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u2014, Afio del XL Aniversario de ra conversi6n de Territorio
a Estado Libre y Soberano de Baja California Sur',

EXPEDIENTE.. C PAO3O OOO2I 1 4

CONTRIBUYENTE: c. MANUEL ARMANDo DELGADO MAROHENA,
R.F.C.: DEMM6606093H7

CONTRIBUYENTE: C. CARLOS FRANCTSCO ROMERO HtGUERA.
R.F.C.:

Acro ADMlNlsrRATlVo: REsoLUctON DEFINtlvA MEDTANTE LA cUAL.sE DETERMTNA su
SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR'.

coNsrANclA DE PUBLlcAcl6N EN PAGTNA ELEcrR6NtcA y FtJActoN poR ESTRADos

En la ciudad de La Paz,Baja California Sur, siendo las 14:30 horas (catorce horas con treinta minutos)del
dia 14 de julio de 2014, estando constituido en las instalaciones de la Secretaria de Finanzas del Gobierno
{e!e9!a-Oo de Baja California Sur, ubicada en lsabel la Cat6lica, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro,
C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur, el C. Arturo Julidn Calder6n Vilenzuela, Auditor adscrito a la
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretarla de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, quien act0a con constancia de identificaci6n n0mero BCS/SF/DFNA-OOZI2O14, con filiaci6n
CAVA640828K|1, contenida en el oficio n0mero SF/DFA/63812014, de fecha 14 de julio de2014, expedida
y firmada aut6grafamente por el C. Lic. Ricardo Moreno Millanes, en su cardcter de Director de
Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur;
constancia emitida con fundamento en los arttculos 13 primer y segundo pArrafos y 14 de la Ley de
Coordinaci6n Fiscal vigente; asi como en las Cl6usulas Segunda, primlr pdrrafo, fracciones Vll, Xl, inciso
d) y Xll, Tercera, primer p6rrafo y Cuarta, p6rrafos primero, segundo y cuarto, Transitoria primera, del
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por
conducto de la Secretarla de Hacienda y Cr6dito Priblico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el
06 de abril de 2009, publicado este y sus modificaciones en el Diario Oficial de la Federaci6n el 18 de
mayo de 2009 y 17 de junio de 2009, y en el Bolettn OficialdelGobierno del Estado de Baja California Sur,
el 22 de mayo de 2009 y 30 de junio de 2009; artlculo SEGUNDO, ClAusulas Primera, primer p6rrafo,
fracciones l, ll, lll y lV, Segundalpr]mer p6rrafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll, lX, X y Xll, Tercera, fracci6n I y
Transitorio PRIMERO, del ACUERDO por el que se modifica el Convenio de Colaboraci6n Administrativi
en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretarta de Hacienda y Crddito P0blico y el Estado de Baja
California Sur, y se suscribe el Anexo No. 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la
Federaci6n, 9t !! Oe junio de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el
30 de junio de 2009, en vigor a partir del 18 de junio de 2009; artlculos 1, 3, primer p6irafo, 7, 12, 14, 16,
fracci6n ll, 18 y 22, primer pdrrafo, fracciones ll, incisos b), c) y n) y V, de la Ley Orgdnica de la
Administraci6n P(blica del Estado de Baja California Sur, vigente; artfculos g, riltimo parrafo, 11, p6rrafos
primero, fracci6n l, incisos b)_V e), segundo, inciso a) y 0ltimo p6rrafo y 12, primer pArrafo del C6digo Fiscal
def Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, vigente;1,2, pArrafos primero, segundo-, tercero
y cuarto, fracci6n lll, 3, p6rrafo segundo, 10, pArrafos primero y segundo, 11, primer pAnalo,iracciones Xlll
yXXV, 12, primer p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vil, Vill, lX;X, il, Xil, XIV;XVt, ilx, XXIV, XX|X, XXXI,
IXIV], XL y XLlll y 13, pdrrafos primero, segundo y tercero y transitorio primero, del Reglamento interioi
de la Secretarla de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Bolettn Oficial
del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 10 de junio de 2011, refoimado y adicionado mediante
Decretos publicados en dicho Boletin el 10 de matzo de 2012 y 10 de julio da2014; documento de

carre rsaber La cat6rica "TJffil,il::i.qfirt?;lt3?if.iliLl[?'ifr;,?,rrrT Lapaz, B.c.s. rer6ronos:
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identificaci6n en el cual aparece la fotografla, el nombre y la firma aut6grafa del suscrito, su cargo de
auditor y su adscripci6n a la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera en cita, con vigencia de su fecha de
expedici6n al 31 de diciembre de 2014, misma constancia que lo faculta para notificar los actos
relacionados con el ejercicio de las facultades de la citada Direcci6n; con el objeto de hacer constar que
con esta fecha en que se act0a, se fija en el Estrado, ubicado en el exterior de la oficina que ocupa esta
Direcci6n, sitio abierto al p0blico, y adem5s se publica en la p6gina oficial de Internet del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, en el sector correspondiente de la "Secretarla de Finanzas", "Notificaciones
Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; ambas
formas, por un plazo de quince dias hibiles, la notificaci6n de la resoluci6n definitiva mediante la cual
"Se determina su situaci6n fiscal en materia de comercio exterior", a nombre de los contribuyentes los CC.
MANUEL ARMANDO DELGADO MARCHENA y CARLOS FRANCISCO ROMERO HIcUERA, contenida
en el oficio nUmero SF/DFA/55612014, de fecha 20 de junio de 2014; emitido por el Director de
Fiscalizaci6n Aduanera en cita; con fundamentoen lo dispuesto en los articulos 38, 134, fracci6n lll y 139,
del C6digo Fiscal de la Federaci6n y 150, cuarto p6rrafo de la Ley Aduanera, ambos ordenamlentos
vigentes, de conformidad con las disposiciones legales que en el mismo se citan; dicho plazo de quince
dlas que conta16 a partir del dia hdbil siguiente a aqu6l en que se publica en la pdgina electr6nica y se fija
en el Estrado: el original digitalizado del oficio en cita, asl como de la presente constancia.-------l---------

En e_lc6mputo del plazo de quince dlas en comento, correrdn los dtas 15, 16, 17,18,2j,22,23,24,25,2g,
?9, 30 y 31 de julio de 2014 y 1 y 4 de agosto de 2014; no cont6ndose los dias 19, 20,26 y 27 de jutio de
2014 y 2 y 3 de agosto de 2014; por tratarse de sdbados y domingos
Por lo tanto se tendr6 como fecha de notificaci6n el 5 de agosio de 2014, que corresponde al d6cimo
sexto dia contado a partir del dia siguiente a aquel en que se publica la resoluci6n en comento

Ca‖e:sabel La Cat61ica esquina lgnacio A‖ ende,colonia Centro,メ lヽtos,C P 230001La Paz,Bc.s Telё fOnOs:
Conmutador 612 12 39400 Extensiones 05122 y o5021

El Auditor facultado para
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Ensenada, B..aja California.
Referencia: Carretera Transpeninsular y Cerro.
Referencid ddicionat: Parcela 78.

`20f44■O de′ XLハ
"iversarrO de ra cO"versi6n de rerifO″

o a Fsrado Lわ re y

Soberano de Bげ a Ca″rOmね s“″t

Expediente: CPAO300002114

Asunto: Se determina su situaci6n fiscal
en materia de comercio exterior.

La Paz, Baja California Sur, a 20 de junio de 2014.

C. Carlor Francisco Romero Higuera.
(Persona flsica responsable solidario).
Domicilio tehalado para oir y recibir
notificacloncc: Privada San Marino 113,
Colonia el Conchalito, C6digo Postal 23090,
LaPaz, Baja Galifornia Sur.
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１Esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, de la Secretaria de Finanzas, del Gobierno del

Estado de Baja California Sur, con fundamento en los Articulos 14 y 16 de la Constitucion Polltica
de los Es'tados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal vigente; asl como en las
Cl6usulas SEGUNDA, primer pdrrafo, fracciones Vll y Xl, inciso d), TERCERA y CUARTA, p6rrafos
primero, segundo y cuarto, del Convenio de Colaboraci6n Adminiatrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado este y sus msdificaciones en el Diario Oficial de
la Federaci6n el 18 de mayo de 2009 y 17 dejunio de 2009, y en el Boletin Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, el 22'de mayo de 2009 y 30 de junio de 2009; articulo SEGUNDO,
Cldusulas PRIMERA, primer pdrrafo, fracciones l, ll, lll y lV, Segunda, primer p6rrafo, fracciones l, ll,
lll, Vl, lX, Xl y Xll y segundo y 0ltimo p6rrafos, Tercera, primer p6rrafo, fracci6n l, del ACUERDO por el
que se modifica el Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre
la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Estado de Baja California Sur, y se suscribe el Anexo
No. 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 17 de junio de 2009 y en el
Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009, en vigor a partir
del 18 de junio de 2009; articulos 1, 3, primer pArrafo,7,14, 16, primer pdrrafo, fracci6n ll, 18y 22,
primer pSrrafo, fracciones ll, incisos b), c), d) y h) y V, de la Ley Orgdnica de la Administraci6n P0blica
del Estado de Baja California Sur, vigente; articulos 9, (ltimo p6rrafo, ll,pArratos primero, fracci6n l,
incisos b) y e), y 0ltimo pdrrafo y 12, primer p6rrafo, del C6digo Fiacal del Estado y Munioipios del
Estado de Baja California Sur, vigente; 1, 2, p6rrafos primero, que establece: "La Secretaria de
Finanzas y dem6s autoridades que contenidas en este artlculo y qu6 integran la Secretaria tendr6n
competencia dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad con las atribuciones que se
determinan en el presente Reglamento Interio/', segundo, tercero y cuarto, fracci6n lll, 3, p6rrafo
segundo, 10, p6rrafos primero y segundo, 11, primer pdrrafo; fra6ciones Xlll, XXI y XXV, 12, primer
pArrato, fracciones lll, Vl, X, Xl, Xll, XlX, XX, XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV, XXXVI, XXXIXyXLI y 13,
p6rrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja

"La presente inrormaci6n 3e encuneHx,",5'3ffi::.r#il:::ffi::,.i;tr*H:i:^flffi'.ifl?i'BJr1;tililLli 
Lt'i"'r?,*Ji:.nsparencia 

v Acceso a

Callelsabel LaCat6licaesquinalgnacioAllende,coloniaCentro,Altos,C,lr?rOOO,LaPaz,B,C.S.tel6bnos: Conmutador6121239400Erilensioneg
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California Sur,publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baia California Suri e1 lo de
junio de 2011,reforrnado y adicionado rnedlante Decreto pub‖ cado en dicho BOletin e1 lo de rnarzo de
2012:asi como en los articulos l,2,fracciones ll,|‖ yv,3,144,primer parrafO,fracciones ll,iV,V‖ ,xl
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n vehiculo clase semirremolque,tipo caia Cerrada

6105, modelo 2005, colo「 blancoi con plaCas de

Pttblico Federall asi como la placa de circulac16n
o de California de los Estados Unidos de Amё「ica,

s Francisco Romero Higuera, en su caracter de

La orden de¬高6日16むOLむ甫ia por el Lic.Ricardo Moreno Millanes,con el caracter de Director de

Fiscalizaci6n Aduanerdi lごしoLlda al“ c.Propieta百o,poseedor yノ o tenedor de la mercancia de

輛聯撃購職霧憾獅i:1磐Ltti樅趣聾輔r彙」
las mercancias de procedencia extraniera que
o el cumplirniento de las dlsposiciones fiscales y

to en materia de las siguientes contribuciones y
lrnportaci6n,lrnpuesto al∨ alor Agregado,lrnpuesto

sobre Autom6v‖ es Nuevos y Derecho de丁「うmite

籠」]m濯 ;ё龍罫議駆ξⅧ
°昇」脳al:」

「lrm∫lT¶:驚ξS&i冒」潔
m馴四::陥ξe」『:

correspondan.

‖.‥ El persohゴ l ald性 o「,COnforme lo establece el articulo 1 50,fracciOn l,de la Ley Aduanera,se
identific6 antё  la‐lerSOna con quien se entendi6 1a orden indicada en el punto que antecede, de la
siguiente rnanera:

Nombre Constancia Noi
Fecha de
expediclon

Cargo
Registro
Federa:de

Contribuventes
Vigencia

Francisco Javier
Ricardo Leon

BCS/SF/DFA/A―
006/2014

01 de enero de
2014

Audlo「 RILF710809M81
01 de enero de

2014a130 de luniO
de 2014

Saida Jael Arce
Romero

BCS/SF/DFA/A‐
001/2014

01 de enero de
2014

Audlor AERS810816∪ K2
01 de enero de

2014a!30 de iuniO
de 2014

Documentos de identificacion expedidos por el Licenciado Ricardo Moreno Millanes, Director de
Fiscalizacion Aduanera de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur,
con fundamento legal en los artlculos 13 primer y segundo p6rrafos y 14 de la Ley de Coordinaci6n
Fiscal vigente; asi como en las Cldusulas Segunda, primer p6rrafo, fracciones Vll, Xl, inciso d) y Xll,
Tercera y Cuarta, p6rrafos primero, segundo y cuarto, Transitoria primera, del Convenio de
Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por
conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California
Sur, publicado este y sus modificaciones en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de mayo de 2009 y
17 dejunio de 2009, y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 22de
mayo de 2009 y 30 de junio de 2009; Articulo SEGUNDO, Cldusulas Primera, primer pArrafo,

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

Calle lsabel La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C P2. 23000, La Paz, B C.S Telefonos: Conmutador 61 2 12 39400 Extensiones
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fracciones l, ll, lll y lV, Segunda, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vill, lX, X y Xll y 0ltimo p6rrafo,
Tercera, fracci6n I y Transitorio PRIMERO, del ACUERDO por el que se modifica el convenio de
Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado enire la Secretaria de Hacienda y
Cr6dito P0blico y el Estado de Baja California Sur, y se suscribe el Anexo No. 8 de dicho Convenio,
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 17 de junio de 2009 y en el Boletin Oficial del
Gobierno de Estado de Baja California Su_r, el 30 de junio de 2009, en vigoia partir del 1g de junio de
2009; articulos 1, 3, primer pAnafo,7,12, 14, 16, fracci6n ll, 18 y 27,-primer pdrrafo, fracciones ll,
incisos b), c) y h) Y V,_ de la Ley Org6nica de la Administraci6n p0-Utica del Estado de Baja Catitornia
Sur vigente; articulos 9, 0lt
12, primer p6rrafo del C6di
1, 2, pArratos primero, seg
y segundo, 11, primer pArrafo, fracciones Xlll
\/lll, lx, x, xl, xll, xlv, xvl, xlx, xxlx, xxxl,
del Reglamento lnterior de la Secretaria de Finanz
publicado en el Boletln Oficial del Gobierno del Est
reformado y adicionado mediante Decreto publica

los cuales aparecen la fotografia, el nombre.
el sello oficial de la Direccion de Fiscalizacion

conductor, quien los examin6, se cercior6 de susdatos y expres6 su conformidad, devolvi6ndolos a s
de todo el territorio del Estado de Baja California
vigilancia de toda clase de mercancias y vehicu
siguientes facultades: realizar la verificaci6n de veh

iniciar el procedimiento administrativo en materia

In y, en su caso, proporcionen la contabilidad.
e informes; dar a conocer a los contribuyentes,responsables solidarios y dem6s obligados los hechos u omisiones imputaoies a 6stos, conocidos conmotivo del ejercicio de las facultades; notificar al interesado los actos administrativos y las resolucionesdictadas materia de comercio exterior, entre otras.

Asimismo el personal auditor solicit6 a quien fuese el conductor sus generales, quien dijo llamarse:Carlos Francisco Romero Higuera, ser de nacionalidad mexicana, de 65afros de edad al haber nacidoel 14 de junio de 1950, sin Registro Federal de Contribuyentes; identific6ndose mediante la exhibici6n
"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Priblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo os oer coaiio ri.*i J" r, Federaci6n.'

callelsabel Lacat6licaesquinalgnacioAllende,coloniacentro,Altos,c.P.23oo0,Lapaz,B.cs.Telefonos: 
conmutador6l2 l23g4ooExtensiones
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de Credencial para votar con fotografia, expedida por el lnstituto Federal Electoral (actualmente

Instituto Nacional Electoral) a trav6s del Registro Federal de Electores, con folio n0mero
0000000857684, aflo de registro 1991 01, con clave de elector RMHGCR50061402H500, a nombre de

Carlos Francisco Romero Higuera; con domicilio particular en Avenida L6pez Rayon 325, Colonia

Aviaci6n, Codigo Postal 22840, Ensenada, Baja California, documento en el que aparece su fotografla
y nombre, mismo que se tuvo a la vista, se examin6 y se devolvi6 de conformidad a su portador al que

en lo sucesivo se le denomin6 "el compareciente".

