMPoslcloN, uso Y

CARACTERISTICAS
CUMPLEN LA ¡¡ISMA

35 79 Mñ $4.295.00

LA MERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAD
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
DECIR EL PRECIO
UNITARIO DE VEMTA
ES A MEÑUDEO.

s592.41 $3.702.59 20% 6617.10 $3.085.49

:L VENDEOOR DE LA
\4ERCAÑCIA
JTILIZADA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EI"

CONfRIBUYENTE
VISITADO, POSEEDOF
DE LA I'ERCANCI¡
EMBARGADA,

.La presente informac¡on se encuentra clas¡ficada como reservada de conformidad con el artÍculo 14, fracción ll de la Ley de Transoarencia v Acceso'la
a la Información pública Gubernamental, en correlación con el artículo 69 del Código F¡scal de la Federación."

612 12 39400 Extensííones
v

caile lsabet la católica 2110, esqu¡na lgnacioAllende, colonia centro, c.P. 23000, La Paz, B.C.S Teléfonos:
05122 y 05123. ---'-> Páginazz
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15

CERVEZA, MARCA
COI\4ERCIAL
FIRESTONE
WALKER,
GRADOS

4.70/o.ALCOHOT_
ORIGEN USA,
ESTADO FISICO
NUEVO,
OBSEVACIONES'18 CERVEZAS
EXTRAS,24PACK

96 22030001 20v6

CERVEZA, IIIARCA
COMERCIAL
HOEGAAROEN,
GRADOS OE ALCOHOL
4.9%. ORIGEN BELGA,
ESTADO FISICO
NUEVO, POR LO fANTO
SE TRATA DE
MERCANCIA SIMILAR A
LA EMBARGADA, POR
SU DESCRIPCION,
coMPoslctoN, uso Y
CARACTERIST¡CAS
CUI\,IPLEN LA I\4ISMA
FIJNCION

35.79 MN $3.436.00

U MERCANCJA
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAO
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA. ES
DECIR EL PRECJO
UNITARIO DE VENTA
ES A ¡¡ENUDEO.

$473.93 $2,2.07 20yo $493.68 $2,46E.39

EL VENDEDOR DE LA
l\TIERCANCIA
UTILIZADA PARA
OETERMINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONTRIBUYENTE
VISITADO, POSEEDOR
DE LA MERCANCIA
EMBARGADA

16 l5

CERVEZA, MARCA
COIUERCIAL
LAGUNITAS.
GRADOS DE
ALCOHOL 6.2%,
ORIGEN USA,
ESTADO FISICO
NUEVO.
CBSEVACIONES
TIPO IPA, l2PACK

180 22030001 2004

MAKUA
COMERCIAL
HOEGAAROEN,
GRAOOS OE ALCOHOL
4.9%, ORIGEN BELGA,
ESTADO FISICO
NUEVO, POR LO TANTO
SE TRATA DE
MERCANCIA SII\¡ILAR A
LA EMBARGADA, POR
SU DESCRIPCION.
coMPostc¡oN, uso Y
CARACTERISTICAS
CUMPLEN LA I\¡ISMA

35.79 r\4N $6,442.50

U MERCANCIA
VALORADA SE
VENOE POR UNIDAD
EN LA PAGINA WEB
COÑSULTADA, ES
DECIR EL PRECIO
UNJÍARIO DE VENTA
ES A MENUDEO.

5888.62 $5,553.88 20% $925.6s $4,628.23

EL VENDEDOR DE LA
MERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WE8. NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONTRIBUYENfE
VISITAOO, POSEEDOR
DE LA I\¡ERCANCIA
EMAARGADA.

7 26

CERVEZA, MARCA
COIVERCIAL
LAGUNITAS.
GRADOS DE
ALCOHOL 6VO,

ORIGEN USA,
ESTAOO FiStCO
NUEVO,
OBSEVACIONES
PILS, I2PACK

312 22030001 20%

COMERCIAL
HOEGAAROEN,
GRADOS OE ALCOHOL
4.9O¿, ORIGEN BELGA.
ESTADO FISICO
NUEVO, POR LO TANTO
SE TRAÍA DE
MERCANCIA SIMILAR A
LA EIIIBARGADA. POR
SU DESCRIPCION,
coMPosrcroN, uso Y
CAR,4CTERISTICAS
CUMPLEN LA MISIVIA
FllNctoñ

35.79 MN $1 1.167.00

U MERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAD
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA. ES
DECIR EL PRECIO
UNITARIO DE VENTA
ES A I\¡ENUDEO.

$1,540 28 $9.626.72 2004 $1,604.45 $8.022.27

EL VENDEDOR DE LA
I\4ERCANCIA
UTILIzADA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, CONSULTAOA
EN PAGINA WEB, NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONTRIBUYENTE
VISITADO, POSEEDOR
DE LA MERCANCIA
€MBARGADA.

't8 2

CERVEZA, I\4ARCA
COIVERCIAL
PAULANER.
GRADOS DE
ALCOHOL 5.50Á,
ORIGEN
ALEMANIA,
ESTADO FISICO
NUEVO,
OBSEVACIONES
TRIGO. I2PACK

24 2203000 20%

COMERCIAL
HOEGAARDEN.
GRADOS DE ALCOHOL
4.9%, ORIGEN BELGA,
ESTADO FISICO
NUEVO, POR LO TANTO

35.79 r\¡N $659.00

LA MERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAD
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
DECIR EL PRECIO
UNITARIO DE VENTA

=S 
A I\4ENUDEO.

$118.48 $710.52 20vo s123.42 s617.10

EL VENDEDOR DE LA
I\4ERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON €L
CONTRIBUYENTE
VISITADO, POSEEDOR
DE LA MERCANCIA
EI\¡BARGADA.

I\TIERCANCIA SIMILAR A
LA EI\¡BARGADA, POR
SU DESCRIPCION,
coMPosrctoN, uso Y
CARACTER¡STICAS
CUMPLEN LA MISIIIA
FUNCION.

I

CERVEZA, MARC¡
cotllERclAL
SHOCK TOP
GRADOS OE
ALCOHOL 4 20ó,
ORIGEN USA,
ESTADO FISICO
NUEVO.
OBSEVACIOÑES
VARIADOS

12PACX

22030001 zOYo

COMERCIAL
HOEGAARDEN,
GRAOOS DE ALCOHOI.
4.9%, ORIGEN AELGA
ESTADO FISICC
NUEVO, POR LO TANTC

35.79 MN 9429.50

U MERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAD
EN LA PAGINA WEE
CONSULTADA, ES
DECIR EL PRECIO
UNITARIO DE VENTA
ES A MENUDEO.

s59.24 $370.26 200/. 561.71 $308.55

EL VENDEDOR DE LA
MERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEA, NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EI"
CONTRIBUYENTE
VISITADO, POSEEDOR
DE LA MERCANCIA
EMBARGADA.

MERCANCIA SI¡,l|ILAR A
ú EMAARGADA, POR
SU DESCRIPCION.
coMPostctoN, uso Y
OARACTERISTICAS
3UIVPLEN LA i¡ISMA
=UNCION

20 1

CERVEZA, MARCA
COI\4ERCIAL NEW
BELGIUM.
GRADOS DE
ALCOHOL 4.8%,
ORIGEN USA,
ESTAOO FISICO
NUEVO,
OBSEVACIONES
VARIADOS
SABORES.
12PACK

t2 200k

UEKVCA, MARCA
COMERCIAL
HOEGAAROEN,
GRAOOS DE ALCOHOL
4.9%, ORIGEN BELGA,
ESTADO FISICO
NUEVO, POR LO TANTO
SE TRATA DE
I\¡ERCANCIA SIMILAR A
U EMBARGADA, POR
SU DESCRIPCION,
coMPostctoN, uso Y
CARACTERISTICAS
CUI\,IPLEN LA MISI\4A
FLJNCION

35.79 MN s429.50

U MERCANCI¡
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAC
EN LA PAGINA WEE
CONSULTADA, ES
DECIR EL PRECIC
UNITARIO DE VENTA
ES A I\¡ENUDEO.

$59.24 $370.26 20vD $61 ? $308.55

EL VENDEDOR DE LA
MERCANCIA
UTJLIZADA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, COÑSULTADA
EN PAGINA WEB. NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONTRIBUYENTE
VISITAOO, POSEEDOR
DE U MERCANCIA
EMBARGADA.
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21

CERVEZA, I\¡ARCA
COI\¡ERCIAL
O'DOULS, SIN
ALCOHOL,
ORIGEN USA.
ESTADO FISICO
NUEVO,
OBSEVACIONES
SIN
OBSERVACIONES
ISPACK

18 22030001 20vo

;EKVEA, MAKUA
)O[¡ERCIAL
IOEGAARDEN,
JRADOS DE ALCOHOL
,gold, ORIGEN BELGA,
:STADO FISICO
.1UEVO, POR LO TANfO
)E TRAfA DE
,IERCANCIA Sll\¡ILAR A

-A EMBARGADA, POR
JU DESCRIPCION.
:oMPOS|C|ON, USO Y
:ARACTERISTICAS
IUMPLEN LA l\,llsl\¡A

35.79 MN s644.25

LA MERCANCIA
VALOMDA SE
VENDE POR UNIOAD
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
DECIR EL PRECIO
UNITARIO DE VENTA
ES A I\¡ENUDEO

$88.86 20.k $92.56 $462.82

EL VENDEDOR DE LA
I\4ERCANCIA
UTILIZADA PARA
OEÍERMINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONTRIBUYENTE
VISITADO, POSEEDOR
DE LA MERCANCIA
EMBARGADA.

22 2

CERVEZA, MARCA
COMERCIAL
MAGIC HOT
GRADOS DE
ALCOHOL 5.10l.,

ORIGEN USA.
ESTADO FISICO
NUEVO,
OBSEVACIONES
SIN

48 22030001 20%

UEKVEA,
COI\¡ERCIAL
HOEGAARDEN,
GRADOS OE ALCOHOL
4.9Ol0, ORIGEN BELGA.
ESTADO FISICO
NUEVO, POR LO TANTO
SE TRATA OE
MERCANCIA SII\¡ILAR A
LA EMBARGADA, POR
SU DESCRIPCION.
coMPostctoN, uso Y

CARACTERISTICAS
CUMPLEN LA I\¡ISI\¡¡

35.79 MN s1.71 8.00

LA IJERCANCIA
VALORADA SE
VENOE POR UNIDAO
EN LA PAGINA WEE
CONSULfAOA, ES

DECIR EL PRECIC
UNITARIO DE VENT¡
ES A MENUDEO.

$236 97 $1,481.03 20% $246.84 $1.234.20

EL VENDEOOR DE LA
IlIERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETERI\4INAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONTRIBUYENTE
VISITADO, POSEEDOF
DE LA MERCANCIA
EMBARGADA.

24PACK

2

CERVEZA, IVIARCA

CO¡/1ERClAL
BALLAST POINT
GRAOOS DE

ALCOHOL lVO

ORIGEN USA
ESTADO FISICC
NUEVO,
OBSEVACIONES
TIPO IPA. I2PACK

24 22030001 207o

UEKVEA, MAKUA
CO[,lERClAL
HOEGMRDEN,
GRADOS DE ALCOHOL
4.9OlO, ORIGEN BELGA,
ESTADO FISICO
NUEVO, POR LO TANTO
SE TRATA DE
MERCANCIA SIMILAR A
LA EMAARGADA, POR
SU DESCRIPCION
cor\rPoslcroN, uso Y

CARACTERISTICAS
CUMPLEN LA MISM¡

35.79 MN $859.00

LA MERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAD
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
OECIR EL PRECIO
UNITARIO OE VENTA
ES A MENUDEO,

s1 18.18 $740.52 20% $123.12 $617.10

:L VENDEDOR OE ú
MERCANCIA
LJTILIZADA PARA
DETER¡,IINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EI
CONTRIBUYENTE
VISITADO. POSEEDOF
DE LA MERCANCI¡
EMBARGADA.

24

CERVEZA, MARCA
COI\¡ERCIAL
L-AGUNITAS.
GRADOS DE
ALCOHOL 6.2%,
ORIGEN USA,
ESTADO FISICO
NUEVO,
OBSEVACIONES
fIPO ALE.
I8PACK

18 22030001 20qo

COMERCIAL
HOEGAARDEN,
GRADOS DE ALCOHOL
4.9OÁ, ORIGEN BELGA,
ESTAOO FISTCO
NUEVO. POR LO TANTO

35.79 MN $644.25

LA I\4ERCANCIA
VALORADA SE
VENOE POR UNIDAO
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
DECIR EL PRECIO
UNITARIO DE VENTA
ES A ¡/ENUDEO.

$88.86 20% $92.56 u62.82

EL VENDEDOR OE LA
MERCANCIA
UÍILIZADA PARA
DEÍERIIIINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGIÑA WEB, NO

TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL

CONTRIBUYENfE
ViSITADO. POSEEDOF
DE LA l\,lERCANcl¡
EMBARGADA

MERCANCIA SIMIUR A
LA EMBARGADA. POR
SU DESCRIPCION
coMPosrcroN, uso Y

CARACfERISTICAS
CUMPLEN LA I\¡ISM¡

25

VINO, I\4ARCA
COMERCIAL
BOGLE, GRADOS
DE ALCOHOL
13.5%, ORIGEN
USA, ESTADC
FISICO NUEVO
OBSEVACIONES
MERLOf,
BOTELLA

2 22042103 2OYo

VINO,
COI\¡ERCIAL BOGLE
MERLOT, GRADOS DE
ALCOHOL 13.5o/.,

ORIGEN USA, ESTADO
FISICO NUEVO,
BOTELLA, POR LO
TANTO SE TRATA OE

I\¡ERCANCIA SIMILAR A
LA EMBARGADA, POR
su oEscRlPcloN
coMPoslcloN, uso Y

CARACTERISfICAS
CUMPLEN LA MISM¡

260.00
MN

$3.120.00

LA MERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAD
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
DECIR EL PRECIO
UNITARIO DE VENTA
ES A I\4ENUDEO.

s430.31 $2.689.66 2004 M48.28 s2.241.38

:L VENDEOOR DE LA
!IERCANCIA
JTILIZADA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON ET

CONTRIBUYENTE
VISITADO, POSEEDOF
DE LA I\4ERCANCIA
EMBARGADA

26 11

VINO. MARCA
COMERCIAL
LOUIS JAOOT.
GRADOS DE
ALCOHOL 13Vo

ORIGEN FRANCIA
ESTADO FISICC
NUEVO,
OBSEVACIONES
POUILLY FUISSE
CHAROOÑAY,
BOTELLA

t1 22042103 201o

vlN9,
SOMERCIAL BOGLE
MERLOT, GRADOS DE

ALCOHOL 13.50/.

