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5ECREfAAÍA OE FINANZAS, INVERSIÓN V

SUBSECREIARÍA DE fINANZAS E INVERSIóN.
DIRECOóN GENERA¡. DT VENITICÁC¡ÓN

AL COM€RCIO EXTENIOR.

EXPEDIEi¡TE: CVM11ürl02/16.
Of lC¡O: D¡GEVCEñ{0¿12119.

Alu.to: lñr¡(¡ct¡vo de.ot¡fiddin po, etr.dos.

León, Guañajuato, a 2 deabrildé 2019.

C. Propietarlo y/o persona que le as¡sta un
derecho leglt¡rnamente tutelado respecto de le
mercancla de procedencla extranie,a
.oñsistente en: 9 bultos con 479 piezas de bolsa
usada con 272.10 k¡los, 12 bultos de calzado
usado con 522.80 kilos,2 bultos con 532 p¡ezas

d€ peluche usado con 92.30 k¡los y 13E bultos
de ropa usada con 13,589 kilos, dando un total
de 161 bultos coñ 14,476.20 k¡los de rnercancía
de procedenc¡a extranjera.

visto-el punto resolutivo tercero de ra resoruc¡ón contenida en er of¡cio número DTGEvcER-{xr39/19
de fecha 2 de abr¡l de 2019, se ordena la No FrcacróN poR EsrRADos de la citada fesoruc¡ón,
em¡t¡da por esta Direcc¡ón General de verifi.ac¡ón al comercio Exterior, d€ntro del procedimiento
Fisca¡izador con número de expediente CVM11OO1O2/18, a través de la cual se informa al C,
P.op¡etario y/o persona que le as¡sta un de.echo legít¡mamente tutelado respecto de la mercancla
de procedenc¡a extraniere citada, la determ¡nacióñ de que la misma pasa a propiedad del fisco
federal por causa de abandono, la cual consta d€ 5 (c¡nco) fojas út¡les por su anverso y reveso,
tamaño carta, en virtud de que se ignora el domicilio donde pudiera local¡¿arse al c¡tado propietario
y/o persona que le asrsta un defecho legít¡mamente tutelado respecto de la citada mercancía o a su
representante legal, por lo que en consecuencia, se instruye a fijar la c¡tada resoluc¡ón conten¡da en
el ofic¡o DIGEVCER-0039/19 de fecha 2 de ab.ilde 2019, durante qu¡nce días háb¡tes en tos estrados
de la D¡recc¡ón General de ver¡ficac¡ón al comercio Exterior de ¡a secretaría de t¡nanras, lnversión y
Adm¡nistración del Gobierno der Estado de Guanajuato, ubicada en bourevard Miguer de cervantes
Saavedra número 5971, pred¡o Santa t-ucía, en la ciudad de León, Guanajuato, además de publ¡carse
la c¡tada resolución, durante el mismo plazo, en la pátina de lnternet de la menc¡onada Secretaríá
(www.finanzas.guanajuato.gob.mx), acorde con lo drspuesto por los artículos 1, primer párrafo y
150, tercer y cuano párrafos de la Ley Aduanera, 12, pr¡mer y segundo párrafos, 134 pr¡mer párrafo,
fracción rrr y 139 del código Fiscal de la Federación, aplicado este último ordenam¡ento de manera
supletoria a la materia aduanera, conforme ar primer numerar citado, en rerac¡ón con er ordinar g5,
fracción Xlll de¡ Reg¡amento tnter¡or de la Secretaría de F¡nanzas, lnvers¡ón y Adm¡nistrac¡ón,
publicado en el Periódico oficiar der Gob¡erno der Estado de Guanajuato er día 27 de jurio de 2012,
v¡gente a pan¡r del 1de septiembre de 2012, en térmiños de lo dispuesto por el artícu¡o p{imero
trans¡torio del propio Reglamento, reformado mediante Decretos publicados en el m¡smo ór8ano de
d¡fusión of¡cial los días 21 de diciembre de 2012, 28 de jun¡o de 2016, 2 de jutio de 2018 y 17 de jutio
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sEcREfaRfa oE FtNANzas, tNvERslóN Y

aoMtNtsTiAoóN.
suBsacRETARla DE alt{aNzas E lNvEnsÉN,

DtREcctóN GE¡¡ERAt DE vERlFlc¡clóN
at coMEnoo ExrERloñ,

EXPEDlEt{l E: CvMl¡00102/18.