:‖ .¨        cha 29 de enero de 2014(fecha de inicio y cierre),con rnotlvo de la practica de la orden

de       n de mercancia de procedencia extraniera en transporte n口 mero CVM0300001/14

Morenci 'nes, en su carActer de Director de Fiscalizacion Aduanera, el personal auditor sefralado
en los I y ll de la presente resoluci6n, llevo a cabo el embergo precautorio de la mercancla
de         ia extraniera en transporte que localizaron circulando de Norte a Sur, en la Carretera
Tra        ar al Norte,K‖ 6metro 35 de esta Ciudad de La Paz,en el Municlp!o del nnismo nombre,

ihia Sur, misma mercancia emba gada precautoriamente correspondiente a los

i 2, en las condiciones fiscas, de cripci6n y datos de identificacion; de acuerdo
it6htario:

Mismo inventario que se consigna en forma circunstanciada en el folio DFA-VMT-201418, del Acta de
Verificaci6n de Mercancla de Procedencia Extranjera en Transporter mediante la cual se formaliz6 el
Embargo Precautorio e lnicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha 29 de
enero de 2014, que forma parte del expediente en el que se act0a.

"La presente informaci6nose encueEn,",g'3ffi::.:"#ili::'J:::.=ff:l'H:i:.?l;,iJlli'3J.1;',j",31il 
:"t ?":"J,*Jianspar€ncia 

v AcceEo a

Calle lsabel La cat6lica esquina lgnsclo Allende, colonia Centro, Altos, C.lr"ooo, La Paz, B.C.S. fel6fonos: Conmutador 612 't23g4oo Extensiones
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Casc Cnn‖ H^a
Unidad
、 dё

nedida
Descrioci6n de la mercancia \Umero de

Serie
Origen que ostenta flglcamente

Marca
Comercial

Modelo

師̈
1 4 CAlバS KG

CAIA DE ROPA USADA CON UN
TOTAL DE 102.5 KG

NO

HONG KONG′ USA,ViETNAM′

10NDURAS,GUATEMALA,INDONECIA
TA:LANDIA,REPUBLICA DOM:NICANA

MEDIANA
CAL:DAD

l CAIA KG
ンUA CON CALZADO uSADO CON Uト

TOTAL DE 9.5 KG
NO CH NA

MED:ANA
CALIDAD

CASO DESCRIPC10N MODELO ORIGEN ESTADO CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA

3

vEHIcULo PARA EL TRANSPORTE MERcANctAs, MARCA
PETERBIL, TIPO QUINTA RUEDA, COTOR ROJO, SERIE O NUMERO
DE tDENTlFrcAcrdN vEHtcuLAR (Nrv) lxp5DB9xxMD310787,
coN pLAcAS DE ctRcuLActON DEt rRANspontg pugttco
FEDERAT 304DU4

1990

ESTADOS

UNIDOS DE

AMERIcA
USADO 1 PIEZA

4

VEHICULO CLASE SEMIREMOLqUE TIPO CAJA REFRIGERADA,

MARCA UTILITY, SERIE 1UYVS25335U636105, COLOR BLqNCO,
coN pLAcAs oe ctRcunct6N DEL sERvtcto pueltco FEDERAL

taovzg, nsf coMo pl-AcA oe crncuuqcr6N EXTRANJERA

NUMMERO 4KM4904, EXPEDIDA EN EL ESTADO DE CALIFORNIA,
DE Los EsrAos uNrDos oe evEnlcn

2005

ESTADOS
UNIDOS DE
AM〔 RiCA

USADO 1 P EZA
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Cabe destacar que las mercancias embargadas precautoriamente, quedaron depositadas en el recinto
fiscal de la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre
Chihuahua y Coahuila, Comunidad Chametla, Parcela 22021P111, La Paz, Baja California Sur, bajo
guardia y custodia de la propia Direcci6n.

lV.- El embargo precautorio de la mercancia de procedencia extranjera en transporte inmediatamente
descrita en los casos n0meros 1 y 2, fue llevado a cabo por los hechos y circunstancias que se
plasmaron en elActa de Verificaci6n de Mercancla de Procedencia Extranjera en Transporte, Embargo
Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha 29 de enero de
2014, a la que se le asign6 el expediente nrimero CPA030OOO2114; mismos que se consignaron a
folios DFA-VMT-201414 al DFA-VMT-2014110, del Acta en comento, que forma parte del expeJiente en
el que se act0a, que consisten medularmente en lo siguiente:

solicitud de documentacl6n comprobatoria de los vehicuros: 
'n?3?:..,.ff,i:rj# i"r.*i:,?:":"T:ii'r"rr"Ti,-i,frrr".ilx?':l;

n, estancia y/o tenencia de los vehiculos de procedencia
e documentaci6n:

鸞:憾l聾翌螢:

i:脅iきi:薫!llil]:li:                        J],|:etirさ
:cttaiF:ξ::llttc:::尾:F撃 ::::ξl:[11::::

ResultadO de:a revisi6n documental.Esta autoridad actuant

no present6 alguno de los siguientes documentos:

"ARTlcULo 146. La tenencia, tlansporte o manejo de. mercancias de procedencia extranjera, a excepci6n de las de usopersonal, deberd ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: -----------------

:.    Documentaci6n aduanera que acredite su legalimportaci6n,o bien,los dOcumentos electr6nicos O digitales,que de acuerdO
a las disposiciOnes legales aplicables y las regias que al efecto emita el serviciO de Administraci6n T『

ibutarial acrediten su legal
tenencia,transporte o manelo‐ ………………………‐‐‐‐‐‐‐̈‐‐‐‐‐―…………‐‐‐‐‐―……‐…………‐‐……‐………‐―‐…‐‐―……‐―̈ ………――

智階盤記i:糊視離u          l麗leitl踪 :脂鵠常『ry配l期al七響:躙島i彗

“La pЮ senL inbrmad6n se encuentra dasttcada∞ mo ttseⅣ ada de conb∬

:「:濡]:|∬選::1』1:出 :』冒i鼎藷linsparendayAccesoa
la informaci6n P`b‖ ca Gubernamental,en co「 relaci6n c

CJ腱 isabd La Cab‖ca esquha lgnado劇 腱ndQ cdO面 a Ce威「0脚わヽC:L子 3000,La Paz B c s Td6bnos Conmuね do「 612 12 39400 Extengones
0512
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ll, Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o instituci6n autorizada por 6sta, o la documentaci6n que acredite la
entrega de las mercancias por parte de la Secretaria.

lll' Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el registro federal de conttibuyentes, o en su caso, el comprobante
fiscal digital, los que deber6n reunir los requisitos que sefiale el Codigo Fiscal de la Federacl6n"

Solicitud de documentaci6n comprobatorla de la mercancia: El personal actuante le pregunt6 al compareciente si transporta
mercancias de procedencia extranjera, quien manifest6 que si, constatando que jalaba el remolque antes descrito sobre el cual se
advierte que se transporta diversa mercancla (sic consistente) en: prendas de vestir y calzado usado de pais de origen Hong Kong,
Usa, Vietnam, Honduras, Guatemala, Indonesia, Tailandia, Republica Dominicana y china. Por consiguiente, los Auditores
solicitamos al conductor que exhiba le documentaci6n que ampare la legal importaci6n, estancia o tenencia de las mercancias de

Recepci6n de la documentaci6n. El compareciente no exhibe documentos para acreditar la legal importaci6n, estancia y/o

Resultado de la revisi6n documentalt Se conoce que el compareciente no present6 documentaci6n alguna, por lo que no se
acredita la legal importaci6n, estancia o tenencia en territorio nacional de la mercancia dslctita, de acuerdo a lo sefralado en el
articulo 146, fracci6n l, ll y ll de la Ley Aduanera en vigor, por lo que no se acredita la legal importaci6n, estancia o tenencia en
territorio nacional de la mercancia de procedencia extranjera; por lo que, a efecto de realizar una revisi6n mAs exhaustiva y
detallada de la mercancia que se transporta, se le solicita al conductor el C. Carlos Francigco Romero Higuera, que se traslade al
recinto fiscal de la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California
Sur, ubicado en Carretera Transpeninaular al Norte entre Chihuahua y Coahuila, Comunldad Chametla, Parcela 22021P5111, La
Paz, Bala California Sur, que se encuentra a veinticinco kil6metro aproximadamente hacia el norte del lugar donde le fue aplicada
y notificada la orden de verificaci6n en comento, con la finalidad de realizar una revisi6n mes exhaustiva de la mercancla que
transporta; mismo conductor que accedi6 voluntariamente; para tales efectos se suspende la presente actuaci6n, siendo las 1 0:00
horas del dia 29 de enero de 2014, trasladAndonos los Auditores y el compareciente con log vehiculos antes ampliamente descritos
y las mercanclas que en los mismos se transporta, al recinto fiscal en cita.-------
En el Recinto Fiscal ubicado en Carfetera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila, Comunidad Chametla, Parcela
220Z1P5l11,LaPaz, Baja California Sur, siendo las 10:20 horas del dia29 de enero de 2014, los CC. Francisco Javier Ricardo
Le6n y Saida Jael Arce Romero, Auditores adscritos a la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretarla de Finanzas del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, cuyos datos de identificaci6n se encuentran plasmados con antelaci6n, asl como el
compareciente el C. Carlos Francisco Romero Higuera; constituidos a efecto de realizar la verificaci6n detallada de los vehiculos y

Verificaci6n fisica y documental de la mercancia.- A continuaci6n el personal actuante, en presencia del compareciente y de los
testigos, se trasladaron a la parte traEefe del vehlculo en comento, y se inicia con la verificaci6n fisica de la mercancia que se tiene
a la vista, contabilizando un total de 4 casos, los cuales cuentan con las siguientes oafacterlsticas particulares; asi mismo se
observa que transporta 2,584 cajas de plAstico, de marca coliman, marca registrada, de palg de origen M6xico.-----

(En obvio de repeticiones en inventario inserto en el resultando lll, se tiene aqul por reproducido).

Una vez realizada la verificaci6n flsica la mercancia y vehlculos, se detect6 que el caso 'l, 2, ? y 4 ostentan fisicamente orlgenes
como Hong Kong, Usa, Vietnam, Honduras, Guatemala, Indonesia, Tailandia, Republica Dominicana, China y por lo tanto se
consideran de procedencia extranlera.¨ ‐̈…

Solicitud de documentaci6n comprobatoria de la mercancia: Los Auditores solicitan al compareciente la documentaci6n con la
que compruebe la legal importaci6n, tenencia o estancia en el pais de la mercancla de procedencia extranjera que se describe en
los casos 1,2,3 y 4 del inventario contenido en el recuadro anterior, de acuerdo con lo establecido por el artlculo 146 de la Ley
Aduanera vigente, el cual establece:

'ARTICULO 146. La tenencia, transporte o manejo de mercanclas de procedencia extranjere, a excepci6n de las de uso persona.,
deberS ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos:

l. Documentaci6n aduanera que acredite su legal importaci6n, o bien, los documentos eleotf6nicos o digitales, que de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Adrhinistraci6n Tributaria, acrediten su legal
tenencia, transporte o manejo.

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 14, frecci6n ll de la Ley de Transparencia y Accego a
la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6dlgo Fiscal de la Federaci6n.'

Callelsabel LaCat6licaesquinalgnacloAllende,coloniaCentro,Altos,CP.23000,LaPaz,BC.S Tel€fonos: Conmutador6l2 1239400Extengiones
05122.
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Trat6ndose de la enajenaci6n de vehlculos importados en definitiva, el importador debe16 entregar el pedimento de importaci6n ar
adquirente. En enajenaciones posteriores, el adquirente deberd exigir dicho pedimento y conservarlo para acreditar la legal
estancia del vehiculo en el pafs.

ll. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o instituci6n autorizada por 6sta, o la documentaci6n que acredite la entrega de
las mercancias por parte de la Secretaria.

Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el registro federal de contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal
digital, los que deber6n reunir los requisitos que seiale el C6digo Fiscal de la Federaci6n".
Recepci6n de la documentaci6n, El compareciente exhibe los siguientes:
Para fos casos numeros 1,3 y 4 el compareciente exhibe la siguiente documentaci6n:
Para las mercanclas que transporta presenta:
Para el casos !, presenta copia fotostatica simple de la carta porte numero CP136, de fecha 29 de enero de 2014, emitida por
Manuel Armando Delgado Marchena.-----
Para los casos 3l copia fotost6tica simple de la constancia de regularizaci6n con numero de serie ABOOggOgO, a nombre de
Gustavo Melgoza Ramlrez, expedida por la secretaria de Hacienda y credito Prjblico (sic). de 14 de octubre de.1gg2, copia
fotost6tica simple del recibo oficial numero G7896171, expedido en Tijuana Baja California, el 13 de Agosto de 1991, a nombre de
Gustavo Melgoza Ramlrez; y nuevamente presenta copia fotostatica iimple de la tarjeta de circulaci6i de servicio pilblico federal
numero 0772070, expedida la Direcci6n General de Autotransporte Federal, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a
nombre de Manuel Armando Delgado Marchena.----

ha de
gente
fecha
gente

Resu|tadode|arevis|6nfisicaydocumenta|.--::::--::::--::::::::-_---_--
i ca s i m p r e o e i;;il;;; i;-;;;;;;l;;;;;;;;- r,il;;;;
por la Secretaria de Hacienda y Cr6dito priblico (sic). de .14

ro G7896171, expedido en Tijuana Baja California, el 13 de
nuevamente presenta copia fotostdtica simple de la tarjeta de
ra Direccion Generar de Autotransporte Federar, de ra selretaria

Lev Aduanera visente ------ -----------.?-:19-:11-r1i-l1ll1-1:11':-:::l_:-1'::l::-1i_:r-l::::l:l_l_-T_l:

en territorio nacional ya que respecto de las mismas no
ll y lll de la Ley Aduanera, adem6s que en ninguna otra
ipci6n, marcas, modelo y nUmeros de serie, que en su

no se acredita la legal importaci
acci6n(es) sefialada(s) en el articu
e resulten de conformidad con el m

Embargo precautorio.. Con fundamento en lo disouesto oor I

fracci6n(es) ll y lll de la Ley Aduanera, se realiza el embargo
cuadro contenido en el apartado de "De la revisi6n fisica de la
la documentaci6n aduan ue las mercancias se so Lesu introducci6n a territor tarse su legal estancia o n oRecinto Fiscal de la Dire Aduanera de la Secretar o oSur, ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y etaPaz, Baja California Sur.-------

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAcceso ala Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de ta feaeracton ',

callelsabel Lacat6licaesquinalgnacioAllende,coloniacentro,Altos,cP.23ooo,Lapaz,B.cs rel6fonos: conmutador6l2 l23g4ooExtensiones
05122
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V.'Por lo anterior, los auditores de conformidad con lo establecido en los articulos 150 y 153 de la Ley
Aduanera, hicieron del conocimiento al C. Carlos Francisco Romero Higuera, en su car6cter de
conductor y poseedor de la mercancia de procedencia extranjera en transporte, el inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, sobre la mercancia embargada precautoriamente
descrita en los casos n0meros 1y 2, del inventario fisico, sefialAndole que contaba con un plazo de 10
dias h6biles, contados a partir del dia siguiente a aqu6l en que surti6 efectos la notificaci6n del inicio
del procedimiento en cita, para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante esta
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera dependiente de la Secretarla de Finanzas del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, con domicilio en lsabel La Catolica, esquina lgnacio Allende, planta alta,
Plaza California, Colonia Centro, C.P. 23000, en La Paz, Bai1a California Sur, a lo que el C. Carlos
Francisco Romero Higuera, con el cardcter antes indicado, manifest6 darse por enterado y notificado
del Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Asi mismo, del Acta de Verificaci6n
de Mercancia de Procedencia Extranjera en Transporte, Embargo Precautorio e inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha 29 de enero de 2014, se le entreg6 y
recibi6 dicha persona un tanto original con firmas aut6grafas; todo lo cual se circunstanci6 a folios
DFA-VMT-2014110 al folio DFA-VMT-2014111, del Acta en comento, que forma parte del expediente en
el que se act(a.