ORIGEÑ USA, ESfADC
FISICO NUEVO
BOTELLA, POR LC

TANTO SE TRAÍA DE

MERCAÑCIA SIMILAR I
LA EMBARGADA, POF
SU DESCRIPCION
coMPostctoN, uso )
CARACTERISTICAS
CUMPLEN LA MISMI

260.00
MN

$2,860.00

LA MERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAD
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
DECIR EL PRECIO
UNITARIO DE VENTA
ES A MENUDEO.

s394.48 s2.445.52 200h s4 t 0.92 92.054.60

EL VENDEDOR DE LA
MERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETER¡/INAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EI.
CONTRIBUYENTE
VISITADO, POSEEDOF
OE LA ¡TERCANCI¡
EMBARGADA

05122 y 05123. á>Pásina24
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Glosario:
lVA.- lmpuesto Valor Agregado.
MN.- Moneda Nacional.
lGl.- lmpuesto General de lmportación.

Estado Físico: El estado físico de la mercancía
casos números 1,2,3,4, S, 6, 7, g, g, 10, 11,12,
26, 27, 28, 29,30 y 31, se observó que se trata de

señalada en el cuadro arriba consignado de los
13, 14,15, 16, 17, 18,19,20,21,22,23,24,25,
mercancía nueva.

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera

"La presente información se encuentra clasificada como reservada de conform¡dad con el articulo 14, fracción ll de la Ley de Transparencia
.¡ila rc¡hor ,. .-,,i,11,119Ti?:.ll^,r?]':1-9r$1a.me1t1r, en correración 

"o" 
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I

V¡NO. MARCA
COMERCIAL
KENDALL
JACKSON.
GRADOS DE
ALCOHOL't4.5%,
ORIGEN USA,
ESTADO FISICO
NUEVO,
OBSEVACIONES
MERLOT,
BOTELLA

I 2201210i 20%

VINO, MARC¡
COMERCIAL BOGLE
MERLOT. GRADOS DE
ALCOHOL 13.5%
ORIGEN USA, ESTADC
FISICO NUEVO.
BOTELLA, POR LO
TANTO SE TRATA DE
MERCANCIA SIMILAR A
LA EMBARGADA, POR
su oEscRtPctoN,
coMPosrctoN, uso Y
CARACTERISTICAS
CUMPLEN LA MISI\4A
Ft lNcróñ

260.00
t\¡N $2,340 00

U IUERCANCIA
VALORAOA SE
VENDE POR UNIDAD
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA. ES
DECIR EL PRECIO
UNITARIO DE VENTA
:S A I\,,IENUDEO,

$322.76 $2,017.24 20"k $336 2 s1,681.03

EL VENDEDOR DE LA
MERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONTRIEUYENTE
VISITAOO, POSEEDOR
DE LA MERCANCIA
EMBARGADA.

2E

VINO. MARCA
COMERCIAL HESS
SELECÍ, GRADOS
DE ALCOHOL
13.5ók, ORTGEN
USA, ESTADO
FISICO NUEVO,
OBSEVACIONES
CHARDONAY,
BOT€LLA

7 22042103 20Eo

MAKUA
COMERCIAL BOGLE
MERLOT, GRAOOS DE
ALCOHOL 13.5%,
ORIGEN USA, ESTADO
FISICO NUEVO,
BOTELLA, POR LO
TANTO SE TRATA DE
MERCANCIA SIMILAR A
IA EMBARGADA, POR
SU DESCRIPCION,
coMPostctoN, uso Y
CARACTERISTICAS
CUMPLEN LA MISMA
FUNCION

260.00
MN $1,820.00

LA I\¡ERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAO
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
DECIR EL PRECIO
UNIÍARIO DE VENTA
ES A MENUDEO.

$251.03 $1,56E.97 2A7o $261.49 $1.307 47

EL VENDEDOR DE LA
MERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETERI\,IINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONfRIBUYENTE
VISIfADO, POSEEDOR
DE LA MERCANCIA
EI\4BARGADA,

29 7

VINO, MARCA
COMERCIAL
MEIOMI, GRADOS
DE ALCOHOL
13.6%, ORTGEN
USA, ESTADO
Frsrco ñuEVo,
OBSEVACIONES
CHARDONAY,
BOTELLA

7 20o/o

MAKUA
COMERCIAL BOGLE
MERLOT, GRADOS DE
ALCOHOL 13.5%,
ORIGEN USA, ESTAOO
FISICO NUEVO,
BOTELLA, POR LO

260.00
MN $1.820.00

LA I\¡ERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAD
EN LÁ PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
DECIR EL PRECIO
JNITARIO DE VENTA
:S A I\4ENUDEO.

s251.03 $1.568.97 20% $261.49 $1.307.47

EL VENDEDOR DE LA
MERCANCIA
UTILIZADA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO
TIEN€ VINCULO
ALGUNO CON EL
CONTRIBUYENTE
VISITADO, POSEEDOR
DE LA MERCANCIA
EMBARGADA.

I\IERCANCIA SIMILAR A
LA EMAARGADA, POR
SU DESCRIPCION,
coMPostctoN, uso Y
CARACTERISTICAS
CUMPLEN LA MISMA
FL]NCION

30 10

VINO, MARCA
COMERCIAL
RUFINNO,
GRADOS DE
ALCOHOL 12Vo,
ORIGEN USA,
ESTAOO FISICO
NUEVO,
OBSEVACIONES
PJNO GRIG¡O,
BOTELLA

10 22042103 20vo

COI\¡ERCIAL BOGLE
I\4ERLOT, GRAOOS DE
ALCOHOL 13.5%
ORIGEN USA, ESTADC
FISICO NUEVO.
BOTELLA, POR LO
TANTO SE TMTA DE
MERCANCIA SIMILAR A
!A EMBARGADA, POR
SU DESCRIPCION,
:ot\¡PostctoN, uso Y
:ARACTERISfICAS
:UI\4PLEN LA I\¡ISMA
:UNCION.

260.00
MN $2,600.00

LA IV'ERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIDAO
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
DECIR €L PRECIO
UNITARIO DE VENTA
ES A MENUDEO,

$358.62 $2,241.38 20q $373.56 $1,867.E2

EL VENDEDOR DE LA
MERCANC¡A
UTILIZADA PARA
DETERI4INAR EL
VALOR. CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO
TIENE VINCULO
ALGUÑO CON EL
CONTRIBUYENTE
VISITAOO, POSEEDOR
DE LA MERCANCIA
EMBARGADA.

3l 10

VINO, MARC¡
COMERCIAL
APOTIC READ
SIN GRADOS OE
ALCOHOL 12Vo
ORIGEN USA.
ESTAOO FtStCO
NUEVO,
OBSEVACIONES
SINFANDEL,
BOTELLA

10 22042103 20ah

COMERCIAL BOCLE
MERLOT, GRADOS DE
ALCOHOL 13.5%.
ORIGEN USA, ESTADO
FISICO NUEVO,
BOTELLA, POR LO

260.00
MN $2,600.00

U MERCANCIA
VALORADA SE
VENDE POR UNIOAD
EN LA PAGINA WEB
CONSULTADA, ES
DECIR EL PRECIO
UNITARIO DE VENTA
ES A MENUOEO.

s358.62 $2,241.38 20vo $373.56 $t.867 82

EL VENDEDOR DE L¡
MERCANCIA
UTILIZAOA PARA
DETERMINAR EL
VALOR, CONSULTADA
EN PAGINA WEB, NO
TIENE VINCULO
ALGUNO CON EL
CONTRIBUYENTE
VISITADO, POSEEDOR
DE LA I\4ERCANCIA
EI\¡BARGADA.

[/IERCANCIA SIMILAR A
LA EMAARGAOA, POR
SU DESCRIPCION.
cot\¡PostctoN, uso Y
CARACTERISTICAS
CUMPLEN LA MISMA
FUNCION

$79.591.24

-€-\--\ 05122 y 05123.
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera
Oficio Núm. SFytuDF A109412017

Mercancía que, por su descripción, uso y características, encaja en la fracciÓn arancelaria que se

indica en el recuadro arriba consignado, de conformidad con artículo 1" de la Tarifa de la Ley de los

lmpuestos Generales de lmportación y de ExportaciÓn vigente.

La clasificación arancelaria, se fundamenta en las reglas generales 1, 3 y 6; reglas 1a,24,34 de las

complementarias, todas ellas contenidas en el artículo 2 de la Ley de los lmpuestos Generales de

lmpórtación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007,

modificada mediante decretos igualmente publicados en el órgano de información oficial en cita en

fechas 30 de junio de 2007,27áe diciembre de 2007, 28 de mayo de 2008, 24 de octubre de 2008,

16 de diciembre de 2008, 24 de diciembre de 2008, 16 de diciembre de 2009, 09 de febrero de 2010,

23 de septiembre de 2010, 28 de diciembre de 2010, 26 de diciembre de 2011 , 23 de enero de 2012'

2g de junio de 2012,05 de septiembre de 2012, 13 de septiembre de 20-1-2,23 de noviembre de

2012, ág Oe noviembre de 2012,31 de diciembre de 2012, 15 de mayo de2013, 2 de septiembre de

2013,,13 de diciembre de 2013,26 de diciembre de2013; 30 de julio y 10 de diciembre de2014,7
de octubre de 201S; y 6 de enero de 2016. Vigente en la fecha del embargo precautorio.

Las mercancías descritas en los casos números 1,2,3,4, 5, 6,7,8,9, 10, 11,12,13,14,15, 16,17,

1g, 1g, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 y 31, en la tabla arriba consignados son de origen

extranjero y por con siguiente de procedencia, ya que como se observa físicamente presentan

marcados textualmente países como Alemania, Belgican, China, Francia, New york y Usa (Estados

Unidos de América).

Base gravable del lmpuesto General de lmportación.

Se parte de la consideración de que la autoridad no cuenta con información comprobada respecto a

valores de transacción de mercancías, ya sean idénticas conforme a los requisitos de identidad
previstos en el quinto párrafo del artículo 72 de la Ley Aduanera, o bien similares en los términos de

ios requisitos de similitud previstos en el quinto párrafo del artículo 73 de la Ley Aduanera. El no

contar con valores de transacción comprobados impide realizar los ajustes establecidos en el

segundo párrafo tanto del artículo 72 como del 73, por lo que, conforme al artículo 112 del

Re-glamento de la Ley Aduanera, no podrá aplicarse ninguno de esos dos métodos, ni aún al amparo

de los principios esta-blecidos en el artículo 78 de la Ley Aduanera: "con mayor flexibilidad, conforme

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

datos disponibles en térritorio nacional". Así, será mediante el método de Valor de Precio Unitario de

Venta, regulado en el Artículo T4 de la Ley Aduanera, aplicado en los términos establecidos en el

citado artículo 78.

1. Valor de transacción.

La Determinación de la Base Gravable del lmpuesto General de lmporlación con arreglo a lo

dispuesto en el artículo 64 de la Ley Aduanera, implica, conforme a lo establecido en el segundo

páirafo del citado artículo, la determinación del valor de transacción de las mercancías objeto de

valoración, entendido ese valor, en términos del tercer párrafo del mismo artículo 64, como "el precio

pagado por las mismas", siempre que se cumplan los requisitos de concurrencia de las

tiróunstancias referidas en el artículo 67 de la Ley Aduanera; que tales mercancías se vendan para

ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, en cuyo caso se deberá

ajustar el precio en los términos de lo dispuesto en el artículo 65 de la misma Ley. Por lo tanto,

,,La presente ¡nformación se encuentra clas¡f¡cada como reservada de conformidad con el artículo 14, fracciÓn ll de la Ley de Transparencia y Rcceso.\<

a la Información pública Gubernamental, en correlación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación."

ca,e rsaber ,, ."j'if ili[:"Jil;"'ifi:"i"ffJi"l"i;?.?;"J.liJlüp. iio'óo]'i. p'i, e.ó.é. i"iér"*" có"g0"' áiz tz ¡g¿oo E*tepú'nés
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Oficio Núm. SFyA/DF N09412017

atendiendo a los requisitos para su procedente aplicación, en virtud de que en et caso que nos
ocupa, no se acredita el requisito de haber sido vendida la mercancía para ser exportada a territorio
nacional, es el caso que no puede ser determinada la base grauable del impuesto general de
importación conforme al referido valor de transacción, por lo que]con fundamento en lo previsto en
el primer párrafo del artículo 71 de la Ley Aduanera, se procede a la determinación de la base
gravable del impuesto general de importación conforme a los métodos previstos en el mismo articulo
71, aplicados, en orden sucesivo y por exclusión.

2.- Valor de transacción de mercancías idénticas.

Por lo que toca a este método de valor de transacción de mercancías idénticas, conforme lo dispone
el segundo párrafo del artículo 72 de la Ley Aduanera, se hace necesario, para tener en cuenta
cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones objeto de comparación, hacer
dichos ajustes sobre la base de datos comprobados que demuestren qró son razonables y exactos,procedimiento que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes
comprobados sobre mercancías idénticas, en términos del quinto párrafo del artículo 72 de la Ley
Aduanera, que hayan sido importadas conforme al valor de transacción, y que cubran los
requerimientos antes citados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 112-del Reglamento de
la Ley Aduanera, al no existir información suficiente para determinar los ajustes respectivos y tomar
en cuenta las diferencias correspondientes a nivel comercial o a la cantidád, el Valor en Aduana no
puede ser determinado con base en el valor de transacción de mercancías idénticas. por tanto, se
procede en términos del artículo 71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del método de valor
de transacción de mercancías similares referido en la fracción ll del citado artículo conforme a su
regulación contenida en el artículo 73 de la Ley Aduanera.

3.- Valor de transacción de mercancías simitares.

En igual forma, por lo que toca a este método de valor de transacción de mercancías similares,
conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley Aduanera, es necesario, para
ajustar cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre las transácciones objeto de comparación,
hacer dichos ajustes sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y
exactos, procedimiento que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes
comprobados sobre mercancías similares, en términos del quinto párrafo del artículo 73 de la LeyAduanera, que hayan sido importadas conforme al valor de iransacción, y que cubran losrequerimientos antes referidos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo i12 dei Réglamento de laLey Aduanera, al no existir información suficiente paia determinar los ajustes respectivos y tomar encuenta las diferencias correspondientes a nivel comercial o a la cantidad, el Valor en Aduana nopuede ser determinado con base en el valor de transacción de mercancías similares. por tanto, seprocede en términos del artículo 71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del método deprecio unitario de venta referido en la fracción lll del citado artículo bonforme 

" ., ,"jrtr"ioncontenida en el artículo 74 de la Ley Aduanera.