of lclo: DTGEVCE {X2/t9.

de 2018, viSentes dichas modificac¡ones a

dé la primera modificac¡ón y a partir del

posteriores, resPectivameñte

t o*ro6rfur,roo,..l/ § |

panir del cuarto día sigu

día situiente a su Publ¡

Atentamente.

ción tratándose
odificaciones

M.F. Adr¡ana Ev€l¡a Ol¡va Soto
Directora General de Verif¡cación al Comercio Exterior'

llii

h(
\'ii,

PáEina 2 de 2

qT&l s¡.rci¡rí.
dcf¡n¡llz¡a



-.i"ts<"",i< >F
'"F..lJ

sEcREta8fa oE F[taNzai, tNvERstóN y

aDMr rsliacrór.
su8 CcREtaRfa DE F|NA za5 E tNvERstóN,

DtnEcoóN GEñERAL DE vEmFtcAqóñ
al coMEnqo E(IERtox.

EIP€olE rl: cvMt(10102/18
Orlclor DIGEVCER-0039Á9

AsUNTO: S. .htéñ¡ñ. qu. la merclnd. d. proc.&ncia
éxtr.nje.. c¡usa áb!.dono y pasá ¡ propted.d d.l fiico

León, Guan.luato,á 2 de abrlld€ 2019.

C. José M.rgarlto Ramos López
Juan Escut¡a número 707,
Colon¡a Saté¡¡te
Reynosa, Tamaulipas.

C. Propletar¡o y/o peEone que le es¡sta
úñ derecho legít¡mañente tutelado
respeqto de lá mercancía de procedeñcla
extranjera que se descrlbe en la presente
resoluc¡ón,

Esta D¡rección General de verif¡cación al comercio Exter¡or, de ra secretaría de F¡nanzas, rnvers¡ón y
Administrac¡ón del Gob¡erno del Estado de Guanajuato, con sede en t-eón, Guanajuato, con
fundamento en los artrcuros 16 de ra constituc¡ón porít¡ca de ros Estados un¡dos Mexicanos; 13 y 14
de la Ley de Coord¡nación Fisca¡; Cláusulas Segunda, pr¡mer pá¡¡aio, f¡acció¡ Vl, ¡nc¡so d), Tercera,
Cuarta, primero, setundo y cuano párrafos, Octava, primer párrafo, fracc¡ón l, inc¡sos b) y d), y
Novena, pÍ¡mer párrafo del convenio de coraboración Adm¡n¡strat¡va en Mater¡a F¡scal tedera¡,
celebrado entre el Gobierno Federar, por conducto de Ia secretaría de Hac¡enda y crédito púbrico, y
el Gobierno del Estado de Guañajuato, con fecha 2 de runio de 20ls, pubricadg en er Diar¡o of¡c¡a¡ de
la Fedefacidn el 28 de jul¡o de 2015 y en el periód¡co of¡c¡a¡ del Gobierno der Estado de 6uanajuato el
31 de jul¡o de 2015, vigente a part¡r del 29 de julio de 2O1S; Cláusutas pr¡mera, primer párrafo,
fracciones l, ll, lll y lV, y Segunda, pr¡mer párrafo, fracciones ll y XI delAnexo 8 de d¡cho Conven¡o,
publ¡cado en el Diar¡o of¡cial de la Federac¡ón el 27 de sept¡embre de 2016 y en el per¡ód¡co ofic¡al
del Gob¡erno del Estado de Guanajuato e¡ 4 de octubre de 2016, eñ v¡tor a part¡r del 28 de
septiembre de 2016; asícomo en los anlculos 13, fracción ll, 17, últirño párrafo, 18, pr¡mer párrafo y
24, fracción ll, ¡nc¡sos b), c) y d) y fracc¡ón tx de la tey Orgánica det poder Ejecutivo para el Estado de
Guanajuatoj 3, pr¡mer párrafo, fracción Vll y últirño párrafo,4 segundo párrafo, 6 y 65 del Códtgo
F¡scal para el Estado de Guanajuato; 7, 2,lacción ll, inc¡so h), 3, & segundo y tercer párrafos, 9,
fracción Vl, 12,35. fracción V t y 85, fracciones XI, X t, XtV, XV , XXX|, L, Lt y úttimo párrafo det
Reglameñto lñter¡or de ¡a Secretaría de Finanzas, tnvers¡ón y Admiñistrac¡ón, publicado en el
Periód¡co Of¡cial del Gob¡erno del Estado de Guanajuato et día 27 de jut¡o de 2012, vigente a partir del
1de sept¡embre de 2012, en térm¡nos de lo dispuesto por el artículo pr¡mero trans¡tor¡o del propio
ReSlamento, reformado mediante Decretos publ¡cados en el m¡smo órgano de difusión of¡cial los días
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sEcnETARfa DE FtNAt¡zas, llwERslór Y