La notificaci6n del plazo que se seflala en el p6rrafo que antecede, surti6 efectos el siguiente dia h6bil,
el 30 de enero de 2014; por lo tanto el plazo sefialado para ofrecer pruebas y manifestar alegatos,
inicio el 31 de enero de 2014 y feneci6 el 14 de febrero de 2014, mismo computo que se realiz6 de
conformidad con los articulos 12, primer p6rrafo y 135, primer pdrrafo, del Codigo Fiscal de la
Federaci6n, sin considerar los dias 1 ,2,8 y 9 de febrero de 2014; por tratarse de s6bados y domingos,
asf como sin considerar el dla 3 de febrero de 2014, igualmente inh6bil en conmemoraci6n del 5 de
febrero.

Ahora bien, dentro del plazo legal de diez dias en comento, el C. Carlos Francisco Romero Higuera, no
ejercio su derecho de ofrecer pruebas y manifestar alegatos.

Vf .- Mediante oficio SF/DFA/09312O14, de fecha 31 de enero de 2014, emitido por esta Direccion de
Fiscalizacion Aduanera, se designo en apoyo y auxilio al C. Felipe de Jes0s Aguilar HernAndez,
dependiente de la misma, como Perito en materia de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana,
con fundamento en la ClAusula Segunda, primer pdrrafo, fracci6n Vll, del Convenio de Colaboraci6n
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la
Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 06 de
abril de 2009, publicado este y sus modificaciones en el Diario Oficial de la Federaci6n el 18 de mayo
de 2009 y 17 dejunio de 2009, y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el
22 de mayo de 2009 y 30 de junio de 2009; artlculo SEGUNDO, Gldusulas Primera, primer p5rrafo,
fracciones lll y lV, Segunda, primer pdrrafo, fracciones l, Vl, Vll y Xll, del ACUERDO por el que se
modifica dicho Convenio y se suscribe el Anexo No. 8 del mismo, publicado en el Diario Oficial de la
Federaci6n, el 17 de junio de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California
Sur, el 30 de junio de 2009; artlculos 1, 3, primer pdrrafo, 7, 14,16, fracci6n ll, 18 y 22, primer p6rrafo,
fracciones ll, incisos b), c), y h) y V, de la Ley Org6nica de la Administraci6n P(blica del Estado de
Baja California Sur; articulos 9, 0ltimo pdrrafo, 11, pArrafo primero, fracci6n l, incisos b) y e) y 0ltimo

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo ,|4, fracci6n ll de la Ley de Tranqparencia y Acceso a
la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

Calle lsabel La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.lr?r9oo,La Paz, B.C.S. Tel6fonos: Conmutrdor 612 12 39400 Extensiones
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p6rrafo y 12, primer pArrafo del Codigo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California
Sur; 2, p6rrafos primero, segundo, tercero, cuarto, fracci6n lll, 3, primer pilrrafo,lO, 11, primer pArrafo,
fracciones Xlll y XXV, 12, primer plrrafo, fracciones lll, Xll, Xlll y XLI y 13, pArrafos primero y segundo,
del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja Catitornia Sur,
publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 10 de junio de 2011,
reformado y adicionado mediante Decreto publicado en dicho Boletin el 10 de marzo de 2012; asi
como en el artlculo 144, primer pArrafo, fracciones XIV y pflrrafo segundo de la misma y XXXV y
dem6s relativos, de la Ley Aduanera vigente; ordenamientos vigentesLl momento de la designaci6n
de referencia, con el objeto de que establezca la naturaleza, calacleristicas, clasificaci6n aran-celaria,
origen y en su caso determine conforme a la Ley Aduanera el valor de la mercancia de comercio
exterior, embargada precautoriamente el 29 de enero de2014, en el Procedimiento Administrativo en
Materia Aduanera n{mero CPA0300002114, iniciado en ejecuci6n de la orden de Verificacion de
Mercancia de Procedencia extranjera en transporte n[mero CVMO3SOO01l14.

El perito en comento, rindi6 el dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, en oficio
nUmero SF|DFN276|2014, de fecha 10 de mazo de2014, constante de ocho pdginas gtiles, mismo
que esta autoridad toma en consideraci6n en el Capitulo de Considerandos de la p-resente resoluci6n,
haciendolo como propio mutatis mutandis (con los cambios que sean necesarios), y pasa a formar
parte integrante del expediente en el que se act0a.

Vll.'Esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera mediante oficio numero SF/DFNOgSl2O14 de fecha 4
de febrero de 2014, con sustento medular en los art
la Constitucion Politica Federal; 150 y 153 de la L
pdrrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, emitio
Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia
Armando Delgado Marchena, como presunto tene
2, asi como de empresario y propietario de los m
copias certificadas de la orden de verificaci6n de
contenida en el oficio nUmero SF/DFA/O7Sl2O14; de
extranjera en transporte, de fecha 29 de enero d
hdbiles para que ofreciera pruebas y manifesta
asimismo sefialara el domicilio para oir y recibir not
esta Direcci6n.

El acuerdo que antecede con sus anexos, fueron remitidos con el oficio numero sF/DFA/ 12012014, defecha 14 de febrero de 2014 al Director de Auditoria Fiscal de la Secretarla de planeacionl nnanzasdel Gobierno de Baja California, para que en apoyo de esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera,procediera a su notificaci6n personal al contribuyente de m6rito, en su domicilio fiscal.

Derivado de lo cual, el contribuyente el G. Manuet Armando Delgado Marchena, fue notificado el 2de abril de 2014, por personal notificador auxiliar del expresado Director de Auditoria fisiat, por
conducto de la tercero la C' Ver6nica Hayleen L6pez Torres, quien se encontr6 en el interior deldomicilio del contribuyente y manifesto ser Asistente Administrativa; y habiendo precedido citatorio defecha I de abril de 2014, recibido por la propia C. ver6nica Hayleen Let;; Torres, qui"rr r"nifest6

"La presente'"'"''i:',ol;fi"*,t"Btx,?5'3ffi:"r#il:::ffi::,jff:*fr':i:-::l;,JJ,,"",i3Jr1;i"r,,1g 
l"t ih?*Jjansparencia 

vAcceso a

callelsabel Lacat6licaesquinalgnacioAllende'coloniacentro,Altos,c.lr;:"ooo,Lapaz,B.c.s.Tel6fonos: 
conmutador612l23g4ooExlensiones
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ser Asistente Adnlinistrativa: rnisma notificaci6n que surt16 efectos e1 61gulente dia habil e1 3 de ab『
:l

de 20141 porlo tanto dicho plazo inici6 e1 4 de abr‖ de 2014 y venci6 e!21 de abril de 2014.En el
c6mputo de tal plazo no se contaron los dias 5,6, 12, 13, 19y20 de abril de 2014, pOr tratarse de

sabadOs y dOrningos,y tomando en cuenta que los dias 17 y 18 de abril de 2014,de igual rnanera se

marcan como dias inhab‖ es portratarse de dias santos,de conforinldad con los articulos 1 2,primer y
segundo parrafOs y 135,primer parrafO,del C6digo Fiscal de la Federaci6n,en relaci6n con la Regla

l.2.1.4・ ,de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2014,pub‖ cada en el[)iario Oficial de la Federaci6n
de fecha 30 de diciembre de 2014.

Dicho contribuyente dentro del plazo legal que le fuera senaladO no eierCi6 el derecho de ofrecer
pruebas y rnanifestar alegatos`

V:‖ .口 Ahora bien, rnediante oflcio n口 mero SFノDFA/389/2014 de fecha 24 de ab「 il de 2014, esta
Direcci6n erniti6 acuerdo por el que se declara integrado el pre8ente expediente, dirigido a los
interesados los CC.Manuei Armando Delgado Marchena y Carios Francisco Romero Higuera,
comunicandOles que de conforrnidad cOn segundo parraf。 ,del articulo 1 53,de la Ley Aduanera,con
fecha 21 de abril de 2014, 9e tenia por integrado el expediente del Procedirniento Adrninistrativo en

Materia Aduanera, por lo que en consecuencia el plazo de cuatro meses para dictar resoluci6n
definitiva contaba a partir del dla siguiente de esa fecha(21 de abril de 2014).

El acuerdo que antecede fue notificado por Estrados a los CC.Manuel Armando Delgado Marchena y

Carlos Francisco Romero Higueral quedando notificados en fechas 26 de rnayo de 2014 y 6 deluniO de
2014,respectivamente.

Lo anterior fue asi,toda que en el oficio que contiene la declaratoria de integraci6n del expediente se

orden6 notificar personalrnente al C.Car!os Francisco Romero HiOuera,en el dornicilio que sena10
pa『a oir y recibir notificaciones en el acto inicial de verificaci6ni 31n embar90, esta persona no fue

loca‖ zada en ese dornici1lo,conforrne qued6 circunstanciado en sendas constancias de hechos ambas
de fecha 6 de mayo de 2014, levantadas por personal Auditor aux‖ laF de esta Direcci6n hab‖ itado al

efecto rnediante la correspondlente constancia de identificaci6n,la primera levantada a las ll:00 horas
yla segunda a las 14:00 horasi porlo tanto esta Direcci6n enliti6 acuerdo contenido en el oficio n口 mero
SFノIDFA1428/2014 de fecha 15 de rnayo de 2014,proveyendo notificar por estrados a dicha persona al
hacerle efectivo el apercibirniento que le fuera rea‖ zado y hecho constar en elfo!lo DFA― VAЛ T‐2013/7,
del Acta de Verificaci6n de Mercancia de Procedencia Extraniera en Transporte,Embargo Precautorio
e lnicio del Procedirniento Adrninistrativo en Materia Aduanera de fecha 29 de enero de 2014;
delandOse constancia de e‖ o a travёs dellevantarniento de las constancia de publicaci6n en pagina de
lnternet y flaci6n por estrados de fecha 15 de mayo de 2014 y constancia de retiro de notificaci6n por

estrados y en pagina de lnternet de fecha 6 de lun10 de 2014,de conforrnidad con lo establecido por el

articulo 1 50,parrafO cuarto de la Ley Aduaneral en relaci6n con los articulos 1 34,fracci6n l‖ y139,del
C6digo Fiscal de la Federaci6n`

Asinnismo, al contribuyente Co Manuel Arrnando Delgado Marchena, en el propio oficio nttmero
SFノ【DFA/389/2014 de fecha 24 de abril de 2014, rnediante el cual se declar6 integrado el presente
expediente,se ordenO fuera notificado por estrados,al hacerle efectivo el aperciblrniento de notificaci6n

:`La presente informaci6n se encuentra clasllcada como reservada de conformidad Con el articulo 14,fracci6n!!de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformaci6n P`b‖ ca Cubernamentall en co「 relaci6n con el articulo 69 del C6d10o Fiscal de la Federaci6n"

Ca‖e lsabel La Cat6‖ ca esquina lgnaclo Allende,colonia Centro`A1los,C P 23000,La Pa2,BC.S ↑ellfOnOs:Conmutador 612 12 39400 Extensiones
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por estrados, contenido y hecho de su conocimiento mediante el oficio nUmero SF/DFA/O9Sl2O14, de
fecha 4 de febrero de 2014, a trav6s del cual se le notifico el inicio del Procedimiento Administrativo en
Materia Aduanera; por no haber sefialado, domicilio para oir y recibir notificaciones dentro de la
circunscripci6n territorial de esta autoridad; y en los t6rminos del articulo 150, p6rrafo cuarto, de la Ley
Aduanera, en relaci6n con el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federaci6n y Regla 1.2.15.2, dela
Resoluci6n MiscelSnea Fiscal para2014, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 30 de
diciembre de 2013; dej6ndose constancia de ello a trav6s del levantamiento de las constancia de
publicaci6n en p6gina de Internet y fijaci6n por estrados de fecha 30 de abril de 2014 y constancia de
retiro de notificaci6n por estrados y en p5gina de Internet de fecha 26 de mayo de 201a.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, procede a dictar
resoluci6n al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que efectuada una b0squeda exhaustiva en la unidad administrativa de recepci6n, despacho y gesti6n
de esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, se detect6 lo siguiente:

A.- Que el C. CARLOS FRANCISCO ROMERO HIGUERA, en su cardcter de conductor del vehiculo
en que se transportaba la mercancia embargada precautoriamente materia del presente sumario,
respecto del plazo de diez dlas que !e Jgera sefialado para que presentara pruebas y manifestara
alegatos, que venci6 el 14 de febrero de 2014, sin qr
mediante escrito; en consecuencia, se le tiene
debio ejercer de conformidad con el articulo 2gg
en aplicaci6n supletoria en t6rminos del arficulo 5 d

B" Que el c' MAN ARCHENA, en su caracter de presunto tenedor y
destinatario de la m amente materia del presente sumario, respecto delplazo de diez dias
venci6 el 21 de abril
en consecuencia, se le tiene por precluido el der
conformidad con el articulo 288 del Codigo Fed
supletoria en t6rminos del articulo 5 del C6digo F

En el presente asunto se cumpli6 con los lineamientos previstos para el desahogo del procedimiento
res.petando las garantias de audiencia referida al debido proceso y de legalida! contenidas en losarticulos 14, segundo p6rrafo y 16, primer pdrrafo, de la Constituci6n politiia de los Estados unidos
Mexicanos, toda vez que en el ejercicio de la facultad de comprobacion inherente a esta autoridad
aduanera en cumplimiento a la orden de verificacion de mercancla de procedencia extranjera entransporte numero CVM0300001114, contenida en el oficio ntimero SF/DFA/o7512014, de fecha 29 deenero de 2014; derivado de la cual se levant6 Acta de Verificacion de Mercancia de procedencia
Extranjera en Transporte, Embargo Precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en MateriaAduanera, de fecha 29 de enero de 2014, en la que se hicieron constar los hechos, omisiones eirregularidades detectadas y que han quedado nairadas en los resultandos I a V de la presente

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el arficulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo ei.""i J" ta Federaci6n.'
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resoluci6n, la cual tiene la presunci6n de legalidad de acuerdo con el articulo 68 del C6digo Fiscal de
la Federacion y en la que consta que se otorgo al C. Carlos Francisco Romero Higuera, ei plazo legal
de 10 dias h6biles contados a partir del dia siguiente a aqu6l en que surtio efectos la notificacion de la
citada acta con la que se dio Inicio al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, para que
expresara por escrito lo que a su derecho conviniese, se formularan alegatos y se ofrecieran
probanzas ante esta autoridad aduanera, de conformidad con el artlculo 150, de la Ley Aduanera
vigente, en relaci6n con el numeral 135, p6rrafo primero, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, en
t6rminos del articulo 12 del citado Codigo y de conformidad con el artlculo 153 de la Ley Aduanera,
ordenamientos legales vigentes, al momento de la sustanciaci6n del procedimiento; mismo
procedimiento que tambi6n fue notificado al contribuyente Manuel Armando Delgado Marchena, y
previo an6lisis de todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente, en lo que
respecta a la mercancia de origen y procedencia extranjera descrita en los casos 1 y 2, del Capitulo
de Resultandos que antecede, se determina:

PRIMERO.- En principio, como resultado de la ejecuci6n de la orden de verificaci6n de mercancia de
procedencia extranjera en transporte citada en el pArrafo que antecede, llevada a cabo con el C.
Carlos Francisco Romero Higuera, con sustento medular en los artlculos 42, fracci6n Vl del C6digo
Fiscal de la Federaci6n, en concordancia con los articulos 144, fracci6n Xl, 150, 151 y 153, de la Ley
Aduanera, sustancialmente se conoci6 por los auditores, el haber detectado en circulaci6n en la
Carretera Transpeninsular al Norte, Kilometro 35, de esta ciudad de La Paz, Ba)a California Sur, el
vehiculo para el transporte de mercancias, clase Tractocamion, tipo quinta rueda, marca Peterbilt,
color rojo, con placas de circulaci6n nacionales 304DU4, modelo 1990 (sic 1991), con n0mero de serie
1XPSDB9XXMD310787, mismo que remolcaba un vehiculo clase semirremolque, tipo caja refrigerada,
marca Utility, serie 1UYVS25335U636105, modelo 2005, color blanco, con placas de circulaci6n
nacionales 130V28, asi como la placa extranjera n0mero 4KM4904; al respecto de los cuales se le
solicit6 al C. Carlos Francisco Romero Higuera, la documentaci6n comprobatoria de la legal tenencia
en el territorio nacional, habi6ndola presentado y por ende acreditado la legal tenencia de los mismos;
sin embargo, respecto de las mercancias de procedencia extranjera que se transportaba en dichas
unidades vehiculares, una vez verificada por el auditor y realizado el inventario detallado de las
mismas las cuales quedaron descritas en los casos nfmeros 1y 2, en aendas ocasiones se solicit6 por
los auditores, al conductor y tenedor el C. Carlos Francisco Romero Higuera, la documentaci6n
comprobatoria de la legal importaci6n, estancia y tenencia en el territorio nacional de dicha mercancia;
al respecto de lo cual para el caso n0mero 1, exhibi6: 1.- Copia fotostAtica simple de la carta porte
nfmero CP136, de fecha 29 de enero de 2014, emitida por Manuel Armando Delgado Marchena,
documentaci6n de cuya revisi6n se conoci6 por los auditores, que la documentaci6n consistente en
carta porte presentada por el C. Carlos Francisco Romero Higuera, no es documentaci6n id6nea con
la cual se pueda acreditar la legal importacion, estancia y/o tenencia de la mercancia de trato, de
conformidad con el articulo 146, fracciones l, ll o lll, de la Ley Aduanera en vigor en la 6poca de su
emisi6n y para la mercancia del caso n0mero 2, no exhibi6 documento alguno; por lo tanto con la
documentaci6n presentada se tuvo por no acreditada la legal importaci6n, estancia y/o tenencia en el
pais de la mercancia de los casos n0meros 1 y 2; presumi6ndose congecuentemente la actualizacion
de la causal de embargo precautorio sefralada en el articulo 151, primerpArrafo, fracci6n lll de la Ley
Aduanera; por lo que el dia 29 de enero de 2014, se llev6 a cabo el embargo precautorio de la
mercancla seflalada en los casos n0meros 1 y 2, de la tabla con la deacripci6n detallada contenida en

'La presente inrormaci6n se encueHx,",5tffi:i,r#;:::ffi:ijff:l':H:i:^trffi'."*i.jisJr1;li'r"$ 
X"t'i;?*#:nsparencia 

v Acceso a
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el apartado de "De la revisi6n fisica de la mercancia" del Acta de Verificaci6n de Mercanclas de
procedencia extranjera en transporte, Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo
en Materia Aduanera; la cual se notific6 al C. Cartos Francisco Romero Higuera, quedando
legalmente notificado en tal fecha del Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera; en
virtud de que no se acredit6 con la documentaci6n aduanera correspondiente que se someti6 a los
tr6mites previstos en la Ley Aduanera para su introducci6n a territorio nacional y no comprobarse la
legal estancia o tenencia de las multicitadas mercanclas en cuesti6n; las cuales quedaron depositadas
en el Recinto Fiscal de la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre
Ghihuahua y Coahuila, Comunidad Chametla, Parcela 22OZ1P5\11,LaPaz, Baja California Sur; mismoprocedimiento administrativo que esta Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera, en respeto de lasgarantias constitucionales de legalidad y audiencia relativa al debido proceso, notific6 adem6s
legalmente al contribuyente Manuel Armando Delgado Marchena, con el cai6cter de presunto tenedory destinatario de la mercancia de los casos nf meros 1 y 2, asl como de empresario y propietario de
los medios de transporte, conforme qued6 resefiado en el resultando Vll, de la preslnte resoluci6n
administrativa al cual nos remitimos en obvio de repeticiones.

Confirmaci6n de la causal de embargo

Por lo que hace a la mercancia materia del presente procedimiento administrativo concerniente a loscasos numeros 1 y 2, el C. Manuel Armando Delgado Marchena, dentro del plazo tegal oe Jiez oiasque le fuera sefialado, ni inclusive a la fecha de la presente resoluci6n no ofreci6 mediante escritopor lo tanto no desvirt0o la casual por la cual fue objeto de embargo precautorio
lo 151, primer pdrrafo,.fracciones ll y lll, de la Ley Aduanera vigentely en coiolarioI importaci6n, estancia y tenencia en el territorio nacional,- poi'fjs siguientes

Precisa destacar que el c. Manuet Armando Delgado Marchena, como tenedor y destinatario de lamercancia de los casos n0meros 1 Y 2, asi como de propietario y empresario de los medios detransporte en los que se transportaba la mercancia
(en especifico, detectados circulando en la carre
ciudad de La Paz), de manera estricta de confor

y estancia de la mercancia descrita en los casos
tiene lo que se detecto e hizo constar en el A
Extranjera en Transporte, Embargo precautorio e
Aduanera, de fecha de inicio y cierre 2g de enero
comprobaci6n, el C. Carlos Francisco Romero
esa ep^o_ca, exhibi6 para el caso n0mero 1, copia
fecha 29 de enero de 2014, emitida por Manuel
destinatario, el propio Manuel Armando Delgado

"La presente informaci6n se encuentra clasific€da como reservada de conformidad con el articulo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del c6digo ;r*i i" r, Federaci6n.'

callelsabel Lacat6licaesquinalgnacioAllende,coloniacentro,Altos,c.P.23ooo,Lapaz,BCs 
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de la mercancia afecta

lfiere las fracclones l,|lol‖ ,de la Ley Aduanerai

mismos hechos,omisiones l lFrO口 lattdades que mouvarOn el inicio del presente procedimiento,los

cuales se resenan en el prlぃoF larrafO de este considerando, y aqui se tienen por textualrnente
tora;y respecto al caso nttmero 2,se reitera,no

s: mismas irregularidades hechas constar en el
xtraniera en Transporte,Embargo Precautorio e
uanera,de fecha 29 de enero de 2014, pOr los

:‖:ll儡∬
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Federaci6n vigente.

蛯憚i耐:踊:[1暉        壼
s documentos:|.‐ Documentaci6n aduanera que
s electr6nicos o digitales,que de acuerdo a las
al efecto emna el Servicio de Administraci6n
o maneio.TratandOse de la enaienaci6n de
bera entregar el pedirnento de irnportaci6n al
nte debera exi9ir dicho pedirnento y conservarlo

.‖ .‐ Nota de venta expedida por autoridad fiscal

taci6n que acredlte la entrega de las rnercancias

empresario establecido e inscrito en el Registro

Federal de,Cβ う廿ibuyentes,o en su casol el comprobante nscal d191tal,los que deberan reunir 10s
requisitos=oし e senale el c6d19o Fiscal de la Federaci6n: situaciOn que no aconteci6 en la especie,
puesto que,se reitera, no se present6 ninguna de las documentales antes deta‖ adas,en el acto de

comprobaci6n,ni durante la sustanciaci6n del presente procedirniento,y la exhibida en el propio acto
inicial de comprobaci6n, para el caso numer0 1, result6 insuficiente por las consideraciones que
anteceden.

Ahora bien,6sta Autoridad Fiscal concluye que al C. Manuel Armando De:gado Marchenal le es
atribuible la tenencia de las rnercancias correspOndientes a los casos nttmeros l y 2 afectos,en prlmer

lugar, por resultar el empresario de los medios de transporte consistente en vehiculo clase
tractocami6n,tipo quinta rueda,marca PETERBILT,color roiO,COn placas de circulaci6n naciona1 304
DU4,modelo 1991,sette lXP5DB9XXMD310787,asi como del vehiculo clase semirremolque ttpo caia
refrigerada, marca UTIL「「 Y, serie l UYVS25335U636105, rnodelo 2005, color blanco, con plaCas de
circulaci6n naciona1 1 30VZ8,asi como la placa extraniera nttmero 4KM4904,en el cual se detectaron
las mercancias en comento; lo cual queda acreditado con las copias fotostaticas sirnples de las
documentales p口 b‖ cas consistentes en las Tarietas de CirculaciOn nttmero 0772050,de fecha 20 de
febrero de 2009, expedida pOr la DirecciOn General de Autot「 anspOrte Federal de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes,a nombre de Manuel Armando Delgado Marchena,en relaci6n con el

“La presente info「 maci6n se encuent「 a clasincada cOmo reservada de conformidad con el articu:o14`fracci6n!l de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnfonllaci6n P`b‖ ca Cubernamental,en co「 relaci6n con el articul。 69 del COd19o Fiscal de la Federaci6n"
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tractocami6n; asf como la numero 0772070 de fecha 7 de abril de 2009, expedida por la Direcci6n
General de Autotransporte Federal de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a nombre de
ManuelArmando Delgado Marchena, en relaci6n con el semirremolque; lai cuales se adminiculan con
las copias fotost6ticas de las documentales privadas consistentes en la Carta-Porte numero Cp136, de
fecha 29 de enero de 2014, expedida por Manuel Armando Delgado Marchena, a nombre del propio
ManuelArmando Delgado Marchena, como remitente y destinataiio, que ampara el servicio de flete de
6 cajas de ropa usada para trabajadores; del pedimento nrimero 05 40 ssg+ soozs4g, de fecha de

ha de pago 0710412005, con clave de pedimento 41, a nombre del importador
Alfonso, tramitado por el agente Aduanal Ing. Daniel Ceballos Acosta; el
3594 5002932, de fecha

con clave de pedimento R1, a nombre del importa
agente Aduanal Ing. Daniel Ceballos Acosta, y la
expedida por Jos6 Alfonso Aispuro Espinoza, a n
con una cesi6n de derecho de fecha 25 de marzo de 2009, a trav6s de la cual el C. pedro Antonio
Sierra Villareal, cede los derechos de propiedad del semirremolque, a favor del C. Manuel Armando
Delgado Marchena; documentales priblicas y privadas, que no obstante tratarse de copias fotost6ticas,
en conexi6n llevan a la convicci6n a esta Autoridad Fiscal de que la tenencia de ia mercancia de

io (casos 1 y 2) es atribuible al C. Manuel Armando

se present6 prueba alguna de la cual se de
diversa al C. Manuel Armando Detgadopresentada ial de fiscalizaci6n aduanera, resultan ciertamente insuficientes paraconsiderar cia o propiedad en diversa persona del C. Manuel Armando DelgadoMarchena; esta persona fisica, resulta el introductor al territorio nacional de lamisma, y al legal importaci6n, estr
su posesi6n (tenencia) ilegal y se presume el
conformidad con los pdrrafos primero y cuarto, fra
misma presunci6n legal que no desvirt0o en esta i

directo del pago de las contribuciones al comelmportaci6n, 
Iarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportaci6n yde Exportaci el articulo 51, iracci6n l, en relaci6n con el articulo 1, ambosde la Ley A es el responsable directo oer pago del lmpuesto al ValorAgregado, p or de la mercancia afecta 

"r 
p"ir] de conformidad con losartlculos 1, primer p6rrafo, fracci6n lV, 24, fracci

vigente; por su parte al G. Garlos Francisco
solidaria de conformidad con el articulo 53,
Aduanera vigente, respecto del pago de los I

causados y determinados en la presente reso
de su actualizaci6n y recargos, con excepci6n de
medios de transporte que se describen en el resultando I de la presente resoluci6n administrativa, queaqui se tienen por reproducidos en su descripcion en obvio de repeticiones, y en los cuales setransportaba la mercaderla afecta, sin el cabai cumplimiento de lo establecido por el articulo 146,

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Plblica Gubernamental, en correlaci6n con el articuto 69 del c6digo rii*i J" ta Federaci6n.'
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pttmer parrafO fraccionel:l[1101‖ de la ley Aduanera,que establece que la tenencia,transporte o

maneiO de mercancia,_ge prOcedencia extraniera, a excepci6n de las de uso personal, deberan
ampararse en todo tiempo, COn cualquiera de los documentos a que dicho arabigO se refie「 e, y al

resultar en la especie_que para las mercancias descrltas en el caso nttmero l, la documentac16n
resulto insuficiente, y ptta el caso nttmero 2, no se present6 documentaci6n para acreditar tales

extremos conforme a laj口 stipreclaci6n realizada.

SECUNDO.― Para determinar las consecuencias legales de caracter sustantivo, asi como las de
es que son rnateria de la presente resoluci6n,esta
men de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en
por el C.Felipe de Jesls Agu‖ar Hernandezi en su

ncelaria y de Valor en Aduana, designado por el
te oficio nttmero SF′DF〃093/2014,de fecha 31 de

enero dざ 乏bi4i ёOn fundamento en las disposiciones legales que lnvocan en el Resultado VI,de la
presentё  regolし ci6n,las cuales se tienen aqui por literalmente reproducidas en ob宙 o de repeticiones;

rnismo diじ lattё h en el que se senala que fue ernitido teniendo a la vlsta la mercancia de procedencia

extranie語 |プ :bl Cua1 6sta resolutora lo hace como propio,con los camblos que sean legalmente
necesariδ きi clё cOnforrnidad con lo dispuesto en el articulo 1 44, primer pう rrafo,fracci6n XIV y parrafO

淵l::滉:it電器i蹴:in洋緊堅ぱe」aょe(Aduanera ugemQ y con d cutt se daЫ ece a

aゝlor en Aduana de la mercancia embargada
precauto可IMbnte,elementos indispensables a efecto de aplicar y determinar el respect市 o lmpuesto

General dδ  l南 portaci6n de conforrnidad con el articulo 80 de la Ley Aduanera,asi como ellrnpuesto al

Valo「 AO「荀らdO,en tё rminos del atticulo 27 de la Ley dellmpuesto al Valor Agregado:

Clasificaci6n Arancelaria

CASO CANT.
Ｄ

旧ＤＥ
Ｕ DESCRIPC10N

DE LA
MERCANCiA

NUMERO
DE SER:E

OR:GEN QUE
OSTENTA

FiSiCAMENTE

ESTADC
F!S!CO

PRECiO
UNITAR:0

VALOR
EN FRACCION

ARANCELAR:A

ARANCEL
〔ADVALOR

EM)

1 1025 KG

ROPA uSADA
CON UN TOTAL
DE 102.5 KG

(4CA」 AS〕 .

NO

HONG KONG,USA,
VIETNAM,HONDURAS,

GUATEMALA,
INDONEC!A,TAILANDIA,

REPUBLICA
nOMlNICANA

USADO 7275 MN 7,45687 63090001 20%

KG

CALZADO uSADO
CON UN TOTAL

DE 9.5 KG

(l CAJA).

NO CHINA USADO 1 30 USD 16596 63090001 20%

TOTAL 7:622.83

Glosario:

KG.- Kilogramo.
MN.- Moneda Nacional.
USD.- Moneda de Estados Unidos de Am6rica.
CANT.- Cantidad

"La presente informaci6n se encuenlra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n Plblica Gubernamental, en correlaci6n con el artlculo 69 del C6dlgo Fiscal de la Federaci6n "

Calle lsabel La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C,P 23000, La Paz, B,C.S. Tel€fonos: Conmutador 612 1239400 Extensiones
05122.
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Mercancia que, por su descripci6n, uso y caracteristicas, encaja en la fracci6n arancelaria que se
indica en el recuadro arriba consignado, de conformidad con articulo 1' de la Tarifa de la Ley de los
lmpuestos Generales de lmportaci6n y de Exportaci6n vigente.

La clasificaci6n arancelaria, se fundamenta en las reglas generales 1 y 6; reglas 1a, 2a , 3a de las
complementarias, todas ellas contenidas en el articulo 2 de la Ley de los lmpuestos Generales de
lmportaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n ei tA Oe junio de ZOO7,
modificada mediante decretos igualmente publicados en el 6rgano de informaci6n ofiliat en cita en
f9ch99 30 de junio de 2007 , 27 de diciembre de 2OQ7 ,28 de mayo de 2008, 24 de octubre de 200g, 16
de diciembre de 2008 , 24 de diciembre de 2008, 16 de diciembie 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 2e12 y 2g
de junio de 2012, vigente en la fecha del embargo crecautorio.

A la ropa usada y calzado de los casos numeros 1 y 2, le es aplicable la fracci6n Arancelaria
6309'00.01 del articulo 1 de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportaci6n y Exportaci6n vigente,
como "Atliculos de prenderla" de conformidad con la nota explicativa de la'partida 6309, en los
t6rminos del Acuerdo por el cual se dan a
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6
mismo 6rgano de difusion el 14 de octubre
publique su modificaci6n, en t6rminos de lo
del articulo 2, de la Ley de los lmpuestos

nerales de lmportacion y Expofiaci6n; los diversos
a fronteriza norte y regi6n fronteriza, y el
aci6n para la region fronteriza y la franja
de fecha 29 de junio de 2012.

Las mercancias descritas en los casos n0meros 1y 2, son de origen extranjero y por consiguiente de
9.s^a p1o99-dencia, ya que como se observ.a fisjcamente presentan marcados iextualmente pjises comoHONG KONG, USA, VIETNAM, HONDURAS, GUATEMALA, INDoNESIA, TAILANoIn, iiiiueLlcn
DOMINICANA y CHTNA

Base gravable del lmpuesto Generat de lmportaci6n.