4.- Valor de precio unitario de venta.

Atendiendo a la hipótesis normativa prevista en la fracción I del artículo T4 de la Ley Aduanera, querefiere a la determinación de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportación mediante laaplicación del método de precio unitario de venta oe mercancías que son vendidas en el mismo
clon oel metodo de precio unitario de venta de mercancías que son vendidas en el mismo ,/'
"La presente informaciÓn se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artículo 14, fracciónll de la Ley o" ,r"*o"r*" 

" ,;--xa la Información Públ¡ca Gubernamental, en correlación con el artículo 69 del cód¡go F¡scal de la Federac¡ón.,, -/calrelsaber lacatólica2110,esry)rylgnarytlenoe,cotoniaC;:tjgjp:¡19^,j,i'irp".,e.c.s.Teléfonos: 
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estado en que fueron importadas, ya se trate de las mercancías objeto de valoración o bien sean

idénticas o similares, estimadas como tales en términos de lo dispuesto en el quinto párrafo del

artículo 72de la Ley Aduanera, para idénticas, o bien en los términos del quinto párrafo del artículo

73 del mismo ord-enamiento legal respecto a similares, el no contar con datos objetivos y

cuantificables que permitan efectuar las deducciones previstas en el artículo 75 de la misma Ley

según remite el propio artículo 74 en cita, hace que el valor en aduana de la mercancía en mérito, no

préoa ser determinado de conformidad con el método de precio unitario de venta. Por tanto, se

procede en términos del primer párrafo del artículo 71 de la Ley Aduanera, en virtud de la
inaplicabilidad del método establecido en el artículo 74 de la Ley Aduanera, se procede a analizar la

pertinencia de aplrcar el método denominado valor reconstruido de las mercancías importadas

tonforme lo establecido en el artículo 77 de la Ley Aduanera, en términos de lo establecido en la

fracción lV del referido artículo 71.

5.- Valor reconstruido de las mercancías'

Atendiendo a lo dispuesto en la fracción I del artículo 77 de la Ley Aduanera, con relación al primer

párrafo del mismo precepto, para los efectos de la legal aplicación de. este método de valor

reconstruido de las mercancías, se deberán sumar los elementos relacionados con "el costo o valor

de los materiales y de la fabricación u otras operaciones efectuadas para producir las mercancías

importadas, determinado con base en la contabilidad comercial del productor". Es el caso que, por lo

qu'e este método resulta inaplicable, pues no es posible acceder a esa información en virtud de

tratarse de un productor domiciliado en el extranjero.

Aplicación del método previsto en el artículo 78, primer párrafo, de la Ley Aduanera.

En virtud de que no es aplicable ninguno de los métodos señalados para efectos de determinar la

base gravable de la mercancía de procedencia extranjera por los motivos referidos, se procede a la

determinación de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportación mediante el método de

valor establecido en el artículo 78 de la Ley Aduanera esto es, aplicando los anteriores métodos, en

orden sucesivo y por exclusión, con mayor flexibilidad, o conforme a criterios razonables y

compatibles con ios principios y disposiciones legales, -sob--¡-e*.!9. .b-aS"e-. -de.*.1q"s"-ep-t-q-s---di-s"p-o-ni-b-l.ep .e-n

tpr-fllgrio-'nAc-i9n-a¡o la documentación comprobatoria de las operaciones realizadas en el extranjero.

Como fue expuesto en su oportunidad, la ausencia de documentación comprobatoria de venta para

la exportación a territorio nacional, por compra efectuada por el importador, referida como condición

ineludible para considerar el precio pagado, según se desprende de lo dispuesto en el tercer párrafo

del artículo 64 de la Ley Aduanera, así como la ausencia de datos objetivos y cuantificables respecto

de los cargos que deban sumarse al precio pagado establecidos en el articulo 65 de la Ley

Aduanera, óon fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento de la Ley Aduanera,

impide de cualquier forma razonable, considerar como aplicable el valor de transacción'

Atendiendo a los requisitos de identidad de las mercancías establecidos en el quinto párrafo del

artículo 72 de la Ley Aduanera, es de observarse que, si para que una mercancía pueda

considerarse como idéntica, ésta, además de haber sido producida en el mismo país que la objeto

de valoración, debe ser igual en todo, "incluidas sus características físicas, calidad, marca y prestigio

comercial',. Es el caso que, et no contar con información suficiente que permita efectuar, conforme a

criterios flexibles los ajustes a que refiere el segundo párrafo del artículo 72 en referencia, con

.La presente información se encuentra clas¡ficada como reservada de conform¡dad con el artículo 14, fracc¡ón ll de la Ley de Transparenc¡a y Acceso\,*

a la Información púbtica Gubernamental, en correlación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación."
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fundamento en lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento de la Ley Aduanera, no es posible
determinar la Base Gravable del lmpuesto General de lmportación Oá la mercancía en mérito
conforme al método de valor de transacción de mercancías idbnticas. En igual forma, si bien pudiera
conocerse mercancía que reúna las características de similitud previstaé en el quinto páriafo delarticulo 73 de la Ley Aduanera, sin embargo, el no contar con infórmación probada y suflciente quepermita, en forma flexible realizar los ajustes a que refiere el segundo párrafo del citádo artículo 73,
respecto al valor de transacción de mercancías similares, con árreglo a lo dispuesto en el artículo
129 del Reglamento de la Ley Aduanera, este método no puede ser ápricado.

Ahora bien, atendiendo a.que el segundo párrafo del artículo Z4 de la Ley Aduanera establece, comoprecio unitario de venta "el precio a que se venda el mayor número d-e unidades en las ventas apersonas que no estén vinculadas con los vendedores de las mercancías, al primer nivel comercial,
después de la importación a que se efectúen dichas ventas", y conforme a lo previsto en la fracción Idel citado artículo 74, que refiere a ventas ulteriores a la importación de mercancía, ya sea la objeto
de valoraciÓn o bien idéntica o similar que sea vendida en el mismo estado en que fue importada,
tenemos gue, para que una mercancía pueda ser considerada como idéntica, coniorme a lo previsto
en el quinto párrafo del artículo 72 de la Ley Aduanera, o símilar, según lo previsto en el quinto
párrafo del artículo 73 de la Ley Aduanera, debe ser "comercialmente intércambiable".

Por lo tanto de conformidad con el expresado artículo 78, primer párrafo, de la Ley Aduanera, en una
aplicación flexible del método previsto en el artículo74, fracción'1, de la misma O-e ta teyAduanera,
conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legalás, sobre la
base de los datos disponibles en territorio nacional o la documentación compro-batoria de las
operaciones realizadas en el extranjero; para el caso concreto, se consideró el precio al que se
vende la mercancía materia de valoración en el mercado en que se comercializa. por lo que sé tomó
el precio que para la mercancía que se describe en los casos arriba señalados que se tiene aquÍ por
textualmente reproducida en obvio de repeticiones, que aparece en la siguiente dirección de página
electrónica, para los casos números 1,2,3,4, s,6, 7,9,9, 10, 11,12, 1i, ll,1s, 16, 17,1g, 1g',20,

Oficio Núm. SFyA IDF N094/2012

21, 22, 23v24 en
rme[.com/oroduct info. S 1, consultada enfecha 6 de 9::lfl: o9 2919r^,??'" lo. casos ffi so y 31 en

11 ifornia.html, consultada en fecha 6de diciembre de 2019; misma página oonoe ooserve mercancía con similitud al coincidir endescripción, composición, uso y características, con la objeto de valoración, como se muestra en tatabla antes señalada, y cuyo precio unitario se consigna en la tabla en cita.

Ahora bien, al estar.ap.licando con mayor flexibilidad el método secundario de valoración previsto enel artículo 74, fracción l, de la ley Aduanera, se tiene que:

' Al haber obtenido los precios unitarios en páginas electrónicas de internet (información disponibleen territorio nacional), no se cuenta con mayor información para establecer el momentoaproximado de 90 días anteriores o posteriores a ia importación.

' Que al tratarse de información obtenida en páginas electrónicas de internet, no se cuenta con lainformación que permitarealizar las restas previstas porel artículo 75, fracciones ly ll, de la LeyAduanera; sin embargo, razonablemente resulto facti'ble realizar la resta del impuesto general de

"La presente'""':i:'?i".;":?J""H1,",::T:i::^:H?fi.:,J:*.:,"-:?:f::¡1p!i:i,:rili"yr9l1 
íracción , de ra Ley de rransparencia y Acceso
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importación y del impuesto al valor agregado que debió cubrir la mercancía de referencia, a que

se refiere la fracción lll de dicho artículo.

En razón de lo anterior, el valor en aduana que se determina para las mercancías de los casos 1, 2,

3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14,15, 16, 17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29' 30 y
31, asciende a la cantidad de $79,591.24 M.N. (Ciento diez mil setecientos noventa y un pesos

00/1 00 moneda nacional).

El valor en aduana determinado, sirve de base gravable para determinar el lmpuesto General de

lmportación el cual en opinión del perito, habrá de determinarse de conformidad con los artículos 64,

párrafos primero y segundo, 78, primer párrafo, en relación con el 71,fracción lll y 74,lracciÓn ly 80

de la ley aduanera, Oé cuya mecánica de aplicación resulta que el lmpuesto General de lmportación,

se determina aplicando a la base gravable, la cuota que corresponda conforme a la clasificación

arancelaria de la mercancía, por consiguiente:

De acuerdo a la nomenclatura (fracción arancelaria) de las mercancías gravadas del lmpuesto

General de lmportación descritas en los casos números 1,2,3,4,5,6' 7,8,9, 10, 11,12'13, 14,

15, 16, 17 , 18, 19, 2A, 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27 , 28,29, 30 y 31 , quedo establecido en el recuadro

antes consignado con un valorde aduana de $79,591.24 M.N. (Ciento diez mil setecientos noventa

y un pesos-OO¡tOO moneda nacional), la tasa de lmpuesto General de lmportación aplicable es del

20Yo, por lo tanto el monto del impuesto que causan es por la cantidad de $15,918.25 M.N.

(Veintidós mil ciento cincuenta y ocho pesos 2Ol1O0 moneda nacional).

De acuerdo a los Artículos 1, párrafos primero, fracción I y segundo, 2, primer párrafo, fracción l,

inciso A), punto 1, 3, fracción l, inciso a) y fracción ll, 12, fracción lll, 14 y 15, de la Ley del

lmpuesto Especial Sobre Producción y Servicios, el cual se calcula considerando el valor que se

utiiice para los fines del lmpuesto General de lmportación, adicionado con el monto de las

contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la lmportación, a

excepción del lmpuesto al Valor Agregado; en la especie el valor en aduana de la mercancía por la

cantidad de $79,591.24 M.N. (Setenta y nueve mil quinientos noventa y un pesos 241100 moneda

nacional), adicionado con el monto del lmpuesto General de lmportaciÓn, por la cantidad de

$15,g1A.2S lr¡.t1. (Quince mil novecientos dieciocho pesos 251100 moneda nacional), da como

resultado la cantidad de $95,509.48 M.N. (Noventa y cinco mil quinientos nueve pesos 48/100

moneda nacional), base a la cual se le aplica la tasa del26.5o/o, resulta una tasa por la cantidad de

$25,310.01 M.N. (Veinticinco mil trescientos diez pesos 01/100 moneda nacional).

La mercancÍas descritas en los casos números 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12' 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 y 31, gravadas del lmpuesto General de

lmportación (lGl), sujetas al pago del lmpuesto Especial Sobre Producción y de Servicios, causan

un lmpuesto'al Valoi Agregado a la tasa del 16%, de conformidad con el artículo 1 de la ley del

impuesto al Valor Agregado y considerando que el valor en aduana determinado para estos casos

es por la cantidad oé S7g,sgi.24 M.N. (Setenta y nueve mil quinientos noventa y un pesos 241100

moheda nacional), adicionado con el monto del lmpuesto General de lmportaciÓn (lGl), por la

cantidad de $1 5,918.25 M.N. (Quince mil novecientos dieciocho pesos 251100 moneda nacional),

así como et monto del lmpuesio Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), por la cantidad de

$25,310.01 M.N. (Veinticinco miltrescientos diez pesos 01/100 moneda nacional), arrojan una base

gravable por la cantidad de $120,919.50 M.N. (Ciento veinte mil ochocientos diecinueve pesos

eiffi; r,
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cantidad de $19,331.12 M.N.
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lo tanto el lmpuesto al Valor Agregado para estos casos es por la
(Diecinueve mil trescientos treinta y un peso 12l1oo moneda

En consecuencia para las mercancías de los casos números 1,2,3,4, s,6, 7,g,g, 10, 11,12, 13,
14, 15, 16, 17,18, 19,20,21,22,23,24,2s,26,27,29,29,30y31, antesmencionadosresultaun
lmpuesto al Valor Agregado a la tasa del l6%, por la cantidaá $1g,331.12 M.N. (Diecinueve mil
trescientos treinta y un peso i21100 moneda nacional).

Regulaciones y Restricciones No Arancetarias.