aDMtNtstñactóN,

suBsEcREfaRla oE FtNAItzas E lNvE¡s|óN

DrREcctóN GEI|ERA DE vERlflcacóN

ALCOMERCIO EXÍERIOR.

EXPEDIENfE r CvMl ¡(x)¡02l1a

Of lClO: DIGEVGi@t9/19

21 de d¡c¡embfe de 2072,28 de junio de 2016, 2 de julio de 2018 y 17 de jul¡o de 2018, v¡gentes

dichas mod¡ficaciones a partir del cuarto día s¡guiente a su publ¡cac¡ón tratándose de l¿ primera

modif¡cación y a partir del día s¡8u¡ente a su publicación en las tres modificac¡ones posteriores'

,"spe.tirum"ite; 3, segundo p rcfo y 744, pr¡mer párrafo, fracc¡ones xvlll y xxxlx de Ia Ley

Aduane.a;4, párrafo cuarto del Reglamento de la Ley Aduanera; v 63 y 196-A' primer párrafo'

lraccióñ lV y tercer párrafo del cód¡go F¡scal de la Federación' procede a emit¡r la presente

resolución, conforme a los siEuientes:

RESULTANDOS

l.- Med¡ante ofic¡o núñero GTo-Alv-2271/2018 de fecha 13 de ñov¡embre de 2018' m¡smo que 5e

J"rpá¿" ¿" tu .",p"ta de investigación FEDlcTo/sMA/0o05142/2018, integrada por la Agencia del

lvlinisterio PúOlico Oe la Federación, Mesa I con Detenidos en san MiSuel de Allende de la unidad de

inr"rtigu.iOn y Lit¡gación en el estado de Guañajuato, de la entonces Procuráduría General de la

*"pr¡ii.", t"'prto u disposición de esta D¡rección General de Ver¡ficac¡ón al comercio Exterior'

diversa mercancía de procedenc¡a extranjera, a efecto de que procediera a ejercer sus facultades de

comprobación respecto a 5u tegal importación, tenenc¡a o estancia en territorio nacional' acorde con

lo d¡spuesto por el anícuto 3, segundo párrafo de la Ley Aduanera

.- Con fecha 13 de noviembre de 2018, el Lic. Azaev santiago Labrada, Atente del Ministerio Público

¿" ll"J"rr.,¿", titular de Ia uñidad de la Mesa lcon Deten¡dos en san Miguel de Allende de la

Uniaad Ae tnvestigación y LitiSac¡ón en el Estado de Guanajuato' de la entonces Procuraduría General

i" lu n"p,i¡f¡.", f,l- entiega i personal adscr¡to a esta Dirección General de verificación al comercio

Exterior, de la Secretaría de t¡nanzas, lnversión y Administración del Gob¡erno del Estado d€

áuun"jru,o, fu mercancia de procedencia extranjera consistente en 9 bultos con 479 piezas de bolsa

,r"¿"'"on izz.fo k¡los, 12 bultos de calzado usado con 52280 k¡los' 2 bultos con 532 p¡ezas de

p"fra¡t" rt"¿o "- 
92 30 kilos y 138 bultos de ropa usada con 13'589 kllos' dándo un total de 161

iultos con 14,476 20 kilos de mercancía de procedencia extranjera' levantándose acta

ciicunstanc¡ada de entreEa'recepción, en la que se hizo constar un inventario pormenorizado de la

mercancía de procedencia extraniera en transporte que se rec¡bía'

lll.- Mediante oficio número DIGEvcEP'269/1t, de fecha 13 de noviembre de 2018' con nÚmero de