Se parte de la consideracion de que la autoridad no cuenta con informaci6n comprobada respecto avalores de transacci6n de mercanclas, ya sean id6nticas conforme a los requisitos de identidadprevistos en el quinto plrrafo del articulo 72de la Ley Aduanera, o bien similares en los t6rminos de
afo del articulo 73 de la Ley Aduanera. El no contar

posiciones legales, sobre la base de los datos
"La presente inrormaci6n se encr:elr',?5'3ffi::":#?fi::ffin5il:ltH:iff:ffi.'J# 

BJ.1;x"r"lT, 1".i" ?":.J,*Jjansparencia 
v Acceso a

callelsabel Lacat6licaesquinalgnacioAllende,coloniacentro,Altos,)cP.23000,LaPaz,B.c.S Tel6fonos: conmutador6l2l23g4ooExtensiones
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articulo 78.

1.      Vaior de transaき薔i6n`

La Determinaci6n de la Bb            mpuesto General de importaci6n con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 64 de la Le              lica, conforrne a lo establecido en el segundo parrafO del

citado articulol la deterrni              de transacci6n de las mercancias obietO de valorac16n,
entendido ese             ざl・brcer parrafO del mismo articulo 64,como“ el precio pagado por

las rnismas",s                 lan los requisitos de concurrencia de las circunstancias referidas en
el articulo 67                 1 que tales mercancias se vendan para ser exportadas a territorio

蹴 1llllrf型胤請竃‖?:盟u冦 星竪管鷺i∬aC[き;.TI∫Ll譜li ttuttard pЮ
do en bs

tendiendo a los requisitos
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de haber sido vi
ser determi籠 1占 11・ いヽ

`iJiJ

o『avable del impuesto general de importaci6n conforrne al referido valor de

椰薯野戦製縦掛T喚舗与謙ギ靴鰐 :書
｀
熟幡

exclusi6n■  
・    「

2.    Va16「 油なiia“ぎ五tci6n de rnercancias id6nticas.

Porlo que tooけ J ёste metOdO de valor de transacci6n de mercancias ld6nticas,conforme lo dispone el
segundo parrttrb del articulo 72 de la Ley Aduanera,se hace necesarlo,para tener en cuenta cualquier
diferencia en el nivel y la cantldad entre ias transacciones obietO de comparaci6n,hacer dichos alustes

sobre la base de datos comprobados que demuestren que son ra20nables y exactos, procedirniento
que no es posible ‖evar a cabol en virtud de no contar con antecedentes comprobados sobre
mercancias idё nticas, en tё rrnlnos del quinto par『 afO del articulo 72 de la Ley Aduanera,que hayan
sido importadas conforrne al valor de transacci6n,y que cubran los requerirnientos antes citados,con
fundamento en lo dispuesto en el articulo l12 del Reglamento de la Ley Aduanera, al no existir
lnformaciOn sunciente para determinar los aluStes respect市 os y tomar en cuenta las diferencias
correspondientes a nivel comercial o a la cantidad,el Valor en Aduana no puede ser deterrninado con
base en el valor de transacci6n de rnercancias id6nticas.Portanto,se procede en tё「rninos del articulo

71 de la Ley Aduanera, a probarla ap‖ cab‖ idad del rnetOdO de valoF de transacci6n de mercancias
sirn‖ ares referido en la fracciOn ll del citado articulo conforrlle a su regulaci6n contenida en el articulo

73 dela Ley Aduanera.

3.    Va:or de transacci6n de rrlercancias sirni:ares.

En igual forma, por lo que toca a este metodo de va!o「 de tran3aCC16n de mercancias sirnilares,
conforrne lo dispone el segundo pう rrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera,es necesario,para aiustar
cualquier diferencia en el n市 el y la cantidad entre las transaccione3 0bietO de comparaci6n,hacer

``La presente informaci6n se encuentra clasincada cOmo reservada de confo「 midad con ei articulo 141 fracclln!!de la Ley de Transparencia y Acceso a

la informaci6n P6b‖ ca Cubernamenta:,en co「 relaci6n con el articulo 69 dei C6di9o Fiscal de la Federaci6n"

Ca‖ e lsabel La Cat6‖ ca esquina lgnaclo A‖ ende,colonia Centro,ALos,C P 23000,La Paz,BC8† ellbnosi conmutador 612 12 39400 Extensbnes
05122
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dichos ajustes sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y exactos,
procedimiento que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes comprobados
sobre mercancias similares, en t6rminos del quinto pSrrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, que
hayan sido importadas conforme al valor de transacci6n, y que cubran los requerimientos antes
referidos, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 112 del Reglamento de la Ley Aduanera, al no existir
informaci6n suficiente para determinar los ajustes respectivos y tomar en cuenta las diferencias
correspondientes a nivel comercial o a la cantidad, el Valor en Aduana no puede ser determinado con
base en el valor de transacci6n de mercancias similares. Por tanto, se procede en t6rminos del articulo
71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del m6todo de precio unitario de venta referido en la
fracci6n lll del citado articulo conforme a su regulaci6n contenida en el articulo 74 de la Ley Aduanera.

4. Valor de precio unitario de venta.

Atendiendo a la hip6tesis normativa prevista en la fracci6n ldel artlculo 74 de la LeyAduanera, que
refiere a la determinaci6n de la Base Gravable jel lmpuesto General de lmportaci6n mediante la
aplicaci6n del m6todo de precio unitario de venta de mercancias que son vendidas en el mismo estaoo
en que fueron importadas, ya se trate de las mercanclas objeto de valoracion o bien sean id6nticas osimilares, estimadas como tales en t6rminos de lo dispuesto en el quinto p6rrafo del articulo Z2 de laLey Aduanera, para id6nticas, o bien en los t6rminos del quinto p6rrafo del articulo 73 del mismoal lares, el no contar con bles que permitancc en el articulo 75 de la propio articulo 74e uana de la mercanci 7 determinado deel cio unitario de venta. Por tanto, se procede en t6rminor O"i prir"t

de la inaplicabilidad del m6todo establecido en el
ar la pertinencia de aplicar el m6todo denominado

onforme lo establecido en el articulo 77 de la Ley
on lV del referido articulo 71.

5. Valor reconstruido de las mercancias.

Atendiendo a lo dispuesto en la fracci6n I del articuloTT de la Ley Aduanera, con relaci6n al primerp6rrafo del mismo precepto, pafa los efectos de la legal aplicaci6n de este m6todo de valorreconstruido de las mercancias, se deber6n sumar los elementos relacionados con ,,el costo o valor delos materiales y de la fabricaci6n u otras operaciones efectuadas p"i. producir las mercanciasimportadas, determinado con base en la contabilidad comercial del productor,'. es et caso qr", po,, foque este mEtodo resulta inaplicable, pues no es posible acceder a esa informacion en virtud de tratarsede un productor domiciliado en el extranjero.

sefra determinar la base
Porl ,seprocedeala
I de I el m6todo de valor

aplicando los anteriores m6todos, en orden
me a criterios razonables y compatibles con

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de ta Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo riscat oe ra Federaci6n."

callelsabel Lacat6licaesquinalgnacioAllende,coloniacentro,Altos,clr?tooo,Lapaz,B.c.s rel6fonos: conmutiador6l2l23g4ooExtensiones
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郭l鼎署繋∫ιⅧ り冨し器鷺壇轟]蝋榊ri膳麟ineludible para conslderar el DFoさ ib pagadO,Segttn
sencia de datos Obiet市 oS y Cuantricables respecto

establecldos en el articulo 65 de la Ley Aduanera,

del Reglamento de la Ley Aduanera, impide de
le el valor de transacci6n.

mercancias establecldos en el quinto parrafO del
ue,sl para que una rnercancia pueda considerarse
ida en el rnismo pals que la obietO de valoraci6n,

s fisicas,calidad,rnarca y prestigio comercial".Es
que perrnita efectuar,conforrne a c「 iterios flexibles

articulo 72 en referencia, con fundamento en lo
Ley Aduanera, no es posible deterrninar la Base

a rnercancia en rnerito cOnfOrrne al mёtodo de valor

forrna, si bien pudlera conocerse mercancia que
l quinto parrafO del articulo 73 de la Ley Aduaneral
y suficiente que perrnita,en forrna flexible rea‖ zar

do articulo 73,respecto al valor de transacci6n de

mercancia■・
51ぃ111ares, con arreglo a lo dispuesto en el articulo l12 del Reglamento de la Ley

Aduaneral estc rn6todo no puede ser ap‖ cado.

Ahora bien,atendiendo a que el segundo parrafO del articulo 74 de la Ley Aduanera establece,como
precio unitario de venta “el precio a que se venda el rnayor nttmero de unidades en las ventas a
personas que no estё n vinculadas cOn los vendedores de las mercancias, al primer nivel comercial,

despu6s de la lmportaciOn a que se efectuen dichas ventas",y conforrne a lo previsto en la fracci6n l
del citado articulo 74,que refiere a ventas ulteriores a la importaci6n de rnercancia,ya sea la obietO de

valoraci6n o bien id6ntica o 81rn‖ ar que sea vendida en el mismo estado en que fue irnportada,
tenemos que,para que una mercancia pueda ser considerada como ld6ntica,conforrne a lo previsto
en el qulnto pう『rafo del articulo 72 de la Ley Aduanera,o sirn‖ ar,segttn lo previsto en el quinto parrafO

del articulo 73 de la Ley Aduanera,debe ser“ comercialrnente lntercambiable".

Porlo tanto de conforrnidad con el expresado articulo 78,primer parrafO,de la Ley Aduanera,en una

aplicaci6n flexible del rn6todo previsto en el articulo 74,fracci6n l,de la misma de la Ley Aduanera,
conforrne a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales,sobre la base

de los datos disponibles en territorio naclonal o la documentaci6n comprobatoria de las operaciones
rea‖zadas en el extranierOi para el caso concreto,se consider6 el precio al que se vende la rnercancia

materla de va:oraci6n en elrnercado en que se comercia‖ za,Porlo que se tOm6 el precio que para la
mercancia que se describe en los casos ar「 iba senaladOs que 3e tiene aqui por textualrnente
reproducida en obvio de repeticiones, que aparece en la siOuientes direcciones de paginas

“La presente informaci6n se encuentra clasincada cOmo reservada de confo「 midad con el articulo 141fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnfo「 maci6n P`b‖ ca Cubernamental,en co「 reiaci6n con el articulo 69 dei C6dllo Fiscal de la Federaci6n'

Ca‖e:sabel La Cat61ica esquina:gnaclo A‖ ende,colonia Centro,Altos,C P 23000,La Pa2,BCS ↑e16Fonos:Conmutador 612 12 39400 Extensiones
05122
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electr6nicas, pa 1 en http://articulo.mercadolibre.com.mr/MLM-441g1693g-ropa-
usada-de-paca- , consultada en fecha 6 de febre ro de 2014; para el caso 2 enhttp://spanish.al -used-wholesale.html, consultada en fecha'7 de febrero de
2014; mismas p6ginas donde observe mercancla con similitud al coincidir en descripciOn, 

-uso 
y

caracteristicas, con la objeto de valoraci6n, cuyo precio unitario se consigna en la tabla antes
seffalada; mercancia respecto de la cual se desconoce su fecha de introducci6-n al pais, por to qr" no
se .localizaron importaciones en un momento aproximado de 90 dias anteriores o posteriores al
embargo de la mercancia afecta.

En raz6n de lo anterior, el valor en aduana que se determina para las mercancias de los casos 1 y 2,asciende a la cantidad de $7,622.83 M.N. (Siete mil seisc'rentos veintid6s pesos g3/1OO moneda
nacional).

El valor en aduana determinado, sirve de base

arancelaria de la mercancia, por consiguiente:

De acuerdo a la nomenclatura (fracci6n arancelaria) determinada para las mercancias descritas en los
,622.A3 M.N. (Siete mil seiscientos veintid6s pesos
neral de_lmportaci6n aplicable es del 2eo/o,'por lo
$1,524.56 M.N. (Mil quinientos veinticuatro pesos

, tratdndose de la importaci6n de bienes tangibles,
mpuesto al Valor Agregado, su cdlculo se realiza
del lmpuesto General de lmportaci6n, adicionado
se tengan que pagar con motivo de la importaci6n,

La mercancias descritas en los casos n0meros 1y 2, gravadas del lmpuesto General de lmportaci6n(lGl), causan un lmpuesto al ValorAgregado a la tasa lel 16%, de coniormidad con el articulo 1 de laley del impuesto al Valor Agregado y considerand<

"La presente informaci6n se encuentra clasiflcada como regervada de conformidad con el arficulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAcceso ala Informaci6n Publica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del c6digo Fiscal de la FJeraci6n.'
calle lsabel La cat6lica esquina lgnacioAllende, colonia centro, Altos, c.P.23ooo, La paz, B.c s. Telefonos: conmutador612 12 39400 Extensiones

05122.
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En consecuencia para las mercancias de los casos n0meros 1 y 2, antes mencionados resulta, en

suma, un lmpuesto al Valor Agregado a la tasa del 16%, por la cantidad $1,463.58 M'N. (Mil

cuatrocientos sesenta y tres pesos 58/100 moneda nacional).

Regulaciones y Restriccioner No Arancelarias.

NOM-004-SCFI-2006.- Las mercanclas descritas en los casos n0meros 1 y 2, en la tabla y glosario

to de la norma oficial mexicana NOM-004-SCFI-
s Textiles, Prendas de Vestir, sus accesorios y
laraciones en Diario Oficial de la Federaci6n de
diciembre de 2011 y 17 de febrero de 2012, en
4.6,4.7 y 4.8; obligatoria de conformidad con el
ue identifica a las fracciones arancelarias de la
acion y de Exportaci6n, en las que se clasifican
oficiales mexicanas en el punto de su entrada al

rdo por el que la Secretaria de Economia emite
omercio Exterior, publicado en el Diario Oficial

casos n0meroe 1 y 2, se encuentra sujeta al

a de Economfa, de conformidad con el Anexo
de mercancias cuya importaci6n y exportaci6n
la Secretaria de Economla), dado a conocer en

el Acuerdp-.por el que la Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de Car6cter General en
Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 31 de diciembre
de 2012.

Para las mercancias descritas y clasificadas, relativa a los casos n0meros 1 y 2, se observa que no
cumplen con Informaci6n Comercial -Etiquetado de Productos Textiles, Prendas de Vestir, sus
accesorios y ropa de casa, de la norma oficial mexicana NOM-004"SCF|-2006, asi como tampoco
cumplen con el permiso previo de importaci6n.

El presente dictamen t6cnico ee rinde con cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, y
dem6s regulaciones y restricciones no arancelarias, aplicables al dia 29 de enero de 2014 (fecha del
embargo precautorio), de conformidad con el articulo 56, fracci6n lV, inciso b) de la ley aduanera, ya
que en la especie no se puede determinar la fecha de la comisi6n de la infracci6n, al no contar con la
documentaci6n aduanera (pedimentos) que constaten la fecha de introducci6n de las mercancias
afectas al territorio nacional, ni fueron detectadas en el momento fdctico de la introducci6n al mismo,
aunado que fue embargadas precautoriamente, lo cual hace inaplicables los incisos a) y c) del articulo
inmediatamente invocado; se aolara que en los casos en que el precio unitario se refleja en D6lares de
los Estados Unidos de Am6rica (USA), en la conversi6n a moneda nacional se aplic6 el tipo de cambio
de $13.4408 pesos Mexicanos por un Dolar de los Estados Unidos de Am6rica, publicado por el Banco
de M6xico en el Diario Oficial de la Federaci6n el 28 de enero de 2014, que corresponde dia anterior

"La presente informacion se encuentra claslflcada como reservada de conformidad con el artfculo 14, ftacci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n P0bllca Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6dlgo Fiscal de la Federaci6n.'

Callelsabel LaCat6licaesquinalgnacloAllende,coloniaCentro,Altos,c.P 23000,LaPaz,8.6.8.Tel6bnos: Conmutador6l21239400Extensioneg
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del embargo precautorio, de conformidad con el artlculo 20, pArrafos tercero y quinto de C6digo Fiscal
de la Federaci6n vigente.