(s1) - La mercancía de los casos 1,2,3,4,5,6, z, g, g, 10, 11,12, 13, 14,15, 16, 17,1g, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 y 31, de acuerdo a su descripción, características y clasificación
arancelaria (fracciones arancelarias) establecida para cada una de ellas en ta tabla arriba
consignada, se encuentran sujetas al requisito de presentar autorización sanitaria previa de
importación conjuntamente con el pedimento aduanal, de conformidad con los artículos 1 inciso B) y6' del Acuerdo que establece la clasificación codificación de mercancías y productos cuya
importación, exportación, internación o salida está sujeta a regulación sanitará por parte de la
Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial Oe lá FeOeración de fecha 27 de septiembre de
2007 ' y sus respectivos acuerdos modificatorios publicados en el Diario en cita de fechas 23 de
enero y 30 de julio de 2009, 1 de junio y g de diciembre de 2010, y el 23 de marzo de2e12, mismas
disposiciones que textualmente establecen:

"ARTÍCULO 1.- Se establece la clasificación y codificación de las mercancías y productos sujetos a autorización sanitariaprevia de importación, o autorización de internación, segun coiréspon¿., por parte de la secretaría de Salud,comprendidas en las fracciones arancelarias .de la Tarifa dé la Ley de los lmpuesios Generales de lmportación y deExportación que a continuación se indican, únicamente cuando se destinen a tos regimenes aduaneros señalados en losapartados sigu¡entes:

B) La Comisión Federal para la Protección contra R¡esgos Sanitarios, a través de la Comisión de Autorizacrón Sanitaria,expedirán las autorizaciones de ¡nternación a territorio nacional de derivados sanguíneos . , o en su caso rasautorizaciones sanitarias previas de importación de productos terminados y mater¡as primas para med¡camentos, productosbiológicos, agentes de diagnóstico' material de curación, material quirúrgico, material odoniológico, fuentes de radiación,equipos médicos, prótesis, órtesis' ayudas funcionales y productos higién¡cos, para el diagnóstico, tratamiento, prevencióno rehabilitación de enfermedades, en humanos, de los pioductos corñprendidos en las s¡gu¡entes fracciones arancelarias,únicamente cuando se destinen a los regímenes aduaneros de importación definitiva, tempáral o depósito fiscal:

22.03.00.01 Ceweza de malta.

22.04.2L.03 Vinos de uva, llamados finos, los tipos clarete con graduación alcohólica hasta de l4zo Alc. Vol.
a la Temperatura de 20oC (equivalente a 14 grados centesimales Gay-Lussac a ra remperatura
de 15'c), grado alcohólico mínimo de 11.5 grados a 12 grados, respectivamenre, para vrnos
tinto y blanco, acidez volátil máxima de 1,30 grados por litro. para v¡nos t¡po ,,Rhin,, 

ra
graduación alcohólica pod.rá ser de mínimo 11 grados. Certificado de calidad emitido por
organismo estatal del país exportador. Botellas de capacidad no superior a 0.750 l¡tros
rotuladas con indicación del año de la cosecha y de la marca reg¡strada de la viña o bodeqa de
origen.

ARTicuLo 6 - Los lmpo-rtadores y exportadores de las mercancías que se listan en este Acuerdo, deberán presentarconiuntamente con el pedimento aduanal, las autor¡zaciones sanitarias previas de ¡mportac¡ón o exportación o, en su caso, ./,

"Lapresenteinformaciónseencuentraclasif¡cadacomoreservadadeconformidadconel 
artículol4,fracciónll delaLeydeTransparencia r^da la Información Pública Gubernamental, en correlación con el artículo 69 del código Fiscal de la Federación.,,calle lsabel la catól¡ca 
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las autorizaciones de introducción o de salida, el aviso san¡tario de importación o copia del registro sanitario; o comprobar

el cumplimiento de los requisitos de etiquetado, según corresponda."

Las mercancías descritas en los casos números 25, 26,27, 28,29, 30 y 31, se encuentran suletas

al cumplimiento de presentación de marbetes conforme al artículo 3, facciones l, inciso a) y lV y 19,

fracción V, de la Ley de lmpuesto Especial Sobre producción y de servicios. Las mercancías

descritas en los casos números 25, 26,27 , 28,29, 30 y 31 , no cumplen este requisito.

El oresente dictamen técnico se rinde con cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, y

demás Regulaciones y Restricciones no Arancelarias, aplicables al día 18 de noviembre de 2016

(fecha delémbargo piecautorio), de conformidad con el artículo 56, fracción lV, inciso b) de la ley

Aduanera, ya que en la especie no se puede determinar la fecha de la comisión de la infracción, al

no contar con la documentación aduanera (pedimentos) que constaten la fecha de introducción de

las mercancías afectas a territorio nacional, ni fueron detectadas en el momento fáctico de la
introducción al mismo, aunado que fueron embargadas precautoriamente, lo cual hace inaplicables

los incisos a) y c) del artículo inmediatamente invocado.

TERCERO.- En razón de lo anterior, esta Autoridad Aduanera, procede a determinar el lmpuesto

General de lmportación, de acuerdo con el mecanismo establecido por los artículos 1,36,36-4,
primer párrafo, fracción l, 51, primer párrafo, fracción 1,52, párrafos primero y cuarto, fracción l, 64,

párrafo segundo, TS en relación con los artículos 71,fracción lll y 74,fracciÓn l, 80,90, apartado A,

iracción t, bs y 96 de la Ley Aduanera vigente; artículo 1 de la Ley de los lmpuestos Generales de

lmportación y de Exportación vigente, y artículo 12, fracción l, de la Ley de Comercio Exterior

vigente, que por la introducción a territorio nacional de la mercancía de procedencia extranjera afecta

sJ OeOiO pagar, y de las cuales es responsable directo la contribuyente Nautilus Explorer México,

S. de R.L. de C.V., por tratarse, como quedó acreditado en el considerando primero, de la
introducción de las mercancías afectas al país, sin acreditar su legal estancia y tenencia en el mismo

y sin comprobar el pago de dicho gravamen:

Determinación del lmpuesto General de lmportación.

En efecto, en el presente expediente la contribuyente Nautilus Explorer México, S. de R.L. de C.V.,

actualizó el presupuesto de hecho que generaron a su cargo la obligación de pagar el lmpuesto

General de lmportación, ya que como sujeto tenedor de las mercancías de los casos del número 01

al 3i. lo cuai fue conocido y comprobado de la verificación de la mercancía de procedencia

"*trary"ra 
en transporte, de la cual se derivó el presente procedimiento administrativo en materia

aduan'era, a través de lo cual se le detectó la introducción al país de dicha mercancía, y por

consecuencia la obligación del pago de ese gravamen, cuya obligatoriedad deriva de las siguientes

disposiciones legales.

Código Fiscal de la FederaciÓn.

"Artículo 2.
Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y

derechos, las que se definen de la siguiente manera:

l. lmpuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se

encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las

fracciones ll, lll y lV de este artículo.

v
"La presente información se encuentra clas¡ficada como reservada,g,i:?:t:Ti131i::,1'^*,it-ti'1.1,1'^fj"r",!'3i, I"'i ?:"L::,Iiansparencia 

t o"y
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Artículo 6.
Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones juridicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales
vigentes durante el lapso en que ocurran.

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

Ley Aduanera.

"Artículo 1.

Esta Ley, las de los lmpuestos Generales de lmportación y Exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables,
regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medíos en que se transportan o
conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o sal¡da de mercancías.
El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta Ley.

Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancias al territorio
nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados,
agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia,
almacenaje' manejo y tenencia de las mercancÍas o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior.

Las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo primero se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por los
tratados internacionales de que México sea parte y estén vigor.
Artículo 2.

Para los efectos de esta Ley se considera:

l.- Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito público.

lll.- Mercancías' los productos, artículos, efectos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren
inalienables o irreductibles a propiedad particular.

V'' lmpuestos al comercio exterior, los impuestos generales de importación y de exportación conforme a las tarifas delas leyes respectivas.

Artículo 51.
Se causarán los siguientes impuestos al comercio exterior:

:::Oun"rr, 
de importación, conforme a la tarifa de la ley respectiva.

Artículo 52.
Están obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de las regulaciones yrestricciones no arancelarias y otras medidas de regulación al comercio exterior, las personas queintroduzcan mercancías al territorio nacional o las extra'ígan del mismo, incluyendo las que estén bajo algúnprograma de devolución o diferimiento de aranceles, en los cásos previstos en losártículos og-n, 1og, frac¿ión il y
1 10 de esta Ley.

"La presente,"",:i:,i1""".T?j""Tiif:1T:iii:"*:::r::i*-:,"^:g:f?iTig3g 
con.er^artrcuro 14, fracc¡ón l de ra Ley de rransparencia y
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Se presume, salvo prueba en contrario, que la introducciÓn

mercancías, se realiza por:

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

Gobierno del Estado de Baja Galifornia Sur
SubsecretarÍa de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera

al territorio nacional o la extracción del m¡smo de

Artículo 64.
La base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancias, salvo los casos en

que la ley de la materia establezca otra base gravable.

El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, salvo lo dispuesto en el articulo 71

de esta Ley.

Artículo 80.
Los impuestos al comercio exterior se determinarán aplicando a la base gravable determinada en los términos de las

Secciones primera y Segunda del Capitulo lll del presente Título, respectivamente, la cuota que corresponda

conforme a la clasificación arancelaria de las mercancias."

Determinación del lmpuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

En el presente expediente la contribuyente Nautilus Explorer México, S. de R.L. de C.V., actualizo

el presupuesto de hecho que genero a su cargo la obligación de pagar el lmpuesto Sobre Producción
y Servicios, ya que como sujeto tenedor de la mercancía de los casos número 01 al 31, lo cual fue

conocido y comprobado de la verificación de la mercancía de procedencia extranjera en transporte,

de la cual se derivó el presente proced¡miento administrativo en materia aduanera, a través de lo cual

se le detectó la introducción al país de dicha mercancía; y por consecuencia la obligaciÓn del pago

de ese gravamen, que se debió pagar mediante declaración ante la aduana correspondiente,

conjuntamente con el pago del lmpuesto General de lmportación, cuya obligatoriedad deriva de las

siguientes disposiciones legales, además de las disposiciones legales del Código Fiscal de la

Federación, transcritas con antelación.

Ley del lmpuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

,,Artículo 1. Están obligadas al pago del lmpuesto Especial Sobre Producción y Servicios establecido en esta Ley,

las personas físicas y las morales que realicen los actos o actividades siguientes:

l. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de los bienes señalados en esta Ley. Para

efectos de la presente Ley se considera importación la introducción al país de bienes.

El impuesto se calculará aplicando a los valores a que se refiere este ordenamiento, la tasa que para cada bien o

servicio establece el artículo 2o. del mismo o, en su caso, la cuota establecida en esta Ley.

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas

siguientes:

l. En la enajenación o, en su caso, en la importaciÓn de los siguientes bienes:

A) Bebidas con contenido alcohÓlico y cerveza:

1.Con una graduación alcohólica de hasta 14" G.L. """"" 26'5Yo
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Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera

I' Bebidas con contenido alcohÓlico, las bebidas alcohólicas y las bebidas refrescantes, de acuerdo con lo
siguiente:

a) Bebidas alcohólicas, las que a la temperatura de 15' centÍgrados tengan una graduación alcohólica de
más de 3'G.L.' hasta 55"G.L., incluyendo el aguardiente y a los concentrados Oe ben¡oas alcohólicas aun
cuando tengan una graduación alcohólica mayor.

",,. 
a"t"r", la bebida fermentada, elaborada con malta de cebada, lúpulo, levadura y agua o con infusiones de
cualquier semilla farinácea procedente de gramíneas o leguminosas, raíces o rrútoJ feculentos o azúcares
como adjuntos de la malta, con adición de lúpulo o sucedáneos de éste.

Artícufo 12.- Para los efectos de esta Ley, en la importación de bienes el impuesto se causa:

lll' En el caso de bienes que hayan sido introducidos ilegalmente al país, cuando dicha internación sea descubierta
o las citadas mercancías sean embargadas, por las autoridades.

Artícufo 14.- Para calcular el impuesto tratándose de importación de bienes, se considerará el valor que se utilicepara los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de tas contribuc¡ones y
aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación, a excepción del impuesto al valor
agregado.

Tratándose de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración,
transformación o reparaciÓn en programas de máquila o de exportación; áe depósito fiácal para someterse alproceso.de e-nsamble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o óparaciOn en recinto fiscalizado,y de recinto fiscalizado estratégico, para calcular el impuesto especial sobre producción y servicios se considerará elvalor en aduana a que se.refiere la Ley Aduanera, adiciónado del monto de lás demás contribuciones y
aprovechamientos que se tuvieran que pagar en caso de que se tratara de una importación definitiva, a excepcióÁdel impuesto al valor agregado.

Por las importaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere el artÍculo 2o.-C de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto soóre-el totál oe litros importadós afectos a la citada cuota.En las importaciones de cigarros u otros tabacos labrados en tas que el impuesto se pague apl¡cando la cuota a quese refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracc¡'ón I del artículo zo. oé esta Ley, se considerará lacantidad de cigarros importados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad Je gramos importados.Tratándose de las importaciones de los bienes a que se refiere el inciso G) de la fracción I del artículo 2o. de estaLey, los contribuyentes calcularán el impuesto por el total de litros importados de bebidas saborizadas o por el totalde litros que se puedan obtener, de conformidad. con las especificaciones del fabricante, por el total deconcentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores. Tiatándose de las import""ion"" de los bienes aque se refiere el inciso H) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuestosobre el total de las unidades de medida y, en su caso, fracciones de dichas unidades importadas, segúncorresponda.

Artículo 15'- Tratándose de la importación de bienes, el pago del impuesto establecido en esta Ley se haráconJunlamente con el del impuesto general de importación, incluÁive cuando el pago del segundo se difiera en virtudde encontrarse los bienes en depósito fiscar en ros armacene" g"n"r"iá" de depósito.

En el caso de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración,transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; óe depósito tilcál para someterse al ,/
\t/"Lapresentetnformaciónseencuentraclasincadacomoreservadadeconformidadconel 
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proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado,
y de recinto fiscalizado estratégico, el pago se hará a más tardar en el momento en que se presente el pedimento

iespectivo para su trámite. Cuando se retornen al extranjero los bienes, los contribuyentes podrán solicitar la

devolución del impuesto especial sobre producción y servicios que hayan pagado cuando destinaron los bienes a
dichos regimenes, asi como el que, en su caso, les hayan trasladado siempre que dicho impuesto no haya sido

acreditado en los términos de esta Ley.

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

contribuyentes efectuarán el pago del impuesto especial sobre producciÓn y servicios, mediante declaraciÓn que

presentarán en la aduana correspondiente.

No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o fiscalizado, sin que previamente quede hecho el pago

que corresponda conforme a esta Ley.

Determinación del lmpuesto al Valor Agregado.

En el presente expediente la contribuyente Nautilus Explorer México, S. de R.L. de G.V., actualizó

el presupuesto de hecho que generaron a su cargo la obligación de pagar el lmpuesto al Valor

Agregado, ya que como tenedor de las mercancías de los casos del número 01 al 31. lo cual fue

conoó¡Oo y comprobado de la verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte, del

cual se derivó el presente procedimiento administrativo, a través de lo cual se le acreditó dicha

introducción; y poi consecuencia la obligación del pago de ese gravamen, que se debió pagar

mediante declaración (pedimento) ante la aduana correspondiente, conjuntamente con el pago del

lmpuesto General de lmportación, cuya obligatoriedad deriva de las siguientes disposiciones legales,

adbmás de las disposiciones legales del Código Fiscal de la Federación, transcritas con antelación.