;xped¡ente cvMuq¡102/18, emit¡do por el entonces Director Geñeral de-verif¡cac¡ón al comercio

Exter¡or de la Secretaría de Finanzas, lnversión y Adm¡n¡strac¡ón det Gobierno del Estado de

áuana¡uato, Lic Juan Hinojosa Diégue¿, se ordenó la verif¡cación de la ñercancía de procedencia

"*ti"n¡"," 
pu"atu a disposición de esta Dirección General de Ver¡ficación al comercio Exterior por

0",i" i" L og"".,. del Ministerio Públ¡co de la Federación' Mesa I con Detenidos en san Miguel de

Ái""¿"-¿" ta'unrdad de lnvestiBación y L¡ti8ación en el Estado de Guanajuato' de la entonces

Procuraduría General de la Repúbl¡ca, a nombre del C' Jo§é Márgar¡to Ramos López' persona que

)- +
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sEcREra¡la DE FtNANzAs, tNvERgóN y
ADMINÉ-IRACIÓ .

suBsEcREfABla oE FtNANzas E rNvERslóN,

DrREccróN GENERAT, DE vERtFtcacróN
AI COMERCIO EXTERIOR.

EXPEDIE IE: CVM110O102/I!
OFICIO: OIGEVCCR{)¡9/19

aparece como propietar¡o o poseedor de la mercancía de procedenc¡a extranjera en transpone
consistente en:9 bultos con 479 piezas de borsa usada con 272.10 k¡ros, 12 burtos de carzado usado
con 522.80 kilos, 2 bultos con S32 p¡ezas de peluche usado con 92.30 kilos y 138 buttos de ropa usada
con 13,589 kilos, dando un tolal de 161 bultos con 14,476.20 k¡los de mercancÍa de procedenc¡a
extranjera; en térm¡nos de¡ artículo 3, segundo párrafo de la ley Aduanera, para lo cual d¡cha orden
se expid¡ó con fundamento en los anículos 42, pá¡,atos primero, fracción Vt y segundo del Código
F¡scal de la Federac¡ón,4 del Reglamento de la Ley Aduanera, 16 de la Const¡tución polít¡ca de los
Estados Unidos Mex¡canos;13 y 14 de la Ley de Coordiñación Fiscal; Cláusulas Segunda, primer
pá.rafo, f.acc¡ón Vt, ¡nc¡so d), Tercera, Cuarta, p.¡mero, segundo y cra.to párr"fos, Octava, pr¡merpáfiafo, f.accióñ t, inc¡sos b) y d), y Novena, primer párrafo del Conven¡o de colaborác¡ón
Administrativa en Mater¡a Fiscal Federal, celebrado entre el Gob¡erno tederal, por conducto de laSecretaría de Hac¡eñda y Crédito públ¡co, y el Gobierno del Estado de Gua;ajuato, con fecha 2 dejun¡o de 2015, pubr¡cado en er Diar¡o of¡ciar de ra Federación er 28 de jutio ae zors y en et eerióaicoOf¡ciat det Gob¡erno det Estado de Guanajuato et 31 de jut¡o de 2015, ;¡B;ni; ; part¡r det 29 de.¡uliode 2015; Cláusulas p.¡mera, p¡¡mer párrafo, fracciones ,, ,,, ,, ,-r, , i"rr" da, pttirnet pátrafo,fracciones r, ,, ,r y xa der Anexo 8 de dicho Convenio, pubri."¿o 

"i "L 
b¡rrio-'ó¡"¡ar de ra Federac¡ónel 27 de sept¡embre de 2016 y en er periód¡co ofic¡ar d;rGoo,u.o ¡ál ,ii"JJo" Guanajuato er 4 deoctubre de 2016, en vigor á partir der 28 de septiembre ¿" zore, J'"..i en ros artícuros 13,fracc¡ón l, 17. útt¡mo párrafo, 18, pr¡mer párrrto V Z¿, fr"".¡¿n lt, ¡niíoii)V'.j, V rru..¡¿n lx ¿" l" L"VOrgánica det poder Ejecut¡vo para et Estado de.Grranaiuat., t, irl^.iiiiráü ¡racc¡ones Vl y V t, ysegundo párrafo, 4, segundo párrafo y 65 del Cód¡go riscai para 