TERCERO.'En raz6n de lo anterior, esta Autoridad Aduanera, procede a determinar el lmpuesto
General de lmportaci6n, de acuerdo con el mecanismo establecido por los articulos 1,51, primer
p6rrafo, fracci6n l, 36, 36-4, primer p6rrafo, fracci6n l, 52, pArrafos primero y cuarto, fracci6n'l, 64,
pArralo segundo, TS en relacion con los articulos Tl,fraccion lll y 74,tracci6n 1,80,90, apartadoA,
fraccion !, 95 y 96 de la Ley Aduanera vigente; articuto 1 de la Ley de los lmpuestos Generales de
lmportaci6nydeExportaci6nvigente,yarticulo 12,fraccionl,delaLeydeComercioExteriorvigente,
que por la introducci6n a territorio nacional debieron pagar, y del cual es responsable directo el C.
Manuel Armando Delgado Marchena, por tratarse, como quedo acreditado en el considerando
primero, del introductor de la mercancia afectas al pais, sin acreditar legal estancia y tenencia en el
mismo y sin comprobar el pago de dicho gravamen:

Determinaci6n del lmpuesto General de lmportaci6n.

En efecto, en el presente expediente el C. Manuet Armando Delgado Marchena, actualizo elpresupuesto de hecho que gener6 a su cargo la obligaci6n de pagar el lmpuesto General delmportaci6n, ya que como sujeto introductordela r ercanlia de los."s6s n1meros f y Z, fo cual fueconocido ion de la mercancia de procedencia extranjera en transporte, dela cual se iento administrativo en materia aduanera, a trav6s de lo cual se
le detect6 de dicha mercancia; mismo cardcter al cual la Ley Aduanera, leatribuye la presunci6n legal de la introduccion al territorio nacional de la mercancia cL proceJencia
extrajera, y por consecuencia la obligacion del pago de ese gravamen, cuya obligatoriedad deriva delas siguientes disposiciones legales.

C6digo Fiscal de la Federaci6n.

"Articulo 2.

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

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

Articulo 6.

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

Dichas contribuciones se determinar5n conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causaci6n, pero lesser5n aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

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

callelsabel Lacat6licaesquinalgnacioAllende,coloniacentro,Altos,cP2;2gooo,Lapaz,B.cS.Tel6fonos:conmutador6l2 
l23g4ooExtensiones
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Ley Aduanera.

“Articulo l.

ESta Ley,!as de los impuestos Cenerales de lmportaciOn y ExportaciOn y las demas leyes y ordenamientos ap!icables,

酬他::l::::鳳ξ::::l』瑚冨籠鳳:『F]』:[器糧171富よ:首ξ:1鷹癬馳T酬:∫:」

「鷲翼:胤ξ
E!¬C6digo Fiscal de la Federaci6n se aplicara sup!etOdamente a lo dispuesto en esta Ley.

ento de !as citadas                     introducen mercancFas al territorio
smo, ya sean sus p                      deStinatarios, renlitentes, apoderados,

ulera personas que                       la introducci6ni extracci6n, custodia〕
de las rnercancias o e                      10nados en el parrafO anterior

鴇:』零:瀧翼需ξ湖ぶ:11:1:ヽ政魁f:も錦∬mtt° Se attcttan dn peり 面dO de b dspuedo p∝ bs hね dos

Artにむib 2.=

Para ib`6籠もibs de esta Ley se con3idera:

l.‐ Seびまうilb〕 lo secretaria de Hacienda y CrOdlo P`blico

‖』i:1::墾11砕eRlt閣 ::t暫:ipl富:甘場:h:::PS y Cudesquier otros bienesl aun cuando las leyes bs consideren

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

Articulo 51.

Se causardn los siguientes impuestos al comercio exterior:

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

Articulo 52.

Est6n obligadas al pago de loe lmpuestos al comercio exterior y al oumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias y otras medidas de regulaci6n al comercio ertetlor, las personas que introduzcan
mercancias al territorio nacional o las extraigan del mismo, incluyendo lao que est6n bajo algrin programa de
devoluci6n o diferimiento de aranoeleg en los casos previstos en los arliculos 63-A, 108, fracci6n lll y 110 de esta Ley.

'La presente informaci6n 3e encuentla clssificada como reservada de conformidad con el artlculo 14, ftacci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n Pobllca Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

Caflelsabel LaCat6licaesquinalgnacioAllende,coloniaCentro,Altos,qP.223o0o,LaPaz,B.C.S.telefonos: Conmutador6l2l23g4ooElitensiones
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introducci6n al territorio nacional o la extracci6n del mismo de

Articulo 64.

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

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

Articulo 80.

Los impuestos al comercio exterior se determinardn aplicando a la base gravable determinada en los t6rminos de lasSecciones Primera y Segunda del Capitulo lll del presente Titulo, respectivamente, la cuota que corresponda conformea la clasificacion arancelaria de las mercanclas.,

Determinaci6n del lmpuesto al Valor Agregado.

En el presente expediente el G. Manuel Armand
hecho que gener6 a su cargo la obligacion de
introductor de las mercancias de los casos nfm
verificaci6n de mercancia de procedencia extra
procedimiento administrativo, a trav6s de lo cu
mercancia; mismo car6cter al cual la Ley Aduanera, le atribuye la presunci6n legal de la introducci6n alterritorio nacional de la mercancla de procedencia extraiera, y por consecuencia la obligaci6n del pagode ese gravamen, que se debi6 pagar mediante dellaraci6n (pedimento) ante la aduanacorrespondiente, conjuntamente con el pago del lmpuesto General de lmportaci6n, cuya oolit"toiieoaOderiva de las siguientes disposiciones leg-les, ademds de las disposiciones legales der cOjigo Fiscalde la Federaci6n, transcritas con antelaci6n.

Ley del lmpuesto al Valor Agregado.

"Articulo 1.

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

lV. lmporten bienes o servicios.

El impuesto se calcular6 aplicando a los valores.que sefrala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado enningUn caso se considerard que forma parte de dichos valores.
"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Pfblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del c6digo rii."i J. ta Federaci6n.'

callelsabel Lacat6licaesquinalgnacioAllende,coloniacentro,Altos,c.P.23ooo,Lapaz,B.cs rel6fonos:conmutador6l2l23g4ooExtensiones
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Articulo 24.

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

l. La introducci6n al pais de bienes.

Articulo 26.

Se considera que se efect0a la importaci6n de bienes o servicios:

l:.-n "' 
momento en que el importador presente el pedimento para su tr6mite en los t6rminos de la legislaci6n aduanera.

Articulo 27.

Para calcular el impuesto al valor agregado trat6ndose de importaci6n de bienes tangibles, se considerar6 el valor que se
utilice para los fines del impuesto general de importaci6n, adicionado con el monto de este 0ltimo gravamen y del monto de
las dem6s contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importaci6n.

Articulo 28.

Trat6ndose de importaci6n de bienes tangibles, el pago tendrd el carScter de provisional y se har6 conjuntamente con el del
impuesto general de importaci6n, inclusive cuando el pago del segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes en
deposito fiscal en los almacenes generales de dep6sito, sin que contra dicho pago se acepte el acreditamiento.

Cuando se trate de bienes por los que no se est6 obligado al pago del impuesto general de importaci6n, los contribuyentes
efectuardn el pago del impuesto que esta Ley establece, mediante declaraci6n que presentar6n ante la aduana
correspondiente.

En virtud de las consideraciones anteriores y con base en las dispoeiciones legales que se citan para
la determinacion de los lmpuestos General de lmportacion y al Valor Agregado, se procede a
determinar en cantidad liquida los mismos conforme a lo siguiente:

Liquidaci6n:

Del lmpuesto General de lmportaci6n (Ad val6rem).

El lmpuesto General de lmportaci6n (lGl), conforme a las disposiciones legales que se invocan en el
apartado de Determinacion del lmpuesto General de lmportacion, 8e determina aplicando a la base
gravable establecida en el Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana, de los casos
nf meros 1 y 2 del inventario, cuyo Valor en Aduana dictaminado asciende a la cantidad de $ 7,622.82
M.N. (Siete mil Seiscientos Veintid6s pesos 82l1OO moneda nacional); la cuota que les corresponde
conforme a su clasificaci6n arancelaria; asi es que en la especie de conformidad con las fracciones
arancelarias determinas para oada una de las mercancias de los casos en cuesti6n, se advierte que se

"La presente informaci6n se encuentra clasiflcada como reservada de conformidad con el articulo '14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pobllca Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6dlgo Fiscal de la Federaci6n.'

Callelsabel LaCat6licaesquinalgnacioAllende,coloniaCentro,Altos,C.P 23000,LaPaz,BC.8.Tel6fonos:Conmutador612 1239400Ertensiones
05122
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trata de mercancias gravadas y que pagan el lmpuesto General de lmportaci6n en comento a la tasa
del 20o/o, por tratarse de fracciones que de acuerdo con articulo 1 (de la Tarifa), de la Ley de los
lmpuestos Generales de lmportacion y de Exportacion vigente, en relaci6n con los articulos 51, primer
p6rrafo, fracci6n l, 64, primer pArrafo, 80 y 95, de la Ley Aduanera vigente, que causan dicho
gravamen.

A).- Para las mercancias de los casos 1y 2:

Mec6nica de cSlculo:

3ase gravable (Valor en Aduana). $ 7,622.82
luota de lmpuesto Generalde lmportaci6n. 20%
vlonto de lmpuesto General de lmportaci6n determinado.

$  1,524.56

l). Valor para los fines del lmpuesto CeneratOe
mportaci6n (lGl). $    71622.82

2)MontO dellGl.
S   l1524.5C

3). Base gravable det lVA. Suma de 1) + 2;.
$    9,147.3〔

Iasa del IVA a Region Fronteriza. 16%
Vlonto del lmpuesto al Valor Agregado determinado. $    114635〔

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

callelsabel Lacat6licaesquinalgnacioAllende,coloniacentro,Altos,cP 23ooo,LaPaz,BCS.Telefonos: conmutador6l2l23g4ooExtensiones
05122.

Resulta en conclusi6n un lmpuesto General de lmportaci6n determinado omitido (historico) por dichos
casos por la cantidad de $ 1 ,524.56 M.N. (Un Mil, Quinientos Veinticuatro pesos con 56/10b Moneda
Nacional).

lmpuesto al Valor Agregado (lVA).

El lmpuesto al Valor Agregado (lVA), conforme a las disposiciones legales que se invocan en elapartado de Determinaci6n del
1 y 2, considerando el Valor e
(establecido en el Dictamen de
dictaminado asciende a la cantidad de $ T,622.g
821100 moneda nacional); adicionado con el mont
de $ 1,524.56 M.N. (Un Mit, euinientos Veinti
corresponde a los casos que lo causan; base g
el articulo 1, p5rrafo segundo de la Ley del I

embargo precautorio, misma tasa que resulta a
al pais.

Mecinica de cSlculo:

―

―― ‐
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Resulta en conclusi6n un lmpuesto al Valor Agregado determinado omitido (hist6rico) por los casos I y
2, en cantidad de $ 1,463.58 M.N. (Un Mil, Cuatrocientos Sesenta y Tres pesos 58/100 Moneda

Nacional).
Determinaci6n de InfraccioneE.

CUARTO.- Los articulos 176, primer pilrrafo, fracciones l, ll y X y 184, primer pdrrafo, fracci6n XlV, de
la Ley Aduanera,. vigente en la fecha del embargo precautorio de la mercancia de procedencia

extrajdra de. [65 casos 1 y 2, del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa,
prescriben literalmente lo siguiente:

Ley Aduahbia.

'nrticriio li6.
Cometh i6i infracciones relacionadas con la importaci6n o exportaci6n, quien introduzca al pais o extraiga de 6l

mercanclas, en cualquiera de los aiguientes casos:

l.- Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en 8u caso, de las cuotas compensatorias,
que deban cubrirse.

ll.- Sin permiso de las autoridades competentes o si en el pedimento que de o

total d parcial del permiso antes de realizar los tr aduanero o sin cumpli s
regulaciciiies o restricciones no arancelarias emitidas Comercio Exterior, por r d

nacional,'salud p0blica, preservaci6n de la flora o fauna, nte, de eanidad fitopecu a

Normas Oficiales Mexicanas exoepto tratdndose de las Normas Oficialea Mexicanas de informaci6n comercial,
compromisos internacionales, requerimientos de orden p0blico o cualquiera otra regulaci6n.

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

Articulo'184. Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de preaentardocumentaci6n y declaraciones,
qurenes:

XlV.- Omitan o asienten datos inexactos en relaci6n con el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de
informaci6n comercial.

El primero de los presupuestos o hip6tesis de infracci6n establecido en la fracci6n l, del articulo 176,
de la Ley Aduanera antes transcrito, se actualiz6 en raz6n de que el C. Manuel Armando Delgado
Marchena, con el caracter de tenedor de la mercancla afectas al pais, correspondiente a los casos

"La presente informaci6n se encuentra clasiflcada como reservada de conformidad con el artlculo 14, tracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n Poblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

Calle lsabel La Cat6lica esquina lgnacloAllende, colonia Centro, Altos, C.P.223000, La Paz, B.C.S. Telefonos: Conmutador6l2 l2 39400 Extensiones
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nfmeros 'l y 2, la introdujo al territorio nacional, sin acreditar con la documentaci6n aduanera
correspondiente la legal tenencia en el pais y omitiendo el pago total del lmpuesto General de
lmportacion, toda vez que como quedo analizado en el considerando PRIMEdO, de la presente
resoluci6n, en lo concerniente a la mercancia del caso 1, el 0nico documento presentado en ei acto de
fiscalizaci6n resulto insuficiente, y respecto de la mercancla del caso 2, no se presento documentaci6n
alguna; por consiguiente en la especie dicho contribuyente cometi6 la infracci6n relacionada con la
importaci6n, al omitir el pago total para tales casos por la cantidad de $1 ,524.56 (Un Mil, euinientos
Veinticuatro pesos 56/100 moneda nacional); inclusive actualiz6 el supuesto deteneren su podercon
tal carScter (tenedor), mercancias extrajeras, sin comprobar su legal estancia en el territorio nacional
de acuerdo con lo establecido por el articulo 179 de la Ley Aduaneia vigente.

El segundo de los presupuestos o hipotesis de infracci6n establecido en la fracci6n ll, del articulo
]7Q' de la Ley Aduanera antes transcrito, se actualiz6 en raz6n de que el C. Manuet ArmandoDelgado Marchena, con el carActer de tenedor de la mercancia de procedencia extranjera
correspondiente a los casos n0meros 1 y 2, la introdujo al territorio nacional incumpliendo con elpermiso previo de importaci6n por parte de la Secretaria de Economia, al tratarse de mercancia que
conforme a su descripci6n y clasificacion arancelaria se encuentra obligada al cumplimiento de Oi.n"
regulaci6n o restricci6n no arancelaria, como qued6 establecido engl Dictamen de Clasificaci6n
Arancelaria y de Valor en Aduana, que esta autoiidac ma en consideraci6n haci6ndoto como piopio

de importaci6n que resulta de cumplimiento
al respecto del mismo se invocan en el

e aqui se tienen por literalmente reproducidas,
36-4, primer pdrrafo, fracci6n l, inciso c), de la

El tercero de los sis de infracci6n establecido en la fracci6n X, del articulo 176,de la Ley Aduane actualizo en raz6n de que el c. Manuet Armando oeigaooMarchena, con e . de la mercancia afecta al pais, coriesponoiente a los casosn0meros 1 y 2, la introdujo al territorio nacional, sin acreditar con la documentacion aduaneracorrespondiente la legal importaci6n y tenencia en el pals, ni comprob6 con documentacion aouanatcorrespondiente que la mercancia la someti6 a los tr6mites previstos en la Ley nOuanera, p"i. .,introducci6n al territorio nacional, toda vez que como quedo analizado en el considerando pRtMERO
de la presente resoluci6n, en lo concerniente a la mercancia del caso numero 1, el unico documento

respecto de la mercancia del caso 2, no
especie dicho contribuyente cometi6 la
el supuesto de tener en su poder con tal
legal estancia en el territorio nacional de
nera vigente.