Ley del lmpuesto al Valor Agregado.

"Artículo 1.

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

que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

lV. lmoorten bienes o servicios.

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

en ningún caso se considerará que forma parte integrante de dichos valores.

Artículo 24.
para los efectos de esta Ley, se considera importación de bienes o de servicios:

l. La introducción al país de bienes

Artículo 26.
Se considera que se efectúa la importación de bienes o servicios:

l. En el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite en los términos de la legislación

aduanera.

Ártículo zz.

2-'.,,
*La presente informacton se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracc¡ón ll de la Ley de Transparencia v ncaÑ

atatnformaciónpúblicaGubernamental,encorrelac¡ónconel artículo6gdel CódigoFiscal delaF:d:,pPl .^ ^^.^^-. I ^
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Para calcular el impue_sto al valor agregado tratándose de importación de bienes tangibles, se considerará el valor
que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el mo-nto de este último gravamen y
de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación.

Articulo 28.
Tratándose de importación de bienes tangibles, el pago tendrá el carácter de provisional y se hará conjuntamente
con el del impuesto general de importación, inclusive cuando el pago del segunáo se difiera en virtud de encontrarselos bienes en depósito fiscal en los almacenes generales de'dJpósito, sin que contra dicho pago se acepte el
acreditamiento.

Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto general de importación, los
contribuyentes efectu.arán el pago del impuesto que esta Léy establecó, medianie declaiación que prebentarán ante
la aduana correspondiente.

En virtud de las consideraciones anteriores y con base en las disposiciones legales que se citan para
la determinación de los lmpuestos General de lmportación y al Valor Agiegado, se procede a
determinar en cantidad líquida los mismos conforme a lo siguienie:

Liquidación

Del lmpuesto General de lmportación (Ad valórem).

El lmpuesto General de lmportación (lGl), conforme a las disposiciones legales que se invocan en el
apartado de Determinación del lmpuesto General de lmportación, se determina aplicando a la base
gravable establecida en el Dictamen de Clasificación Arancelaria y de Valor en Aduana, de los casos
número 01 al 31, del inventario físico practicado al inicio de las facultades de comprobación, cuyo
Valor en Aduana dictaminado asciende a la cantidad de g79,59i.2S M.N. (Son: Setenta y Nueúe Mil,
Quinientos Noventa y Un peso 25l1oo Moneda Nacional); la cuota del 2Oo/o que le óorresponde
conforme a su clasificación arancelaria; en la especie se iiene que de conformidad con la fracción
arancelaria determinada para la mercancía de los casos en cuestión, se advierte que se trata de
mercancía que paga el impuesto en comento, por tratarse de una fracción que de acuerdo conartículo 1 (de la Tarifa), de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportación y de Exportación
vigente, en relación con el artículo 51, primer párrafo, fracción I, de la Ley Aduánera vigente, seencuentra gravada del presente impuesto.

Mecánica de cálculo:

Oficio Núm. SFyA/DF N 094120 17

Base gravable (Valor en Aduana). $ 79,591.25
uuora oe tmpueslo ueneral de lmDortación 20%
Monto de lmpuesto General de lmportffi $ 15,918.25

Resulta en conclusiÓn un lmpuesto General de lmportación determinado omitido (histórico) por loscasos números 0i al 31, por la cantidad de $1S,lilg.eS (Son: euince fvl¡1, Novecientos Dieciochopesos con25l100 Moneda Nacional). /
.r/
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-lmpuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

El lmpuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), conforme a las disposiciones legales que

se invocan en el apartado de Determinación del lmpuesto Especial Sobre Producción y Servicios, se

calcula para los casos afectos del número 01 al 31, considerando el Valor en Aduana utilizado para

los fines del lmpuesto General de lmportación (establecido en el Dictamen de Clasificación

Arancelaria y de Valor en Aduana), cuyo valor en aduana dictaminado asciende a la cantidad de
g7g,Sg1.25 M.N. (Son: Setenta y Nueve Mil, Quinientos Noventa y Un peso 251100 Moneda

Nacional); adicionado con el monto del lmpuesto General de lmportación en cantidad de $15,918.25
M.N. (Son: Quince Mil, Novecientos Dieciocho pesos 25110A Moneda Nacional), lo que da como

resultado la cantidad de $95,509.48 M.N. (Son: Noventa y Cinco Mil, Quinientos Nueve pesos

4gl100), base a la cual se le aplica la tasa del 26.5%, de acuerdo a los artículos 1, párrafos primero,

fraccióñ ly segundo, 2, primer párrafo, fracción l, inciso A), punto 1, 3, fracción l, inciso a) y fracción

ll, 12, tractiOnltt, 14 y 15, de la Ley del lmpuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Mecánica de cálculo:

1). Valor en Aduana $ 79,591.25

). Monto del lGl, $ 15,918.2t

]). Base gravable del IEPS. Suma de 1) + 2¡ $ 95,509.5(

fasa del IEPS. $ 26.50/,

Vlonto del lmpuesto al Valor Agregado (lVA) determinado. $ 25,310.01

,,La presente informaqon se encuentra clasif¡cada como reservada de conformidad 3?.:l:$i"^Yl:1,4^f]"j,lill, Iii'?1fl.*,Iiansparencia v Acceszl=

a la Información públ¡ca Gubernamental, en correlación con el articulo 69 del Código Fiscal de la Federación "
a la Inlormaclon Huollca uuoerrrdrrre¡rrdr' sr¡ - -- -fÍ 

Z 12 39400 fnen{zlOneS
Ca[e lsabel la Católica Zlro, eiqu¡na lgnac¡oAllende, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, B C.S Teléfonos: Conmutadol-/-r/

Resulta en conclusión un lmpuesto Especial Sobre Producción y Servicios determinado omitido

(histórico) por los casos del número 0l al 31, en cantidad de $25,310.01 M.N. (Son: Veinticinco Mil,

Trescientos Diez pesos 01/100 Moneda Nacional).

-lmpuesto al Valor Agregado (lVA).

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

apartado de Determ¡naó¡On del lmpuesto al Valor Agregado, se calcula para los casos afectos del

número 01 al 31, considerando el Valor en Aduana utilizado para los fines del lmpuesto General de

lmportación (establecido en el Dictamen de Clasificación Arancelaria y de Valor en Aduana), cuyo

uaioren aduana dictaminado asciende a la cantidad de $79,591.25 M'N' (Son: Setenta y Nueve Mil,

euinientos Noventa y Un peso 2sl1o} Moneda Nacional); adicionado 9on el monto del lmpuesto

General de lmportación en cantidad de $15,918.25 M.N. (Son: Quince Mil, Novecientos Dieciocho

pesos 2S¡1OO Moneda Nacional) y el lmpuesto Especral Sobre Producción y Servicioes en cantidad

de g25,310.01. (Son: Veinticinco Mil, Trescientos Diez pesos 01/100 Moneda Nacional), que

corresponde a los casos que lo causan, base gravable a la cual se aplica la tasa del 16%, prescrita

en el ártículo 1, párrafo segundo de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado en vigor en la época del

embargo precautorio, misma tasa que resulta aplicable al estar en presencia de mercancía

introducida al país sin acreditar su pago.

Mecánica de cálculo:

CeSOrx=
/"/
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1). Valor en Aduana. $ 79,591.2t
). Monto del lGl. $ 15,918.2t

3). Monto de IEPS $ 2s,3to.ol
1). Base gravable del lVA. Suma de 1) + 2) + 3). $ 120,819.51
fasa del lVA. $ 1601
Vlonto del lmpuesto al Valor Agregado (lVA) determinado. $ 19,331.12

Resulta en conclusión un lmpuesto al Valor Agregado determinado omitido (histórico) por los casos
del número 01 al 31, en cantidad de $19,331.12 M.N. (Son: Diecinueve Mil, Trescientos Treinta y Un
pesos 12l1OO Moneda Nacional).

Determinac¡ón de Infracciones e lmposición de Sanciones.

Determinación de infracciones:

CUARTO.- El artículo 176, primer párrafo, fracciones I y X, de la Ley Aduanera, vigente en la fecha del ,embargo precautorio de las mercancías de procedencia extrajera Oé los casos núriero 1 , 2, 3, 4, S, 6, T,
8, g, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, lg, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2g, 2é, ¡o'v'31, del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, gravadas del lmpuesto Gáneral de
lmportación, prescribe literalmente lo siguiente:

Ley Aduanera.

"ArtÍculo 176.

Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación, quien introduzca al país o extraiga de élmercancias, en cualquiera de los siguientes casos;

l" Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio enerior y, en su caso, de las cuotascompensatorias, que deban cubrirse.

ll'- Sin permiso de las. autoridades competentes o sin la firma electrónica en el pedimento que demuestre eldescargo total o parcial del permiso antes de realizar los trámites del despatho aduanero o sin cumplircualesquiera otras regulaciones o restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley de comercioExterior, por razones de seguridad nacional, salud pública, preservación de la flora o fauna, del medioambiente' de sanidad fitopecuaria o los relativo" a Ñomas oi¡c¡ales Mexicanas excepto tratándose de lasNormas oficiales Mexicanas de información comercial, compromisos internacionales, requerim¡entos de ordenpúblico o cualquiera otra regulación.

X'- cuando no se acredite con la documentación aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia de lasmercancías en el país o que se sometieron a los trámites prevrstos en esta Ley, para su introducción alterritorio nacional o para su salida del mismo. se considera qr" 
"" encuentran dentro de este supuesto, lasmercancías que se presenten ante el mecanismo de selección automat¡zado sin pedimento, cuando éste seaexigible, o con un pedimento que no corresponoa.

\/-'/"Lapresenteinformaciónseencuentraclas¡ficadacomoreservadadeconformidadconel 
artículo14,fracc¡ónll delaLeydeTransparencia rÁK"a la Informac¡ón Públ¡ca Gubernamental, en correlación con el artiáuto 69 del cód¡go Fiscal de la Federación.,,calle lsabel la catÓl¡ca 2110, esqu¡na lgnacioAllende, ioronia cenfo, C.p-ááoóti iá p"z, B.c.s. rej¿tono" Con.utaoor gr2 12 39400 Exrensiones
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El primero de los presupuestos o hipótesis de infracción establecido en la fracción I, del artículo 176,
de la Ley Aduanera antes transcrito, se actualizó en razón de que la contribuyente Nautilus,
Explorer México, S. de R.L. de C-V., con el carácter de propietario de la mercancÍa afecta al país,

correspondiente a los casos número 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 1'|., 12, 13, 14, 15, 16, '17 , 18, 19, 20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 y 31, introdujo al territorio nacional la mercancía en cita, sin
acreditar con la documentación aduanera correspondiente la legal importación y tenencia en el país,

toda vez que como quedó analizado en el considerando PRIMERO de la presente resolución, para el

caso en cuestión, no se presentó documentación idónea alguna con la cual acreditara la legal

importación, estancia y tenencia en el país; por consiguiente en la especie dicha persona cometió la

infracción relacionada con la importación, al omitir con la introducción al país de la mercancía de los

casos número 1,2,9,4,5,6,7,8,9, 10,11,'12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,
27,28,29, 30 y 31, el pago total del impuesto general de importación para tal caso por la cantidad de
g15,918.25 M.N. (Son: Quince Mil, Novecientos Dieciocho pesos 25l1OO moneda nacional).

El segundo de los presupuestos o hipótesis de infracción establecido en la fracción ll, del artículo
176, de la Ley Aduanera antes transcrito, se actualizó en razón de que la contribuyente Nautilus,
Explorer México, S. de R.L. de G.V., con el carácter de propietario de la mercancía afecta al país,

coirespondiente a los casos número 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14,15, 16, 17,18, 19,

20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 y 31, introdujo al territorio nacional la mercadería en cita,

incumpliendo con las Regulaciones y Restricciones no Arancelarias (Autorización Sanitaria prevta

de importación y copia del Registro Sanitario, ambos por parte de la Secretaría de Salud S1 y 53);

de conformidad con los artículos 1 inciso B) y 6, del Acuerdo que establece la clasificación y

codificación de mercancías y productos cuya importación, exportación, internación o salida está

sujeta a regulación sanitaria por parte de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la

Federación de fecha 27 de septiembre de 2007, y sus respectivos acuerdos modificatorios

publicados en el Diario en cita de fechas 23 de enero y 30 de julio de 2009, 1 de junio y 9 de

bic¡embre de 2010,y el 23 de marzo de2012; y con su incumplimiento se transgrediÓ lo prescrito lo

prescrito por el artículo 36-4, primer párrafo, fracción I, inciso c), de la Ley Aduanera en vigor.

El tercero de los presupuestos o hipótesis de infracción establecido en la fracciÓn X, del artículo 176,

de la Ley Aduanera antes transcrito, se actualizó en razón de que la contribuyente Nautilus,

Explorer México, s. de R.L. de C.V., con el carácter de propietario de la mercancía afecta al país,

coirespondiente a los casos número '1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15, 16, 17,18,19,20,
21,2i,23,24,25,26,27,28,29, 30 y 31, introdujo al territorio nacional la mercancía en cita, sin

acreditar con la documentación aduanera correspondiente la legal importación y tenencia en el país,

toda vez que como quedó analizado en el considerando PRIMERO de la presente resolución, para el

caso en cuestión, no r" presentó documentación idónea alguna con la cual acreditara la legal

importación, estancia y tenbncia en el país; por consiguiente en la especie dicha persona cometió la

infracción relacionada con la importación'

lmPosición de Sanciones.

por la primer conducta infractora relacionada con la importación prescrita en la fracción I' del

artículo 176, de la Ley Aduanera antes transcrito, mismo presupuesto que se actualizó y quedo

debidamente comprobádo en el considerando PRIMERO, es procedente sancionar, de conformidad

,,La presente informacron se encuentra clasificada como reservada de conformidad ::t,:lsi"^Y9]L^f11",?ll, ll::^ ?:"L::,Ijansparencia 
v Acceso>:

:i:'?ffi.,.?ffHff:?ffilÍ.:#;i,=r:;;ffi;;.:i"'io..iá..ti"'ro 6e der códiso Fiscarde ra Fedéración" .r'
^!,^^¡^ .^r^ñ¡á 

^6ñrr^ 
. p 

""nñn 
| ^Pa7 RC S Teléfonos: Conmutadgotr242 39400 Extens¡gÉs

calle lsabel la católica zllo, esquina LgnacioAllende, colonia centro, c P.23000, La Paz, B C S Te|éfonos: conmu

;;ffiffi"
TtW

05122 y 05123
Página 40



Wffiedqffiffiggryr.