"l-i.t"¿á 
¿" Guanajuato; t, 2,fracción ,, inc¡so h), 3, 8, segundo y rercer párrafos, s,lraccion üt. rz,is,i."lJ¡¿" u,l¡v e5, fracc¡onesv, vr, vr, vu, xr, xr, xu, xrv, xv, xvr, xxrv. xxv, xxvr, »<vrri ñri,'xL, iii, úrt¡mo párrafo derReglamento tnterior de la secretáría de F¡nanzas, lnversión y lJii"*,"",¿", publicado en elPeriód¡co Of¡c¡at del Gob¡erno del Estado de Guanajuato el día 27 d.¡ri,o a")óir, r,g"*e a part¡. det1 de septiembre de 2012, en té.minos de lo dispuesto por el artLr'd pr_".i.*o"r¡o del prop¡oReglamento, reformado mediante Oecretos publicados en el misrno Org;l i" O¡trriOn ofic¡al los días21 de diciembre de 2012 y 28 de jun¡o de 2016, vigentes d¡chas mo¿¡f,I..iir*1 prn,, ¿et cuarto dfas¡gu¡ente a su pubricac¡ón y a pan¡r der día .igrie.t" a ,, prutic".'J",l"lo".i""r*"; así como enlos artículos 144, prirñe¡, párrafo, fracc¡ones [,. flt, V[, X, XVt y XUV, V fSf ¿il. Ley Aduanera, y 33,últ¡mo párrafo del CódiBo Fiscalde la Federac¡ón.

A,través de la orden descr¡ta, se otorgó al C. José Margarito Ramos López, un plazo de quince díasháb¡les contados a partir der día siguiente a aquér en que surtiera 
"t".r-Jir" 

nl ¡r.".,¿n de ra citadao¡den,.para que compareciera acompañado de dos testigos en las ,*i"i".,on., q* *rpa el Rec¡ntoF¡sc¡r de esta D¡fección Gene¡ar de ver¡f¡cac¡ón ar comercio Exter¡o, uoial 
"n 

,ou¡"rard M¡guer deCervañtes Saavedra número 5971, predio Santa tucía, de ta ciudad dei"án, irln"¡r"to, 
" "f""to 

¿"que exhib¡era la documentación aduanal con ta qre ac.eoitao ta ,"rai ',ip"n".,¿", 
tenenc¡a oestanc¡a en .lterr¡torio nac¡onal de la ñercáncía de procedenc¡a ertran¡el-a pru'rta u Oirpori"iAn.

e+-
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sEcREfaRla oE FTNANZA§, rNvEiSlóN Y

a¡rMtNrsf¡actóN.
suBsEcREfaifa oE ttNAxzat E lNvE¡sÚN

DIRECOóN GENE¡AL OE VERIFI.AOóN

AL COMERCIO EX'EXIOñ.

EXPEDIEI{IE: CvM¡¡00102/Ú
oFlclo: OlOEvCER$sgÁ9

De igual manera, a través de la orden de mér¡to, s€ le ¡nformó que una vez transcurr¡do el plazo

i.¡j"ao 
"n 

el artículo 4 del Reglamento de la Ley Aduanera, 
'in 

que comparec¡era ante esta

autor¡dad a desahogar el procedimiento aludido, comenzaría a correr el plazo para declarar €l

aUan¿ono ¿e las mercancías a favor del Fisco Federal, en términos de lo dispuesto por el numeral

igi-n, p,¡.e, p¿nato, fracc¡ón lv y tercer párrafo del código Fiscal de la Federación

lV.- Toda vez que el dom¡cil¡o proporc¡onado por la Agenc¡a del M¡n¡ster¡o Públ¡co de la Federación'

Mesa tcoñ Detenidos en san Miguel de Alende de la unidad de lnvest¡gac¡ón v LitiBación en el

Estado de Guanajuato, de la entonces pt"""¿"i" g"n"t"t de la República' como pertenecieñte al

C..¡o5é Margarito Ramos López, uuicaUo en calle Juan Escutia número 707' colonia satél¡te de la

ciudad de Reynosa, famaulipas, se enctt-e-ntra Íuera de la c¡rcunscripción terr¡torial de esta oirección