Por otra pade, el cuarto presupuesto o hipotesis de infraccion establecido en la fracci6n Xlv, delartlculo 184 de la LeyAduanera vigente, se actualiz6 por lo que respecta a la mercancia de origen yprocedencia extranjera sefialada en los casos n0meios 1 y 2, del inventario fisico detallado en elResultando numero lll de la presente resoluci6n y en base al Dictamen de clasificaci6n Arancelaria y
"La presente 

'""..'i:'u',i,;,',""1,"J."$L,i5'3ffi::'':#il:::ffi::'.i,il:*H':i:^::ffi.*,lisJ.1;li"r33 I".i" ?"i"J,*Jjansparencia 
v Acceso a

callelsabel Lacat6licaesquinalgnacioAllende,coloniacentro,Altos,c.P.23ooo,Lapaz,BC.s 
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重昴籍蝋蛹翼}織鮮
Arancelattas consistente en la Nけ 甫ぎ01Cial Mexic

torio para la looal irnportaci6n al Pais de las
nes legales que al respecto de dicha norrna se
sente resoluci6n y que aqui se tienen como

lⅢ10SiCi6n deSanciones.

aci6n prescrita en la fracci6n l,del articulo 1 76,de

tO(primero)que 30 aCtua‖ z6y quedo debidamente
rrnidad con el artlculo 178, fracci6n l de la Ley
300/O a1 1500/O dellmpuesto General de lmportaci6n
la canJdad$1,624.56M.N.(Un M‖ ,Quinientos

[:ettβ ttC:」λ田:la£113計窒喘常iしf常 |

cional).

meros I y 2, en la que se actualiz6 y comprob6 el
por parte de la $ecretaria de Economfa, (segundo
6, fracci6n ll, de la Ley Aduanera vigente; esta
fracci6n lV de la Ley inmediatamente invocada, es
| 7Oo/o al 10oo/o del valor comercial de la mercancia

en cuesti6n, y en la especie de acuerdo con el Dictamen de Clasificacion Arancelaria y de Valor en
Aduana que obra en la causa, en el cual se determin6 un valor comercial en el mercado en el que se
comercializa, por la cantidad de $7,622.83 M.N. (Siete Mil, Seiscientos Veintid6s pesos 83/100 M.tt.);
procedente la aplicacion de la multa mlnima del70o/o; por lo tanto, el monto de la multa que resulta es
por la cantidad de $5,335.9E M.N. (Cinco Mil, Trescientos Treinta y Cinco pesos 98/100 moneda
nacional).

Por la conducta infractora relacionada con la importaci6n, por la no oomprobacion de la legal estancia
y tenencia, y la no comprobaci6n con documentaci6n aduanal corrccpondiente que la mercancia se
someti6 a los tr6mites previstos en la Ley Aduanera, para su introducci6n al territorio nacional,
prescrita en la fracci6n X, del artlculo 176, de la Ley Aduanera anteg transcrito, mismo presupuegto
(tercer presupuesto) que se actualiz6 y qued6 debidamente comprobado en el conSidenndo
PRIMERO, es procedente sancionar, de conformidad con el artlculo 178, lracci6n lX dc la Ley
Aduanera vigente; en lo que respecta a los casos 1 y 2, con una multa equivalente a la sefialada cn
las fracciones l, ll, lll o lV de eete articulo, segrin se trate, o delT)Yo al 100% del valor comqdllfi h

"La presente informaci6n 9e encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fraccl6n ll & la Lcy de Ttfiapitnch y Aasrto a
la Informaci6n Poblica Gubernamental, en correlacion con el srtlculo 69 del Cddllo Fiscal dc la Fodcraci6n.'

Calle lsabel La Cat6lica esquina lgnaclo Allende, colonia Centro, Altos, C.f,r?tOOO,La Paz, B.C.S. Tel6fonos: Conmutador tl2 12 39400 Extensions
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mercancias, cuando est6n exentas del lmpuesto General de lmportaci6n; en la especie se tiene que
en lo concerniente a los casos en cuesti6n, se introdujeron a territorio nacional sin haber acreditado
con la documentaci6n aduanal correspondiente la legal estancia y tenencia, y al tratarse de mercancfa
gravada del impuesto en comento que se omiti6 pagar totalmente en cantidad de $1,524.5G M.N. (Un
mil, Quinientos Veinticuatro pesos 56/100 moneda nacional); a lo cual en t6rminos de la fraccion ldel
articulo 178 invocado, le resulta aplicable una multa del 130% al 15Oo/o del impuesto omitido; en la
especie procede aplicar la multa minima del 130%; por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por
la cantidad de $1,981.92 M.N. (Un mil, Novecientos Ochenta y Un peso g2t1OO moneda nacional).

Por la conducta infractora tipificada en la fracci6n XIV del articulo 184, de la Ley Aduanera vigente,
(cuarto presupuesto), por omitir cumplir con las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias
consistentes en la Norma Oficial Mexicana de Informacion Comercial NOM-OO4-SCFI-2006, a que se
encuentran sujetas las mercancias de los casos n0meros 1 y 2, es procedente sancionar conforme
con la fracci6n Xlll, del articulo 185 de la mencionada LeyAduanera; por lo que resulta aplicable unamulta equivalente del 2o/o al 1Qo/o del valor comercial respecto 

'las 
mencionadas mercancias

s 1 y 2, en comento, valor que asciende a $ 2,622.g3 M.N (Siete Mil,
83/100 Moneda Nacional); ar cual se le aplica la multa ael )%; por loa por omitir cumplir con la expresada Regulacion y Restriccion No
45 M,N. (ciento cincuenta y dos pesos 4sl1oo moneda nacional),

Sin embargo tomando en consideraci6n que el arti
establece que el C6digo Fiscal de la Federaci6n, h
esa ley, salta a la vista el contenido del articul
ordenamiento tributario en cita, el cual establece
diversas disposiciones fiscales de car6cter form
aplicard la que corresponda a la infracci6n cuya
u omisi6n se infrinjan diversas disposiciones fisc
total o parcialmente el pago de contribuciones, a
la que corresponda ala infracci6n cuya multa se
dispositivo en cita, respecto de la mercancla de
multa mayor, siendo en este caso, que entre la mul
no acreditar la legal importaci6n, estancia y t
Permiso Previo de lmportaci6n, y la del no
Arancelarias (Norma Oficial Mexicana de Informaci6n comercial), resulta ser la multa mayor laestablecida en el articu.lo 178, primer pdrrafo, fracci6n lV de la LeyAduanera vigente, por la o,nisiOndel Permiso Previo de. lmportaci6n; por lo tanto, en acato a las disposiciones tegltes i'nmediatamente
transcritas, solo se aplicar5 la relativa a la Multa mayor por omitir cumplimiento del permiso previo delmportaci6n, prevista porel articulo 178,lracci6n lV, en relaci6n con ei articulo 176, fracci6n ll, ambosde la Ley Aduanera, tal y como se detalla a continuaci6n.

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo'14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAcceso ala Informaci6n Poblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del cddigo Fiscal de la Federacion.,

callelsabel Lacat6licaesquinalgnacioAllende,coloniacentro,Altos,cP.23ooo,Lapaz,B.c.s.Tet6fonos: conmutador6l2l23g4ooExtensiones
05122.
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Multa p。『 :a Omisi6n del
:『npuesto   General   de
importac:6n(Articulo 178,
prirner parrafO,fracci6n :,

de ia Ley Aduanera, en
reiaci6n con e: articu!o
176, fracciOn :, de dicha

Ley).

Multa por Incumplir
con el Permllo Pteyio
de impodacl6n
(Artlculo 178 traccl6n
lV, en relaci6n con el
176, fraccion ll da la
Ley Aduanera),

Multa por no acreditar con
la documentaci6n
correspondlente la legal
lmportaci6n, estancia o
tenencia en el pals de lag
mercanclas de origen y
procedencia extranJera
(Arttculo 178, prlmer
parrafo, fraccidn I en
relacl6n con la fraccl6n lX,
de la Lev Aduaneral.

Multa por no culnplir con
las Norma! Oficlales
mexlcanaa de Informaci6n
Comerclal (Attloulo'1E5,
fracci6n Xlll de la Ley
Aduanera).

Multa que se apllcar6 conforme
al artlculo 75, prlmer parrafo
fracci6n V, prlmer y segundo
p6rrafos del C6dlgo Flscal de la
Federaci6n, en relaci6n con la
fracci6n lV del articulo 178 y
artlculo 176, fracci6n ll, ambo!
de la Ley Aduanera vigente.

$1]981.92 S51335.9( Sl,981.92 S152.45 $5,335.98

Cabe senalar que, aun cuando esta autoridad liquide una sola multa por estos conceptos en
acatamiento al articulo 75, primer p6rrafo, fracci6n V, primer y segundo p6rrafos, del Codigo Fiscal de
la Federaci6n, esto no implica que la conducta del G. Manuel Armando Delgado Marchena, no
encuadre en los dem6s supuegtos de infracci6n.

QUINTO.- El articulo 76, primer pdrrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente en la fecha del
embargo precautorio de las mercancias de procedencia extrajera de los casos n0meros 1 y 2, del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, prescribe literalmente lo siguiente:

C6digo Fiscal de la Federaci6n.

"Articulo 76.

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

Presupuesto o hip6tesis de infracci6n que se actualiz6 en raz6n de que el C. Manue: Arrnando
Delgado Marchena,con el caracter de poseedor y tenedor de la rnercancia de procedencla extraniera

correspondlente a los casos nttmeros l y 2,introduio al territorio nacional la mercaderia en cita,sin
acreditar con la documentaclln aduanera correspondiente la legal lmportaci6n y tenencia en el paisI

toda vez que como qued6 analizado en el considerando primero d●  la presente resoluci6nl en lo

concerniente a la rnercancia del caso l,el documento presentado resulto insuficiente,y en lo relativo a

la mercancia del caso 2, no se present6 documentaci6n alguna; pOr consiguiente en la especie la
persona de rn6rito,cometiO las infracciones relacionadas con la importaci6n ana‖ zadas con antelaci6ni

infracciones que por consecuencia originaron la ornisi6n total en el pago del lmpuesto al Valor
Agregado(hiSt6rico),porla cantldad de$1,463.58M.N.(Un m‖ ,Cuatrocientos Sesenta y Tres pesos
58ノ 100 rnoneda nacional),tOda ve2 que pOrla introducci6n de rnercancias alterritorio nacional se debe
pagar esta contribuci6n,de acuerdo con lo norrnado por el articulo l, primer parrafO,fracci6n lV,en

relaci6n el articulo 24,fracc16n l, ambOs de la Ley del :mpuesto al Valor Agregado vigente, mismo
gravamen cuyo pago no se comprueba con documentaci6n alguna.

“La presente informaci6n se encuentra clasincada como reservada de conformidad con el articulo 14,fracci6n li de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformaci6n Plb‖ ca Cubernamentall en correlaci6n con el articulo 69 del C6dilo Fiscal de la FederaciOn"

Ca‖e lsabel La Cat61ica esquina lgnaclo AIlende,colonia Cent「 o,Altos,C P 23000,La Paz,BCS ↑eilfonosi Conmutador 612 12 39400 Extensiones
05122
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Conducta infractora relacionada con la omisi6n total de pago del lmpuesto al Valor Agregado, que
resulta procedente sancionar de conformidad con el articulo 76, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal de la
Federacion vigente, con una multa del 55% al75% de la contribucion (hist6rica) omitidi, cuyo monto
se sefiala en el pdrrafo que antecede, al cual se le aplica la multa mlnima equivalente al 55%, de
donde resulta, que el monto de la multa que se impone lo es por la cantidad de $ g04.96 M.N.
(Ochocientos Cuatro pesos 96/'100 moneda nacional).

Situaci5n de las Mercancias.

SEXTO.'Toda vez que el contribuyente el C. Manuel Armando Delgado Marchena, en su car6cter
de tenedor de la mercancia de origen y procedencia extranjera afecta, no acredit6 la legal importaci6n,
tenencia y estancia en el pais de la misma, relacionada en los casos n6meros 1 y I, del inventario
fisico detallado anteriormente en la presente Resoluci6n y descrita tambi6n en el DiCtamen T6cnico de
Clasificacion Arancelaria y de Valor en Aduana, de fecha 10 de marzo de 2014, y que es materia delpresente pro 6 que istos en ti Ley aduanera para
su introducci l; asi miento del permiso previo deimportaci6n, ancla ; pasan a piopiedad der Fisco
Federal de c blecid ticulo 183-4, primer pirrafo, fracciones ill-y tv, en
relaci6n con los articulos 176, primer pArrafo, fracci6n X y 178, primer pSnafo, fracci6n lV, d; la Ley
Aduanera vigente.

Actualizaci6n de contribuciones omitidas.

SEPTIMO.' Asl mismo y de conformidad con lo establecido por el articulo 17-A, del codigo Fiscal de laFederaci6n vigente; el monto de las contribuciones, aprovechamientos omitidos, asi como de lasdevoluciones a cargo del Fisco Federal,.se actualizardn'por el transcurso del tiempo y con motivo delos cambios de precios en el pais, para lo cual se aplicar6 el factor de actualizaci6n a las cantidadesque se deban actualizar; mismo monto que de ac
21, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal antes invoca
precautorio de las mercancias afectas, hasta la fech
las mismas se deber6n seguir actualizando hasta qu

El factor de actualizaci6n se obtendrd dividiendo el indice Nacional de Precios al Consumidor -lNpC-del mes inmediato anterior al que se emite la presente resoluci6n entre el indice Nacional de precios alConsumidor del mes inmediato anterior al del embar( o precautorio, que corresponde al mes anterior almds antiguo del periodo de actualizaci6n.

El factor de actualizaci6n que se cita anteriormente, se determina con el lndice Nacional de precios alconsumidordell2.S2T,correspondienteal mesdemayo de2ol4,publicadoenel Diariooficial delaFederaci6n del 10 de junio de 2O14,.expresado con la base "segunda quincena de diciembre de2010=100"; dividi6ndolo entre el lndice Nacional de Precioi al ionsumidor de 1 1 1.50g,correspondiente al mes de diciembre de 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n del 10 deenero de 2014, expresado tambi6n con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100"; ambosindices calculados y publicados por el lnstituto Nacional de Estadistica y Geotrafia.
"La presente informaci6nf s€ encuneH"r,:.:'3ffi::.:"#il:::ffi:1,.ff:l':il:i:^::ffi 

ffi sJrl;1"T:T l"t ?.:"J,$-r-ransparencia 
v Acceso a

callelsabel Lacat6licaesquinalgnacioAllende,coloniacentro,Altos,c.P.2gooo,Lapaz,B.cs.Tel6fonos: conmutador6l2 l23g4ooExtensiones
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A la fecha de emisi6n de la presente resolucion, resulta un lmpuesto General de lmportaci6n
actualizado por la cantidad de $ 1,538.43 M.N. (Un mil, Quinientos Treinta y Ocho pesos 431100 M.N.),
por lo que su monto se deberd actualizar hasta la fecha en que sea pagado totalmente.

Al mismo tiempo resulta un lmpuesto al Valor Agregado actualizado por la cantidad de $ 1,476.89 M.N.
(Un mil, Cuatrocientos Setenta y Seis pesos 89/100 Moneda Nacional), por lo que su monto se deber6
actualizar hasta la fecha en que sea pagado totalmente.

Recargos.

OCTAVO.- En virtud de que el contribuyente C. Manuel Armando Delgado Marchena, omiti6 pagar
las contribuciones antes liquidadas, se procede a determinar el importe de los recargos, por concepto
de indemnizaci6n al Fisco Federal por la falta de pago oportuno, con fundamento en el articulo 21, del
C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, los cuales se presentan calculados sobre las contribuciones
omitidas actualizadas determinadas, por las diferentes tasas mensuales de recargos vigentes en cada
uno de fos meses transcurridos desde el mes del embargo precautorio enero de 2014, hasta la fecha
de la presente liquidaci6n, es decir, del periodo comprendido del 29 de enero de 2014 (fecha en la que
empezaron a generarse de conformidad con el artlculo 56, primer p6rrafo, fracci6n lV, inciso b, de la
Ley Aduanera vigente) al 20 de junio de 2014, de donde resultan 4 mes y una fracci6n de 22 dias; y se
calcular6n aplicando al monto de las contribuciones omitidas actualizadas, la tasa acumulada que
resulta de sumar las aplicables para cada uno de los meses, o fracci6n de ellos, transcurridos desde la
fecha de causacion de dichas contribuciones hasta la fecha de emisi6n de la presente resoluci6n
liquidatoria.

La tasa de recargos para cada uno de los meses en mora es la que resulta de incrementar en SOoh ala
que mediante Ley fije anualmente en Congreso de la Uni6n, misma que se considerar6 hasta la
cent6sima y, en su caso, se ajustar6 a la cent6sima inmediata superior cuando el digito de la mil6sima

"La presente informaci6n se encuentra claslficada como reservada de conformidad con el artlculo 14, lracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6dlgo Fiscal de la Federaci6n.'