Oficio Núm. SFyA IDF N094t2017

Gobierno del Estado de Baja Callfornia Sur
Subsecretaría de Finanzas

Dirección de Fiscalización Aduanera

Código Fiscal de la Federación.

"La presenre'""'Ti:'?l;;*ffir1ff:1Tn::":"*?f,:,1:::.j,::::f:Ti131:g",:r:,1í9yr9ll,fracción 
il de ra Ley de rransparencia y

i,li,il?'.f::':,i::p]'::^,c^r*1"_l"ltar, en correraCiá" 
""" "lJni""r"'uti"j óoo-,'g;"rffiii""[ É"..?fiJ;qcaile rsabeila catór¡ca 2110, esquina rsnacio Arrende, c"ü^i; ó;;i;;Éj;f il:"ü:lr"ü 5"ill!,ii,",,T'j:;ffiXT:E,ii |, ,rooo Extens¡ones

con el artículo 178,fracciÓn I de la Ley Aduanera vigente, con una multa equivalente del 130% al
150% del lmpuesto General de lmportación, que pará los casos número 1,2,3,4, S,6,7, g, g, 10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17,19, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,2g,29, 30 y 31,' ar.endió',a l"
cantidad $15,918.25 M.N. (Son: Quince Mil, Novecientos Dieciocho pesos 2Sl1OO moneda
nacional); al cual se le aplica la multa mínima equivalente al 13Oo/o', por io tanto, el monto de la
multa que resulta es por la cantidad de $20,693.72 M.N. (Son: Veinte fr¡¡1, Seiscientos Noventa y
Tres pesos 721100 moneda nacional).

Por la segunda conducta infractora relacionada con el incumplimiento de la Regulaciones y
Restricciones No Arancelarias en comento, mismas que son de carácter obligatorio lara la legal
importación al País de las mercancías de los casos números 1,2, g, 4, s,6,2,-g, g, 1ó, 11, 12, 13,
14, 15, 16,17,18, 19, 20,21,22,23,24,25,2G,27,2g,29,30 y3i, y pbr lo que ar nodaire cabal
cumplimiento, en consecuencia incurrió en la infracción tipificaOa-en el'articuto i76, fracción ll, de la
Ley Aduanera vigente; esta conducta infractora de acuerdo con el artículo 1Tg, fracción lV de ia Ley
inmediatamente invocada, es procedente sancionarcon una multa equivalente delToo/o al 100% delvalor comercial de la mercancía en cuestión, y en la especie de acuerdo con el Dictamen de
Clasificación Arancelaria y de Valor en Aduana que obra en la causa, en el cual se determinó unvalor comercial en el mercado en el que se comercializa, por la cantidad de $7g,5g1.25 M.N.
(Setenta y Nueve Mil, Quinientos Noventa y Un peso 2511OO n¡.ru.); siendo procedente la aplicación
de la multa mínima del 7O%; por lo tanto, el monto de la multa que resulü es por la cantidad de
$55,713.87 M.N. (Cincuenta y Cinco Mil, Setecientos Trece pesos A:;7l1OO moneda nacional).

Por la tercer conducta infractora relacionada con la importación, por la no comprobación de la legal
estancia y tenencia, y la no comprobaciÓn con documentación aduanal correspondiente que la
mercancía se sometió a los trámites previstos en la Ley Aduanera, para su introducción al teiritorio
nacional, prescrita en la fracción X, del artículo 176, áe la Ley Ad'uanera antes transcrito, mismopresupuesto que se actualizó y quedó debidamente comprobado en el consíderando pRIMERO, esprocedente sancionar, de conformidad con el artículo 178, fracción lX de la Ley Aduanera vigente; enlo que respecta a los casos número 1,2,3,4, s,6,7, g, g, 10,11,12,13,14,1s,16,12,1é,1g,20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, .27, 28, 29,30 y 31, con una m'ulta equivalente a la señalada en las fraccionesl' ll' lll o lV de este artículo, según se trate, o delTO% al 100% del valor comercial de las mercancías,cuando estén exentas del lmpuesto General de lmportación; en la especie se tiene que en loconcerniente al caso en cuestión, se introdujo a territorio nacional sin haber acreditado con ladocumentación aduanal correspondiente la legál estancia y tenencia y tratase de mercancía gravadadel impuesto en comento que se omitió pagar totarmente en cantiáad de gr5,9,lg.2s rut.ñ.-1son:Quince Mil, Noveci"nl99 Dieciocho pesos zbtloo moneda nacional); a lo cual en términos de tafracción ldel artículo 178 invocado, le resulta aplicable una multa del 130% al 15oo/odel impuesto alcomercio exterior omitido; en el presente caso procede aplicar la multa mínima equivalente al 130%del gravamen omitido; por lo tanto, el monto de la multa qle resulta es por la cantidad de $20,6g3.72M.N. (Son: Veinte Mil, Seiscientos Noventa y Tres pesos iznoo moneda nacionat).

QUINTo'- El artículo 86-4, primer párrafo, fracción lll, del Código Fiscal de la Federación, vigente enla fecha del embargo precautorio de la mercancía de procedencia extrajera de los casos número 2s,26' 27,28,29,30 y 31, del Procedimiento Administrativo en Materiá Aduanera que nos ocupa,prescribe literalmente lo siguiente:

-ñ'"3.d:\ 05122 y 05123
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"Artículo 86-4.

Son infracciones relacionadas con marbetes, precintos o envases que contienen bebidas alcoholicas, en los

términos de la Ley del lmpuesto Especial sobre Producción y Servicios, las siguientes:

lll.- poseer, por cualquier titulo, bebidas alcoholicas, cuyos envases o recipientes carezcan del marbete o precinto

correspondiente, o bien, que estos sean falsos o se encuentran alterados; así como no cerciorarse de que los

citados envases o recipientes que contengan bebidas cuentan con el marbete o precinto correspondiente al

momento de adquirirlas, salvo en los casos en que de conformidad con las disposiciones fiscales no se tenga

obligación de adñerirlos, ambas de términos de lo dispuesto en el articulo 19, fracción V de la Ley del lmpuesto

Especial sobre ProducciÓn y Servicios.

presupuesto o hipótesis de infracción que se actualizó en razón de que la contribuyente Nautilus,
Explorer México, S. de R.L. de C.V., con el carácter de tenedor de la mercancía afecta al país,

coirespondiente a los casos número 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, poseía en territorio nacional la

mercadería en cita, con carencia de marbetes conforme al articulo 3, fracciones l, inciso a) y lV y 19,

fracción V, de la Ley de lmpuesto Especial Sobre Producción y Servicios, vigente en la época del

embargo Precautorio.

Conducta infractora relacionada con la carencia marbetes, precintos o envases que contienen

bebidas alcohólicas, en los términos de la Ley del lmpuesto Especial sobre Producción y Servicios,

que resulta procedente sancionarde conformidad con el artículo 86-8, primer párrafo, fracción lll, del

Código Fiscal de la Federación, con una multa de $20.00 a $50.00, por cada envase o recipiente que

caretca de marbete o precinto, según se trate, de donde resulta, que el monto de la multa que se

impone es por la cantidad de $1,320.00 M.N. (Son: Un Mil, Trescientos Veinte pesos 00/100 moneda

nac¡onal).

SEXTO.- El artículo 76, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente en la fecha del

embargo precautorio de ia mercancía de procedencia extrajera de los casos número 1,2,3,4,5,6,
7, B, g; 1ó, t'1, 12, 13, '14, 15, 16, 17 , '18, 19, 20, 2'1, 22, 23, 24, 25, 26, 27 , 28, 29, 30 y 31 , del

procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, prescribe literalmente lo

siguiente:

Código Fiscal de la Federación.

"Artículo 76.

Cuando la comision de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones

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

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

75% de las contribuciones omitidas.

presupuesto o hipótesis de infracción que se actualizó en razón de que la contribuyente Nautilus,

Explorer México, s. de R.L. de c.v., con el carácter de tenedor de la mercancía afecta al país'

,,La presente información se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso\-r '

a la Información pública Gubernamental, en correlación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación " a/
Calte lsabet la Catótica 2110, esquina tgnacioAllende, Colon¡aCentro, C.P. 23OOO, La Paz, B.C.S. Teléfonos: Con¡UF97212 39400-Extengi€fles
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correspondiente a los casos número 1,2,3,4, S,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15,16,17,19,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 y 31, introdujo al territorio nacional la mercadería en cita, sin
acreditar con la documentación aduanera correspondiente la legal importación, estancia y tenencia
en el país, toda vez que como quedó analizado en el considerando primero de la presente resolución,
para el caso en cuestión no se presentó documentación idónea alguna con la cual acreditara la legal
importación, estancia y tenencia en el paÍs, por consiguiente en la especie la persona de meritó,
cometió las infracciones relacionadas con la importación analizadas con antelación; infracciones que
por consecuencia originaron la omisión total en el pago del lmpuesto Especial Sobre Producción y
Servicios (histórico), por la cantidad de $25,310.01 (Son: Veinticinco Mil, Trecientos Diez pesos
01/100 moneda nacional), de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, párrafos primero, fracción I

y segundo, 2, primer párrafo, fracción l, inciso A), punto 1, 3, fracción l, inciso a) y fracción ll, j2,
fracción lll, 14 y 15, de la Ley del lmpuesto Especial Sobre Producción y Servicios, vigente en la
época del embargo precautorio.

Conducta infractora relacionada con la omisión total de pago del lmpuesto Especial Sobre
Producción y Servicios, que resulta procedente sancionar de conformidad con el artículo 76, primer
párrafo, del CÓdigo Fiscal de la Federación, con una multa del 55% al 7|o/o de la contribución
(histórica) omitida, cuyo monto se señala en el párrafo que antecede, al cual se le aplica la multa
mínima equivalente al 55%, de donde resulta, que el monto de la multa que se impone es por la
cantidad de $13,920'50 M.N. (Son: Trece Mil, Novecientos Veinte pesos 5O/1OO moneóa nacional).

En esa misma tesitura, el presupuesto o hipótesis de infracción establecido en el artículo 76, primer
párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se actualizó en razón de que la contribuyente Naütilus,
Expforer México, S. de R.L. de C.V., con el carácter de tenedor de la mercancía afecta al país,
correspondiente a los casos número 1, 2, 3, 4, s, G, 7, g, g, 10, 11, 12, 13, 14,1s, 16, 17, ,lg, ld, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30 y 31, introdujo al territorio nacional la mercadería en cita, sin
acreditar con la documentación aduanera correspondiente la legal importación, estancia y tenencia
en el país, toda vez que como quedó analizado en el considerando primero de la presente iesolución,
para el caso en cuestión no se presentó documentación idónea alguna con la cual acreditara la legal
importación, estancia y tenencia en el país, por consiguiente en la especie la persona de mérito,
cometió las infracciones relacionadas con la importacióñ analizadas con antelación; infracciones que
por consecuencia originaron la omisiÓn total en el pago del lmpuesto al Valor Agregado (histórico),por la cantidad de $19,331.12 M.N. (Son: Diecinuevé Mil, Trescientos Treinta V Ün peio t2l1OO
moneda nacional), toda vez que por la introducción de mercancías al territorio nacional se debepagaresta contribución, de acuerdo con lo normado porel artículo 1, primer párrafo,fracción lV, enrelación el artículo 24, fracción l, ambos de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado vigente, mismogravamen cuyo pago no se comprueba con documentación alguna.

Conducta infractora relacionada con la omisión total de pago del lmpuesto al Valor Agregado, queresulta procedente sancionar de conformidad con el artículo 76, primér párrafo, del código Fiscal dela Federación vigente, con una multa del 55% al 75o/o de la contribución (histórica) omitida cuyomonto se señala en el párrafo que antecede, al cual se le aplica la multa mínima equivalente al slo/o,
d^e donde resulta, que el monto de la multa que se impone lo es por la cantidad de $10,632.11 M.N.(son: Diez Mil, seiscientos Treinta y Dos pesos 11l1oo moneda nacional).
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Aplicación de Multa Mayor por Concurso de Infracciones

Sin embargo, tomando en consideración que el artículo 1o, primer párrafo, de la Ley Aduanera
vigente, establece que el Código Fiscal de la Federación, habrá de aplicarse supletoriamente a lo
dispuesto en esa ley, salta a la vista el contenido del artículo 75, fracción V, párrafos primero y
segundo del ordenamiento tributario en cita, el cual establece que "cuando por un acto o una
omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales de carácter formal a las que correspondan
varias multas, sólo se aplicará la que correspondaala infracción cuya multa sea mayor"; asimismo,
que "cuando por un acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan
obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que

correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea
mayor"; luego entonces, en estricto cumplimiento al segundo párrafo del dispositivo en cita, solo
habrá de aplicarse la multa mayor, siendo en este caso, que respecto de las multas establecidas
por el artículo 178, primer párrafo, fracción l, ll y lX, de la Ley Aduanera, por la introducción al país

de mercancía omitiendo el pago del impuesto general de importación; incumplir con la autorización
sanitaria previa de importación; sin acreditar con la documentación correspondiente la legal

estancia y tenencia de la misma; incumpliendo con la presentación de marbetes; así como la

relativa a la multa por omisión del lmpuesto Sobre Producción y Servicios y el lmpuesto al Valor

Agregado, establecida por el artículo 76, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación; que

fueron determinadas en los párrafos que anteceden, en acato a las disposiciones legales
inmediatamente transcritas, solo se aplicará la relativa a la Multa por no cumplir con la regulación y

restricción no arancelaria, prevista por el artículo 178, fracción lV, en relaciÓn con el artículo 176,

fracción ll, ambos de la Ley Aduanera, tal y como se detalla a continuación.

Multa por la

omisión del

lmpuesto General

de lmportación

(Articulo 178,
primer párrafo,

fracción l, en

relación con e

176, Íracción I de

la Ley Aduanera)

Multa por no

cumplir con la

regulación y

restricción no

arancelaria (articulo

178, primer pánafo,

fraccrón lV, en

relación con el 176,

fracción ll, de la ley
adr ranora\'

Multa por no acred¡tar

con la documentac¡ón

correspond¡ente la legal

importación, estancia o

tenencia en el pais de

las mercancias de

origen y procedenc¡a

extranjera (Articulo 178,

primer pánafo, fracción I

en relación con la

fracción lX, de la Ley

Adrtanere):

Multa por no cumpl¡r con

marbetes, prec¡ntos o

envases que contienen

bebidas alcoholicas
(articulo 86-8, primer

pánafo, fracción lll, en

relación con el 86-4,
primer pánafo, fracción

lll, del Codigo Fiscal de

la Federación):

Multa por Omisión

del lmpuesto Sobre

Producción y

Servicios conforme
al articulo 76,
primer pánafo, del

Código Fiscal de la

Federación, vigente

en la fecha del

embargo
precautorio.