General de Verif¡cación al Comercio e*t"'io'' " 
ttt'¿t del of¡cio DIGEVCE-2-190/18 de lecha 13 de

nov¡embre de 2018, se sol¡c¡tó "f 'povo 
¿"'ft Dirección de Audltoría de Comercio Exter¡or de la

i".,"i"rJ¿"irli.ls delGob¡erno del'estado de Tamaulipas' para que por su conducto se llevara a

aai. 
'a ""r,t*.,¿" O"rsonal de Ia orden descr¡ta en el resultando anterior'

MedianteoficionúmefosF.slDAcE-DVDtE-03232/2ol8defechalodediciembrede20lS,elLic'
Jorge Arturo Zárate Santiago, Oireaor ie l'ditoríá de Comercio Exterior de la Secretaría de Finanzas

delGob¡erno del Esta¿o ¡" rrrurr,p"J,'"ii"gJ 
"i 

p-."a¡.i""to las constancias de not¡ficac¡ón de la

orden de verificac¡ón de mercancías i" otiiJ""t't extraniera coñtenida en el oficio DIGEVCEP'

269/18, de fecha 13 de nou¡urnu""ol 
-zoii' 

ton no'"'o de 
,exped¡enle 

c1'M1100102/18'

constanc¡as de las cuat", '" 
o"'p'"no" qJlf,nl-o r"t rztoo ¡o'"t' del dia 27 de noviembre de 2018'

oersonal adscrito a la Dirección * *"ti'iJá" *o*diente de la subsecretaría de lngresos de la

secretaría de F¡nanzas del eoU¡e'no ü-üa¿i'AeJamaul¡p"s' se constituyó en el dom¡cilio del c'

José Márrarito Ramo, r'op"t, uoi""oo In 
"uii"-'¡-u]i 

ti"uti" n¡rn"'o zo7' colonia satél¡te de la c¡udad

de Revnosa, Tamaulipas, " "f""t" 
d";;;;;d'"ienio at t¡t"to'¡o que se le deió previamente al

citado contribuyente, por lo que t""ilt"ao'4" ser el domicil¡g correcto' el personal actuante

il;il;;;t,,;iá p'"'"nti" del c'-rJ r'rarsaato Rarño§ LóPe¿ o b¡en la de tu representante

legal, apersonándose "f 
p'op'o ton'¡iuv"nt"-qu¡"n '" 

ideñtificó con-credencial para votar

1DMEX1735132730 expedida por et 
'"ri'ir,i 

,."ai"' Electoral, por Io que.se le not¡f¡có Y entregó la

orden de ver¡ficación ¿" r¡"t""nt'"t-Jiio"ed"ntia "*ttun¡"'" 
contenida en el oficio DIGEvcEP-

269/18, con número d" 
"'p"¿¡"nt" 

cvl¡*riooioi/!8 de fech; 13 de ñov¡embrc de 2018' asícomo un

eiemplar de la carta de ro' o"t"tt'o''-¿-"i-án-i'iu'y"nt" a'¿¡'"¿o' al haberse entendido con la

persona interesada la d¡li8encia o" *'f*t'¿" "n 
tárnunto y para constancia de lo anterior' el c'

José MarSarito Ramo. r.¿pe' pra'-o slinrna autógrafa en elacta que al efecto se levantó'

V.- En ese tenor, el plazo de quince dias hábiles legalmente otorgado en la.ordeñ de mérito' comenzó

a correr a panir del ¿iu zg ¿" no'i"iitJl" io'-i o'" cot'esfonde al día háb¡l sisu¡ente al 28 de

v
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SECSETAAIA DE fINANZAS, INVIEñSIóN Y

ADMIN§TXAOóI{.
SUASECREIARÍA DE flNANZAS E INVERS|óN.

D¡RECOóI{ GEI{ENAT DE VERIFICAOóN

AL COMERCIO EXÍERIOR,

EXPEoItNTE: CvlvlU00102h8

OFICIO: OIGEVCE¡{rct9É9

nov¡embre de 2018, fecha en que surtió efectos la not¡ficación del referido ofic¡o DIGEVCEP-269/1t
de fecha 13 de noviembre de 2018, mismo que se notificó el 27 de nov¡embre de 2018, concluyendo
el refer¡do plazo de quince días el 19 de dic¡embre de 2018, contándose para tal efecto los días 29 y
30 de noviembre de 2018, asícomo los dlas 3,4,5,6,7,70, LL, !2,73,14, 17, 18 y 19 de diciembre
de 2018, por ser hábiles, y descontándose ¡os días 1, 2,8, 9, 15 y 16 de d¡c¡embre de 2018. por ser
inháb¡¡es, de conform¡dad con lo d¡spuesto por el artículo 12, prirner párrafo del Cód¡go F¡scal de la
Federac¡ón, aplicado de manera supletoria por d¡sposic¡ón expresá del numeral 1, pr¡mer párrafo de
la Ley Aduanera.