Calle lsabel La Cat6lica esquina lgnacioAllende, colonia Centro, Altos, qP.223000, La Paz, B C.S. Telebnos: Conmutador6l212 39400 Extensiones

Contribuci6n.
1)MOntO determinado
omitido(hist6rico).

(x)Factor de
Actuaiizaci6n.

2)Parte actuaiizada.
Contribuci6n actualizada.

Suma l)+2)
lmpuesto General de

lmoortacion. $1,52456 1.0091 S13.87 $1,53843

lmpuesto al Valor
Aoreoado. Sl,463.58 1.0091 S13.31 $1,476.89
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seaigual omayora5ycuandoseamenora5semantendr6 latasaalacent6simaquehaya
resultado; y toda vez que el Congreso de la Uni6n, en la Ley de Ingresos de la Federaci6n para el
Ejercicio Fiscal 2014, fijo en su adiculo 8, fracci6n l, la tasa Oet O.ZS forciento (.75o/o), r"n.ujl sobre
saldos insolutos, la que incrementada en un 5O%, da como resultado una tasa mensuai de 1.125, de la
gue !e observa que el digito de la mil6sima es igual a 5, por lo tanto se ajusta a la cent6sima
inmediata superior para que la tasa de recargos mensual quede en 1.13yo mensual.

Anterior determinaci6n que se corona con el contenido de la Regla 1.2.1.12, de la Resoluci6n
Mis-celdnea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federlcion de fecha 30 de diciembre
de 2014, misma que resulta del siguiente contenido:

t.2.1.12 (2014)
"Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 21 del CFF y con base en la tasa de recargos mensual
establecida en el articulo 8, fracci6n I de la LlF, la tasa mensual de recargos por mora aplicable e-n el ejerciciofiscal de 2014 es de 1.13%."

Para e resulta una tasa acumulada de recargos del 5.65%, misma que resulta desumar los meses del 29 de enero de 2014 al 20 de junio de 2014'; contorme atrazone pSrrafos que anteceden, y que se detallada de la siguiente forma:

Total de recargos aplicables por 4 meses y fracci6n de 22 dias: 5.65%

CONCEPTO lrnpuesto Actualizado Tasa de
Recarqos lrnporte de Recargos:

Recargos por omisi6n del lmpuesto
General de lmportaci6n:
fMonto del lmpuesto General de
mportaci6n omitido actualizado por la tasa
lotal de recargos).

S l1538 43 5.65% $8692

lecargos por omisi5n del lmpuesto
rl Valor Agregado:
Mgnto del lmpuesto al Valor Agregado
lmitido actualizado por la tasa iotit ae
'ecargos).

$ li476 89 565% S8344

TOTAL
S170.36

En conclusi6n, resulta a la fecha de la presente resOluci6n un montO de recar90s pOr la cantidad$
170.36M.N。 (CientO Setenta pesos 36/100 Moneda Nacional),pOr10 que se deberan calcular10s que
se slgan generandO hasta su pagO tOtal.

Resumen del cr6dito fiscal.

En res cr6dito fiscal a cargo del C. Manuelsujeto, cto, en cantidad oJ$ g,sze.62 M.N. ( ;13,:,i1[3
,a rnrormalicJneH;1,"':'#ffi::.:#il:::ffi::,.'ff:n$:i:^::ffi rencia y Acceso a

calle lsabel La cat6lica esquina lgnacioAllende, colonia centro, Altos, c.P.23ooo, La paz, B c s rel6fonos: conmutador6l2 r2 39400 Extensrones
)5122.
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颯⊂優
赳 渾袂

lMPORTE
S    l,538.43

$    1,47689
$       8692
S       8344
$    3,185.68

IMPORTE

:11::∬♀:憲]r幣熙り1棚「::L砒胤「』r馬よlぜ雪l驚電:11:∬』認盤i撒
legales que se lnvocan en la presente resoluci6n para su deterrnlnaci6ni el cual se integra como sigue:

,;.,;::.; :, TOTAL DEL CREDIO FISCAL

CONCEPTO
1.- lmpuesto General de lmpbrtdcldn actualizado:

2.- lmpuesto al Valor Agregado oihitido'dctualizado:
3.- Mutta por omisi6n O]etFermiso Pi€vio d-6 lmportaci6n (Articulo 178, fracci6n lV, de la

Ley Aduanera):

4.- Multa por omisi6n del lmpuesio al V?lor Agregado:
5.- Recargos por omisi6n del lmpuegto General de lmportacion:

6.- Recargos por omisi6n del lmpueSto al Valor Agregado:

TOTAL DEL CREDI?O FISCAL:

欝冊T鷺淵認路膚Ъ認繹瀾 W退
:鮮1∫畔 l轡選菖五∬li簾

需鮒轟蹴治£1」:曽襦:闇Fbき胤11鵬
轟留ι:11肥冦

i鱚
]:na[善

a』

Ⅷ認:吉::actualizaciOn フrecaFoOS, COn excepci6n de las m
primerO dё  la prё Sento resoluci6ni el cual se integra como siguei

lMPORTE
S    l:53843
$    1,47689
$    5,335.98

$      804.96
$       8692
S      8344
s    9,326.62

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Analizadas las pruebas y dem6s constancias que obran en el expediente del
Procedimiento Administrativo en el que se act(a, se determina fincar un Cr6dito Fiscal a cargo del C.
Manuel Armando Delgado Marchena, como responsable directo, por la cantidad de $ 9,326.62
M.N. (Nueve Mil, Trescientos Veintis6is pesos 621100 Moneda Naclonal); por las razones, motivos
y fundamentos, establecidos en los considerandos PRIMERO a OCTAVO, de la presente resoluci6n
administrativa; mismo Credito Fiscal, que queda integrado de la siguiente forma:

TOTAL DEL CRED:TO FISCAL

CONCEPTO
1.- lmpUesto General de lmportaci6n actualizado:

2.- lmDuesto al Valor Agregado omitido actualizado:
5.- Recargos por omisi6n del lmpuesto General de lmportaci6n:

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

TOTAL DEL CREDITO FISGAL:

CONCEPTO
“La presente informaci6n se encuentra clasincada cOmo reservada de conformidad con el articulo 14,fracci6n ll de ia Ley de Transparencia y Acceso a

ia lnformaci6n P`blica Gubernamental,en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n"

Ca‖e lsabel La CatO‖ ca esquina lgnacio/ヽ lende,colonia Centro,メ lヽtos,C P 23000,La Paz,B C S TelefonOsl cOnmutador 612 12 39400 Extenslones
05122

‐口‐ロロ‐口・」≦≦三二三二Lョ..=目目■ョ[:::二EE22L 37de40



BaJa Ca‖ fornh suF
10日 |【 RNO D:[ t,,AD0

Direcci6n de Fiscalizaci5n
Aduanera

SF/DFA1556/2014

餞瞑炒

$    1,538.43

$    1,47689
$    5,335,98

$      80496
$       86.92

$      8344
S    9,326.62

SEGUNDO.- Analizadas las pruebas y demds constancias que obran en el expediente delProcedimiento administrativo en el que se act0a, se determina que el C. Carlos Francisco Romero
los lmpuestos General de lmportaci6n y al Valor
ad de $3,185.68 M.N. (Tres Mil, Ciento 6chenta y
os motivos y fundamentos establecidos en losO Y OCTAVO, de la presente resoluci6nadministrativa; la cual queda integrada de la siguiente manera:

!MPORTE
S    l:538.43

$    1,47689
$       8692
S      8344
$    3,185.68

TERGERo'' condiciones de pago. La cantidad anterior y los recargos sobre las contribucionesomitidas actualizadas, deber6n ser enterados en la Direcci6n de Ingreso."d" l" secretaria de Finanzas
respondiente a su domicilio fiscal, en los formatos
de los 30 (treinta) dias h6biles siguientes a aqu6l
nte Resoluci6n, de conformidad con el arliculo 65

Se le entera, que si paga el cr6dito fiscal aqui determinado, dentro del plazo seflalado en el pdrrafoque antecede, tendr6 derecho a la disminuci6n en un2Oo/o de las n,rurtas apricadas de acuerdo con laLey Aduanera, determinadas en el considerando CUARTo de la presente resoluci6n, de conformidadcon lo previsto en el articulo 199, primer pArrafo,fracci6n ll, de la LeyAduanera vigente, sin necesidadde que esta Autoridad que la impuso dicte una nueva resolucion.

Asimismo, y con relaci6n a la multa impuesta p
Agregado determinada en el considerando eUINT
reducci6n de un 20o/o, de conformidad con articu
Federaci6n, sin que se requiera modificar la resoluci

"La presente 
'""''i:'",*"';",1?;;iLX,",:'"'3ffi::.:"#il:::'J:::,5ff:l':H:i:^::ffi r*,Ti sJ;;["rl:,gl l"t,?;?3; 

rransparencia v Acceso a

callelsabel Lacat6licaesquinalgnacioAllende,coloniacentro,Altos,c.P 23oo0,Lapaz,Bcs relefonos: conmutador6l2l23g4o0Extensiones

G"oo-

1.- lmpuesto General de lmportaci6n actualizado:
2.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado:
3.- Multa por omisi6n del Permiso Previo de lmportaci6n (Articulo 178, fracci6n lV, de la
Ley Aduanera):

4.- Multa por omisi6n del lmpuesto al Valor Agregado:
5.- Recargos por omisi6n del lmpuesto General de lmportacion:
6.- Recargos por omisi6n del lmpuesto al Valor Agregado:
TOTAL DEL CREOITO FISCAL:

TOTAL DEL CRED:TO F:SCAL
CONCEPTO
l.― lrnpuesto General de lmportaci6n actua‖zado:
2.¨ lmpuesto al valor Agregado Omitldo actua‖ zado:
5‐ Recargos por Omis10n dellrnpuesto General de lmportaci6ni
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尋弾 熙 111嶋ボ磐 嘘articulo 21,primer parrafO,en relaё i6n con los articul

Federac:on

n al Fisco Federal porla falta de pago oportuno,

tan calculado8 80bre las contribuciones ornitidas

precautorio enero de 2014,hasta la fecha de la

nero de 2014 a1 20 deluniO de 2014),por10 que
do hasta el pa9o total del crё dito fiscal que aqui

se determina,con fundamento e目
!ゞヽ
attiCulo 21,pttmer y quinto plrrafos,del C6digo Fiscal de la

Federac16n vigente.             ,I

del plazo previsto en el articulo 65,del C6digo

mas se actua‖ 2ara desde el rnes en que debi6
1os t6rrlninos del articulo 5, primer parrafO de la
‐A y70,segundo pう rrafo,del C6digo invocado.

relacionadas en los casos nttmeros l y 2,del
presente Resoluci6n, y descrita tambien en el

alor en Aduana,de fecha 10 de rnarzo de 2014,

「opiedad del FIBco Federal de conforrnidad con

cci6n l‖ y lV,en relaci6n con los articulos 1 76,

Ley Aduanera vigente, por lo resuelto en el
o adrninistrativo・

OCTAVO.‐  Asimlsmo quedan enterados que podran Optar po「  lrnpugnar esta resoluci6n de
conforrnidad con el articulo l16 del C6digo de la Federaci6n, ante la Procuraduria Fiscal de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Bala Callfo「 nia Sur, que corresponda a su
domicilio lscal o ante la autottdad que emiti6 o eiecut6 el acto adminlstrat市 o que se impugna,dentro
del plazo de treinta dias hab‖ es slguientes a aquё l en que haya surtido efectos la notificaci6n de esta
resoluci6n,segttn lo previsto en el articulo 1 21 del mismo Ordenanliento.

O,en terminOs del articulo 125 del C6di9o Fiscal de la Federaci6n, promover directamente, ante la

Sala RegiOnal competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adrninistrativa,」 uicio Contencioso
Adnlinistrativo en la via Sumaria, dentro del plazo de quince dias hab‖ es siguientes a aquёl en que
haya surtido efectos la notificaci6n de esta resoluciOn, de conforrnidad con lo previsto en el 口ltirno

parrafO del articulo 58-2 de la ley Federal de Procedirlniento Contencioso Adrrlinistrativo,en tratandOse

de alguna de las materlas a que se refiere el rnencionado articulo del citado Ordenarniento legal, y
siempre que la cuantia no exceda de cinco veces el salario rninirno general vigente en el Distrito
Federal elevado al ano al dia 20 de luniO de 2014, equivalente a S1 22,804.25(CientO Veintid6s m‖
ochocientos cuatro pesos 25/100M.N.),cantidad estimada a la fecha de este oficio.

``La presente informaciOn se encuentra clasincada cOm。
「eservada de confo「 midad con el articulo 14,fracci6n!l de ia Ley de Transparencia y AcceSO a

la lnfo「 maci6n P`b‖ ca Cubernamental,en correiaci6n con el articulo 69 del C6diOo Fiscal de la Federaci6n"

Ca‖e:sabel La Cat6Hca esquina lgnacio A‖ ende,colonia Centro,Altos,C P 23000,La Pa2,BCS †el`fonos:Conmutador 612 12 39400 Extensiones
05122
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NOVENO.- Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados
en las fracciones del pen0ltimo p6rrafo del articulo 69, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el Servicio
de Administraci6n Tributaria, publicar6 en su p6gina de Internet (www.sa!.ggb.mx) su nombre,
denominaci6n social o raz6n social y su clave del Registro Federal de Contribuyentes, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Ultimo p6rrafo del citado precepto legal. En caso de estar
inconforme con la mencionada publicacion podrd llevar a cabo el procedimiento de aclaraci6n previsto
en las reglas de car6cter general correspondientes, a trav6s del cual podr6 aportar pruebas que a su
derecho convenga.

DECIMO.- Asimismo, Notifiquese por Estrados la presente resoluci6n a los CC. Garlos
Francisco Romero Higuera y Manuel Armando Delgado Marchena; al primero, haci6ndole efectivo
el apercibimiento contenido en el folio DFA-VMT-201317, del Acta de Verificaci6n de Mercancia de
Procedencia Extranjera en Transporte, Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo
en Materia Aduanera de fecha 29 de enero de 2014, al haber seffalado domicilio para oir y recibir
notificaciones, en el cual no fue localizado, conforme qued6 reseftado en sendas actas
circunstanciadas de hechos, ambas de fecha 6 de mayo de 2014; y al segundo haci6ndole efectivo el
apercibimiento de notificaci6n por estrados, contenido y hecho de su conocimiento mediante oficio
nfmero SF/DFA/09512014, de fecha 4 de febrero de 2014, a trav6s del cual se le notifico el inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera; por no haber sehalado, domicilio para oir y recibir
notificaciones dentro de la circunscripci6n territorial de esta autoridad; y en los terminos del articulo
150, p5rrafo cuarto, de la Ley Aduanera, en relaci6n con el articulo 139 del C6digo Fiscal de la
ledgraci6n y Regla 1.2.15.2, de la Resoluci6n Miscel6nea Fiscal para 2Q14, publicada en el Diario
Oficial de la Federaci6n de fecha 30 de diciembre de 2013; fij6ndose por quince dias habiles la
presente resoluci6n, en un sitio abierto al p0blico de las oficinas de esta Direcci6n, y adem6s
public6ndola durante ese mismo plazo en la pdgina oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, en el sector correspondiente de la "secretaria de Finanzas", "Notificaciones Fiscales y
Aduaneras", "Notificaciones por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; mismo plazo
que contar6 a partir del dia hdbil siguiente a aqu6l en que el acto administrativo que se notifica sea
ftjado y publicado, teni6ndose como fecha de notificacion la del d6cimo sexto dia h5bil contado a partir
del dia hdbil siguiente a aqu6l en el que se hubiera fijado y publicado el documento que lo coniiene,
momento en el cual se tendr6 por hecha la notificaci6n.

Hecho lo anterior, t0rnese a la Direccion de Control de Cr6ditos y Cobranza Coactiva de la Secretaria
de Finanzas en cita, para su y, en su caso, proceda a ejercer el Procedimiento Administrativo
de Ejecucion, para el iscalque se determina en la presente resoluci6n. C0mplase.-

Lic. Ricardo Moreno

脳
"La presente informaci6n se encuentra clasificeda como reservada de conformidad con el arttculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Informaci6n Pf blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.,

Callelsabel LaCat6licaesquinalgnacioAllende,coloniaCentro,Altos,C.P.23OOO,LaPaz,BCS.Tel6fonos:Conmutador612 l23g4OOElitensiones
05122.
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