Multa por omisión

del lmpuesto al

Valor Agregado
conforme al articulo
76, primer párrafo,

del Código Fiscal

de la Federación,

vigente en la fecha

del embargo
precautono.

N¡ulta mayor que se aplica

conforme al articulo 75, primer

pánafo, fracción V, primer y

segundo párrafos del Código

Fiscal de la Federación,

(articulo 178, primer pánafo,

fracción lV, en relación con el

176, fracción ll, de la ley

aduanera), vigente en la fecha

del embargo precautorio.

$20,693.72 $55,713.87 $20,693 72 $1,320 00 $13,920.50 $10,632.1 1 $55,71 3.87

Cabe señalar que, aun cuando esta autoridad liquide una sola multa por estos conceptos en

acatamiento al artículo 75, fracción V, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, esto no

implica que la conducta de la contribuyente Nautilus, Explorer México, S. de R.L. de C'V.

Situación de la Mercancía.

SEpTIMO.- Toda vez que la contribuyente Nautilus, Explorer México, S. de R.L. de C.V., con el

carácter de tenedor de ia mercancía afectas al país, y sin acreditar la legal importaciÓn, tenencia y

estancia en el país de la misma, y sin cumplir con la autorización sanitaria prevta de importación,

relacionada en los casos números-l ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14,15, 16, 17,18, 19,20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 , 28,29, 30 y 31 , del inventario físico detallado anteriormente en la presente

,,La presente informac¡ón se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artículo 14, fracción ll de la Ley de Transparencia , O"""fi:
a Ia Información pública Gubernamental, en correlación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación " I

Calle tsabel la Católica 21 10, esquina tgnacio Allende, Colonia Centro, C P. 23OO0, La Paz, B.C S Teléfonos: Conrytff!3 12 n!0!-FXlq-c". ones",H05122 y 05123
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La mercancía de origen y procedencia extranjera señalada en los casos número 1.2.3.4.5.6.7. g,I

Resolución y descrita también en el Dictamen Técnico de Clasificación Arancelaria y de Valor en
Aduana, de fecha 07 de diciembre de 2016, y que es materia del presente procedim¡ehto, la mismapasa a propiedad del Fisco Federal de conformidad con lo establecido en el artículo 1g3-A, primer
párrafo, fracciones lll y lV, en relación con el artículo 176, primer párrafo, fracción X y articuló 1Zg,
fracción lV, de la Ley Aduanera vigente, en la época del embargo pr"""rtorio e inicio de las
facultades de comprobación.

24 27 31. en cuestión,-quepaSaaPropiedadde|FiscoFedera|,seencuentran|oc|ubicadoen
c_arretera Transpeninsular al Norte entre chihuahua y coahuila, comunidad chamefla, parcela
22021P5111, La Paz, Baja california sur, donde seguirá 

-en 
guarda y custodia.

Ahora bien, el vehículo descrito en el caso 32, su legal estancia y tenencia en el territorio nacional,fue acreditada, por lo que respecto del mismo eJ procedents absolver a la contribuyente, sin
aplicación de sanciones.

No obstante lo determinado en el párrafo que antecede, respecto del vehículo descrito en el caso
número 32, cuya legal tenencia y estancia fuera acreditada; éste, de conformidad con los artículos 60y 151' penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, queda en garantía del interés fiscal, y en los
términos de los artículos 151,fracción ly 154,lel Cóáigo Fiscal de la Federación, por estar afecto
directa y preferentemente al cumplimiento de las obligáciones y créditos fiscales, hasta en tantoquede satisfecho el crédito fiscal aquí determinado o se sustitúyan por alguna de las formas de
garantía establecidas en el CÓdigo Fiscal de la Federación, preúia aceptac-ión y calificación de la
Dirección de Control de Créditos y Cobranza Coactiva de la SecretarÍa de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Actualización de contribuciones omitidas.

OCTAVO.- Así mismo y de conformidad con lo establecido por el artículo 17-A, del Código Fiscal dela FederaciÓn vigente, el monto de las contribuciones, aprovechamientos omitidos, así Jomo de las
devoluciones a cargo del Fisco Federal,.se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo delos cambíos de precios en el país, para lo cual se aplicaiá el factor de actualización a las cantidadesque se deban actualizar; mismo monto que de acuerdo con los artículos 20, primer párrafo,2g Bis y21, primer párrafo, del Código Fiscal antes invocado, se actualiza desde la fecha (mes) del embargoprecautorio de las mercancías afectas, hasta la fecha de emisión de la presente resolución, por loque las mismas se deberán seguir actualizando hasta que se efectúe el pago total.

El factor de actualización que se cita anteriormente, se determina con el índice Nacional de precios
al Consumidor de 122.515 puntos, correspondiente al mes de diciembre de 2016, último publicado ala fecha de esta resolución en el Diario oficial de la Federación del 10 de enero de 2e17, expresadocon la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100"; dividiéndolo entre el Indice Nacional dePrecios al Consumidor de 121.007 puntos, correspondiente al mes de octubre de 2016, publicado enel Diario oficial de la Federación del 10 de noviembre de 2016, expresado también con la base"segunda quincena de diciembre de 2010=100"; ambos índices calculados y publicados por elInstituto Nacional de Estadística y Geografía. ' vsv"vqvve Hv'

Y
"La presente ¡nformac¡ón se encuentra clasif¡cada como reservada de conformidad con el artículo 14, fracción ll de la Ley de Transparencia 6""o
ca,,e,sabe 

'" ""ul'lx'ili'ilÉ';li,'iJf:":"ff:li!"¿5l.Ts:ffj'i."il:!!eüt:*i:i,;g sE;1:ihTts#i¿1"J,T,"I;;; J""."". r'é--:> ,rA- os12zyo5123.
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Factor de Actualización =
l.N.P.C. diciembre 2016
lNPCrcctubre 2016

Factor de Actualización =
122.515
121.007

Factor de ActualizaciÓn = '1.0124

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

para fa mercancía relacionada en los casos números 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11,'12, 13,14,
1 5, 1 6, 17 , 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 , 28, 29, 30 y 31 :

Contribución.
1) Monto determinado

omitido (histórico).
(x) Factor de

Actualización.
2) Parte actualizada.

Contribución actualizada.
Suma 1) + 2)

lmouesto General de
lmoortación.

$15,918.25 1.0124 $197.38 $16,115.63

lmpuesto Especial
Sobre Producción y

Servicios.
$25,310.01 1.0124 $313.84 s25.623.85

lmpuesto al Valor
Aoreoado. $19,331.12 1.0124 $239.70 $19,570.82

A la fecha de emisión de la presente resoluc¡ón, resulta un lmpuesto General de lmportación

actualizado por la cantidad de $16,115.63 M.N. (Son: Dieciseis Mil, Ciento Quince pesos 63/100

Moneda Nacional); un lmpuesto Especial Sobre Producción y Servicios actualizado por la cantidad

de $25,623.85 M.N. (Son: Ve¡nticinco Mil, Seiscientos Veintitres pesos 85/100 Moneda Nacional); y

un lmpuesto alValorAgregado actualizado porla cantidad de $19,570.82 M.N. (Son. Diecinueve Mil,

euinientos Setenta pests A211OO Moneda Nacional); por lo que su monto se deberá actualizar hasta

la fecha en que sean pagados totalmente.

Recargos.

NOVENO.- En virtud de que la contribuyente Nautilus, Explorer México, S. de R.L. de C.V., omitió

pagar las contribuciones antes liquidadas, se procede a determinar el importe de los recargos, por

coñcepto de indemnización al Fisco Federal por la falta de pago oportuno, con fundamento en el

artículo 21, del Código Fiscal de la Federación vigente, y en el artículo 16 de su Reglamento, los

cuales se presentan óalculados sobre las contribuciones omitidas actualizadas determinadas, por las

diferentes tasas mensuales de recargos vigentes en cada uno de los meses transcurridos desde el

mes del embargo precautorio noviem-bre de 2016, hasta la fecha de la presente liquidación, es decir,

del periodo comprendido del 1g de noviembre de 2016 (fecha en la que empezaron a generarse de

conformidad con el artículo 56, primer párrafo, fracción lV, inciso b, de la Ley Aduanera vigente) al 01

de febrero de 2017, de donde iesultan 2 meses y una fracción de mes de 14 dÍas; y se calcularán

aplicando al monto de las contribuciones omitidas actualizadas, la tasa acumulada que resulta de

,ü*",las aplicables para cada uno de los meses, o fracción de ellos, transcurridos desde la fecha de

causación de dichas contribuciones hasta la fecha de emisión de la presente resolución liquidatoria.

"La presente informac¡ón se encuentra clasif¡cada como reservada d,e cgnf:lT¡9,a9::1,!l^*i1YIl11,^fi1":':1, 
ll^d:- ?:"1,::tfr?,nsparenci 

a v ncce>/'
a la Información públ¡ca Gubernamental, en correlación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación."a la Informaoon Publlca Guoernamenlal' err currcraururr uurr Yi artrvurv vr us' vvv'vv '" ' --- -Á,i 

n 39¿00 ExterfÉíónes
catle lsabel la catól¡ca 2110, eiqu¡na lgnacio Allende, Colonia centro, c.P. 23000, La Paz, B C S Teléfonos: Conmulry,/

05122 y 05123
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La tasa de recargos para cada uno de los meses en mora es la que resulta de incrementar en 5Oo/o a
la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión, misma que se considerará hasta la
centésima y, en su caso, se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la
milésimaseaigual omayora5ycuandoseamenora5semantendrálatasaalacentésimaque
haya resultado; y toda vez que el Congreso de la Unión, en la Ley de Ingresos de la Federación para
los Ejercicios Fiscales 2016 y 2017, fijó en su artículo 8, fracción l, la tasa del 0.75 por ciento (.75%),
mensual sobre saldos insolutos, la que incrementada en un 507o, da como resultado una tasa
mensual de 1.125%, de la que se observa que el dígito de la milésima es igual a 5, por lo tanto se
ajusta a la centésima inmediata superior para que la tasa de recargos mensual quede en 1.13o/o
mensual.

Anterior determinación que se corona con el contenido de la Regla 2.1.23, de la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2016 y de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2015 y 23 de diciembre de 2016, respectivamente
mismas que resultan del siguiente contenido:

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

2.1 .23. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 21 del CFF y con base en la tasa de recargos mensual
establecida en el artículo 8, fracción I de la LlF, la tasa mensual de recargos por mora aplicable eñ el ejercicio
fiscal de 2017 es de 1.13o/o.

Para el caso que nos ocupa, resulta una tasa acumulada de los recargos del 3.39%, misma que
resulta de sumar la tasa aplicable en el periodo comprendido del 18 de noviembre de 2016 al 01 de
febrero de 2017; conforme al razonamiento descrito en los párrafos que anteceden, y que se
detallada de la siguiente forma:

Total de Recargos aplicables por 2 mes y una fracción de 14 días: 3.39%

CONCEPTO lmpuesto Actualizado Tasa de
Recaroos

lmporte de
Recaroos:

lotal: Recargos por omis¡ón del lmpuesto
General de lmoortación:
(Monto del lmpuesto General de lmportación omitido actualizado oor la
tasa total de recargos).

$16,115.63 3.39% $546.31

Total: Recargos por omisión del lmpuesto
Especial Sobre Producción y Servicios:
(Monto del lmpuesto Especial Sobre producción y Servicios omitido
actualizado por la tasa total de recargos).

$25,623.85 3.39o/o $868.64

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

$19,570.82 3.39% $663.45

A la fecha de emisión de la presente resolución, resulta un importe en Recargos del lmpuesto
General de lmportación por la cantidad de $546.31 M.N. (Son: duinientos Cuaráta y Seis pesos
31/100 Moneda Nacional); así como un importe en Recargos del lmpuesto General oé tmporiaciónpor la cantidad de $868.61 M.N. (Son: Ochocientos Sesenta y Ocho pesos 64t1OO Moneda
Nacional); y un lmporte en Recargos del lmpuesto al Valor Agregado por i" cantidad Ue $Seg.aé ,lV"La presente ¡nformación se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artículo 14, fracción ll de la Ley de Transparenc¡a v l& -

a la Información Públ¡ca Gubernamental, en correlación con el artículo 69 del Códiio riscal Je la Federación.,,calle lsabel la católica 2110É}!ina lgnac¡oAllende, colonia centro, c P. 23000, La paz, B.c.S. Te]éfonos: conmutador6l2 t2 39400 Extens¡ones
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M.N. (Son: Seiscientos Sesenta y Tres pesos 45/100 Moneda Nacional); por lo tanto los recargos se
deberán seguir calculando hasta el pago total del crédito fiscal.

Resumen del crédito fiscal

En resumen, resulta un crédito fiscal a cargo de la contribuyente Nautilus, Explorer México, S. de
R.L. de C.V., como responsable directo de las contribuciones omitidas, su actualización y recargos y
responsable directo de las multas, respecto de la mercancía de los caso números 1,2,3,4,5,6,7,
8, 9, 1 0, 11, 12, 13, 14, 15, ',|.6, 17 , 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, en cantidad
de $119,'102.57 M.N. (Son: Ciento Diecinueve Mil, Ciento Dos pesos 571100 Moneda Nacional);
determinado con base en las facultades establecidas en el artículo 144, primer párrafo, fracciones XV
y XVl, de la Ley Aduanera vigente, así como en las demás disposiciones legales que se invocan en
la presente resolución para su determinación; el cual se integra como sigue.

:.;.talt:',1y,

I :itiiiiJ

;\,w:ffi

CONCEPTO

1.- lmouesto General de lmportación omitido actualizado:

2.-lmpuesto Especial Sobre Producción y Servicios:

3.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado:

4.- Multa mayor por incumplir Regulacion Sanitaria (Articulo 178, primer párrafo, fracción lV, en
relación con el 176, fracción ll de la Ley Aduanera), de los casos 01 a 31 .

5.- Recargos del lmpuesto General de lmportación:

6.- Recargos del lmpuesto Especial Sobre Produccion y Servicios.

7.- Recargos del lmpuesto al Valor Agregado:

TOTAL DEL CRÉDITO FISCAL:

CONCEPTO

1.- lmpuesto General de lmportación omitido actualizado:

2.-lmpuesto Especial Sobre ProducciÓn y Servicios:

3.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado:

4.- Recargos del lmpuesto General de lmportaciÓn:

5.- Recargos del lmpuesto Especial Sobre Produccion y Servicios.

6.- Recargos del lmpuesto al Valor Agregado:

TOTAL DEL CRÉDITO FISCAL:

Responsabilidad solidaria.

Resulta un crédito fiscal a cargo del G. Luis Alberto Medina Gedano, como sujeto responsable
solidario, respecto de la mercancía de lOs casos números 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15, 16, '17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 y 31, en cantidad de $63,388.70 M.N.

(Son: Sesenta y Tres Mil, Trescientos Ochenta y Ocho pesos 701100 moneda nacional); de

conformidad con los artículos 53, primer párrafo, fracción lll y último párrafo de la ley Aduanera

vigente, y 38, último párrafo, del Código Fiscal de la FederaciÓn vigente, mismo que comprende el

impuesto general de importación, así como el impuesto al valor agregado, su actualización y

recargos, con excepción de las multas, y atento a lo analizado en el considerando primero de la
presente resolución; el cual se integra como sigue:

IMPORTE

$ 16,115.63

$ 25,623.85

$ 19,570.82

$ 55,713.87

$ 546.31

$ 868.64

$ 663.45

$ 119,102.57

IMPORTE

$ 16,115.63

$ 25,623.85

$ 19,570.82

$ 546.31

$ 868.64

$ 663.45

$ 63,388.70

,,La oresente informac¡ón se encuentra clasificada como reservada de conform¡dad con el artículo 14, fracción ll de la Ley de Transparencia y

a la Información públ¡ca Gubernamental, en correlación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federac¡Ón."

catle lsabel ta catótica 21'10, esquina lgnacioAllende, colonia centro, c.P. 23000, La Paz, B.C.S. Teléfonos: Conmutador,6l2 .123:4998
05122 y 05123.
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IMPORTE

$ 16,1 15.63

$ 25,623.85

$ 19,570.82

$ 55,713.87

546.31

868.64

663.45

119,102.57

IMPORTE

$ 16,1 1s.63

$ 25,623.85

$ 19,570.82

$ s+o.st
$ 868.64

$ oos.¿s

$ 63,388.70

$

$

$

$

SEGUNDO'- Analizadas las pruebas y demás constancias que obran en el expediente delProcedimiento administrativo en el que se actúa, se determina que el C. Luis Alberto Medinacedano, es responsable solidario de las contribuciones omitidas, su actualización y recargos,
respecto de la mercancía de los casos¡úmero 1,2,3,4, s,6, z,g,ó,10,11,12,13,14:1s,16,17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2s, 2G, 27 , 29, 29,30 y 31 , en cantidad de $63,3gg.70 M.N. (son: sesentay Tres Mil, Trescientos Ochenta y Ocho peéos 7O:1OO moneda nacional); por los motivos yfundamentos establecidos en los considerandos PRIMERo al NoVENo, de la presente resolución
administrativa; lo cual queda integrado de la siguiente manera:

"rcl lf'qÍ
t{=@ Y

Oficio Núm. SFyA lDF N1g4t2OjZ

CONCEPTO

1.- lmpuesto General de lmportación omitido actualizado:
2.-lmpuesto Especial Sobre Producción y Servicros:
3.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizaoo:
4.- Multa mayor por incumplir Regulacion Sanitaria (Artículo 178, primer párrafo, fracción lV, en
relación con el 176, fracclón ll de la Ley Aduanera), de los casos b1 a 31 .

5.- Recargos del lmpuesto General de lmportación:
6.- Recargos del lmpuesto Especial Sobre produccion y Servicios.
7.- Recargos del lmpuesto al Valor Agregado;

TOTAL DEL CRÉDITO FISCAL:

CONCEPTO

1.- lmpuesto General de lmportación omitido actualizado:
2.-lmpuesto Especial Sobre producción y Servicios.
3.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado:
4.- Recargos del lmpuesto General de lmportación;
5.- Recargos del lmpuesto Especial Sobre produccion y Servicios.
6.- Recargos del lmpuesto al Valor Agregado:

TOTAL DEL CRÉDITO FISCAL:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERo'- Analizadas las pruebas y demás constancias que obran en et expediente delProcedimiento administrativo en el que se actúa, se determina que la contribuyente Nautilus,Explorer México, S. de R.L. de C.V., es responsable directo de las contribuciones omitidas, suactualización y recargos y responsable directo de las multas, respecto de la mercancía de los casosnúmeros 1,2,3,4, S, 6, 7,9,9,10, 11, 12, 19,14, 15, 16, 1i,1d, 1g, 20,21,22,23,24,25,26,22,
28,29,30 y 31, en cantidad de $119,102.57 M.N. (Son: Ciento Diecinuev"'n¡¡1, Ciento Dos pesos
571100 Moneda Nacional); por los motivos y fundamentos establecidos en los considerandos
PRIMERO al NoVENO, de la presente resolúción administrativa; lo cual queda integrado de la
siguiente manera:

/"Lapresenteinformaciónseencuenlraclasificadacomoreservadadeconformidadconel 
artÍculo 14,fracci'nll delaLeydeTransparencia r¡áa la Información Pública Gubernamental, en correlación con el artículo 09 del código Fiscal de la Feoerac¡on..,calle lsabel la católica 2110, esquina lgnacioAllende, Cólonia centro, c p. zgooo, La paz e c s Teléfonos: conmutador6.r2 12 39400 Extens¡ones

-€:\ á 
05122vo5123
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Oficio Núm. SFyA IDF N09412017

TERCERO.- Condiciones de pago. Las cantidades anteriores y los recargos sobre las

contribuciones omitidas actualizadas, deberán ser enterados en la Dirección de lngresos de la

SecretarÍa de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur,

correspondiente a su dom¡óilio fiscal, en los formatos que para el efecto expida dicha dependencia,

dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación

de la presente Resoluci'ón, de conformiáad con el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación

vigente.

CUARTO.- Se le entera, que si paga el crédito fiscal aquí determinado, dentro del plazo señalado en

el siguiente artÍculo, tendrá derecho a la disminución en un 2oo/o de las Multas¡plicadl. 9" acuerdo

con ia Ley Aduanera, determinadas en el considerando cUARTo, QUINTo y SEXTo de la presente

resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 199, primer párrafo, fracción ll, de la Ley

Aduanera vigente, sin necesidad de que esta Autoridad que la impuso dicte una nueva resolución

eulNTO.- Las contribuciones liquidadas se encuentran actualizadas hasta la fecha de emisiÓn de la

presente resolución, de acuerdo a lo determinado en el considerando OCTAVO, por lo que las

mismas se deberán seguir actualizando hasta que se efectúe el pago total, conforme lo prescribe el

artículo 21, primer párráfo, en relación con los artículos 17-Ay 20 Bis, todos del Código Fiscal de la

Federactón.

SEXTO.- Los recargos por concepto de indemnización al Fisco Federal por la falta de pago oportuno,

determinados en él considerando NOVENO, se presentan calculados sobre las contribuciones

omitidas actualizadas determinadas, desde el mes del embargo precautorio noviembre de 2016'

hasta la fecha de la presente liquidación (periodo comprendido del 24 de noviembre de 2016 al 01 de

febrero de 2017), por lo que se deberán calcular los recargos que se sigan.generando hasta el pago

total del crédito fiscal que aquí se determina, con fundamento en el artículo 21, primer y quinto

párrafos, del Código Fiscal de la Federación vigente'

SEPTIMO.- Cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el artículo 65, del

código Fiscal de la Federación vigente, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que

debió hacerse al pago y hasta qué el mismo se efectúe en los términos del artículo 5, primer párrafo

de la Ley Aduanerivigente, en relación con los artículos 17-Ay 70, segundo párrafo, del Código

invocado.

OCTAVO.- La mercancía de procedencia extranjera, relacionada en los casos números 1,2,3, 4,5,

6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, ',14,15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30 y 31' del

inventario físico detallado en el resultando lll la presente Resolución, y descritas también en el

Dictamen Técnico de Clasificación Arancelaria y de Valor en Aduana, de fecha 07 de diciembre de

2016, consignado en el considerando SEGUNDO; pasa a propiedad del Fisco Federal de

conformidad con lo establecido en el artículo 183-A, primer párrafo, fracciones lll y lV, en relación

con el artículo 176, primer párrafo, fracción X y articulo 178, fracción lV, de la LeyAduanera vigente'

por lo resuelto en el'considerando SEPTIMO del presente fallo administrativo'

v,/
,,La presente informacron se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artículo 14, fracción ll de la Ley deTransparencia yAcz6so

a la Información pública Gubefnamental, en correlación con el artículo 69 del cód¡go F¡scal de la Federación "

Caile lsabet la catól¡ca zlro 
"rqrinu 
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No obstante lo determinado en el párrafo que antecede, respecto del vehículo descrito en el caso
número 32, cuya legal tenencia y estancia fuera acreditada; éste, de conformidad con los artículos 60y 151' penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, queda en garantía del interés fiscal, y en los
términos de los artículos 151, fracción ly 154, del COOigo Fiscal de la Federación, porestarafectas
directa y preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales, hasta en tantoquede satisfecho el crédito fiscal aquí determinado o se sustitúyan por alguna de las formas de
garantía establecidas en, el Código Fiscal de la Federación, preúia aceptación y calificación de la
Dirección de Control de Créditos y Cobranza Coactiva de la Secretaría de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

NOVENO.- Asimismo queda enterado, que podrá optar por impugnar esta resolución a través del
recurso de revocaciÓn, de conformidad con lo que establece el artlculo 116, del Código Fiscal de la
Federación en vigor, ante la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, o ante la autoridad que emitió o ejeiutó el presente acto
administrativo, dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a aquél en qúe haya surtido efectosla notificación de esta resolución, según lo previsto en el artículo 12i del mismo ordenamientojurídico.

O bien, en términos del artículo 125 del Código Fiscal de la Federación en cita, promover
directamente, ante la Sala Regional competenie del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, el Juicio Contencioso Administrativo Federal en la vÍa Sumaria, dentro del plazo detreinta días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de esta reiolución,de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo sg-2 de la Ley Federal deProcedimiento contencioso Administrativo, tratándose de alguna de las matelas a que se refiere elmencionado artículo del citado ordenamiento legal, y siempre que la cuantía del asunto no exceda aquince veces el salario mínimo general vigenté en el Distrito Federal elevado al año al día 01 defebrero de 2017 (fecha de emisión de la présente resolución), equivalente a $43g,219.00 M-Ñ 1Son,cuatrocientos Treinta y ocho Mil, Doscientos Diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidadestimada a la fecha de este oficio.

DÉclMo'- se informa que en caso de.ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en lasfracciones del penúltimo párrafo del artículo 69, del céoigo Fiscal de la Federación, el servicio deAdministración Tributaria, pubricará en su página de Internet (u4w.qalso!.m4 su nombre,denominación social o razón social y su.clave delhegistro Federal oe contr¡ouyentes, lo anterior deconformidad con lo establecido en el último párrafí del citado precepto legal. En caso de estarinconforme con la mencionada publicaciÓn podrá llevar a cabo el procedimiento de aclaraciónprevisto en las reglas de carácter general correspondientes, a través del cual podrá aportar pruebasque a su derecho convenga.
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Oficio Núm. SFyA IDF A109412017

Ahora bien, el vehículo descrito en el caso 32, su legal estancia y tenencia en el territorio nacional,
fue acreditada, por lo que respecto del mismo es procedente absolver a la contribuyente, sin
aplicación de sanciones.

.La presente'""':i:'i;".,"r"*il;glffST:i:i:"*:,::.:,li*.:,::?nformidad 
con.er^{igy¡9 J4 fracción il de ra Ley de rransparencia

,i,:?,il?..f"":,:,l,l"opl'::j,p:l::TT!?lr ei:o;r, ;.id;;;;i;;;lj,"iti""'i'ójo-¡b"1il!::ll"t É":'#;#?care rsaber ra catórica 2110, esquina rsnac¡o nrienoá, c;ú"" ó;;;,;, ;ó:;ji,jó i_:,ü::r:B !T:T,:I'"T 3ili:¿lTff,ir.,', ,nooo Exrensiones05122 y 05123.
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Dirección de Fiscalización Aduanera
Oficio Núm. SFyAJDF N09412017

DÉCIMO pRIMERO.- Notifíquese personalmente la presente resolución administrativa al C. Luis

Alberto Medina Cedano y Nautilus, Explorer México, S. de R.L. de C.V.; de conformidad con los

artículos 134,fracción l, 135, 136 y 137, del Código Fiscal de la Federación.

i; i: ij i I j< :¡ il l] !
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Control de Créditos y Cobranza Coactiva de la

su control y, en su caso, proceda a ejercer el

el cobro del Crédito Fiscal que se determina en la

En su oportunidad, túrnese a la Dirección de
Secretaría de Finanzas y Administración, para

Procedimiento Administrativo de Ejecución, para
presente resolución. CúmPlase.-

Anexos: 1 foja útil (lmpresiones de consultas en páginas electrónicas, relativas a las mercancias

valoradas).

Atentamente.

Lic. José ite Hernández.
Aduanera.

r'>

,,La presente informac¡ón se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artículo 14, fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso

a la tntormación públlca Gubernamental, en correlación con el artículo 69 del código F¡scal de la Federación."

ca¡e lsabel la catótica zrlo, 
".qu¡n" 

iénácio ¡lienoe, colonia centro, c.P. 23000, La Paz, B.c.S. Teléfonos: Conmutador 612 12 39400 Extensiones
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05122 y 05123.
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Oficio Número: SFytuDFtu7 9512016.

Número de Expediente: CP40300040/1 6.

Asunto: Anexo de lmpresiones de consulta en páginas de internet.

Para los casos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 71, 72, L3, 14, 15, 76, 77, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, en

http://www.cervezassourmet.com/product info.php?curren_cv=MXN&products id=341. consultada en

fecha 6 de diciembre de 2016; 5859.00 MN (24 pack) pRECtO pOR UNTDAD: 535.79
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Para los casos 25, 26,27,28,29,30 y 31 http://miniaresric?rdo.blogspot.mx/2909/L1lboele-nlerlot-2007-
california.html. consultada en

': ümp*üi¡[¿{*,r ¡ ]:'Í: ic;t. i!¡or:*:,:3 x 
= 

,:,

fecha 6 de diciembre de 2016', 260.00 MN
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