Vl.- Una vez que transcurrió el plazo de quince días háb¡les otorgado en la orden de ver¡ficación de
mercancías de p.ocedeñc¡a extranjera coñten¡da en e¡ oficio DIGEVCEP-269/18, de fecha 13 de
noviembre de 2018, con número de expediente CVM11OO1O2/18, s¡n que el C José Martar¡ro
Ramos López hubiera comparec¡do ante esta unidad administrativa para el efecto de desahorar el
orocedi-iento .elacionado con la ,er¡ficación .de la mercancía de procedenc¡a extran¡era Duesta a

dEpgligijD en fecha 7 de enero de 2019, Ia subsecretaría de t¡nanzas e tnvers¡ón de la Secretaría de
Finanzas, lnversión y Adm¡n¡stración der Gobierno del Estado de Guanajuato, emit¡ó el of¡c¡o número
OIGEVCE-OI ¡9, med¡ante el cual se hizo del conoc¡rñ¡eñto del C. José Margar¡to Ramos Lóper, así
como del c. Prgp¡etario y/o persona que re as¡sta un derecho legítimamente tutelado sobre la citada
mercancía de procedenc¡a extranjera, el ¡nicio del plazo para que la mercancía que nos ocupa causara
abañdono a favor der F¡sco Fede.al, en términos de ro dispuesto por el anfculo 196-A, primer párrafo,
fracc¡ón lV y segundo párrafo del Cód¡go Fiscal de la Federác¡ón, para lo cual se les ¡ñdicó que el plazo
de dos meses para que causara abandono la refer¡da mercancía, se computaría a part¡r der día hábil
s¡Buiente a la fecha en que surt¡era sus efectos ra notif¡cación der prop¡o of¡cio, razón por ra cuar se
les ¡nd¡có que podían acl¡dir al Rec¡nto F¡scal de esta D¡recc¡ón Genera¡ de ver¡f¡cación a¡ comerc¡o
Exterior de la secretaría de Finanzas, rñversión y Adm¡nistrac¡ón del Estado de Guanajuato, con
dom¡cilio en Boulevard Miguer de cervantes saavedra número 5971, predio santa Lucfa, en ra ciudad
de León, Guanajuato, a retira¡ las mercancías descritas, previo acred¡tamiento de la propiedad o del
derecho le8ítimamente tutelado sobre las mismas, además de su legal importac¡ón, estanc¡a y
teneñcia eñ territorio nac¡onal; pues en caso contrario ésta causaría abandono, pasando a propiedad
del F¡sco Federal por consecuenc¡a lega¡, conforme a lo d¡spuesto po. el numeral 196.A, pr¡mer
párrafo, fracción lV y tercer párrafo del Cód¡go Fiscat de la Federac¡ón.

Vll,- A través del of¡c¡o DTGEVCE-OO22IL' de iecha 15 de enero de 2019, se sotic¡tó et apoyo de ta
Oirección de Aud¡toría de Comercio Exterior de la SecretarÍa de F¡nanzas del Gobierno del Estado de
Tamaul¡pas, para que por su conducto se rrevara a cabo ra not¡f¡cac¡ón personar ar c. José Margarito
Ramos Lóper del oficio DTGEVCE-011/19 de fecha 7 de enero de 2019, a través del cualse le ¡nforma
el ¡nicio del plazo para qL¡e la mercancía de procedenc¡a extranjera afecta al presente proced¡m¡ento
causafa abandoño.

?r-
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Siendo las 10:20 horas del día 28 de enero de 2018. personal adscr¡to a la D¡r€cción de Recaudac¡ón,

depend¡ente de la Subsecretaría de lngresos de la Secretaría de F¡ñanzas del Gob¡erno del Estado de

Tamaulipas, se const¡tuyó le8almente en el domicil¡o que señaló la Agenc¡a del Minister¡o Públ¡co de

la Federación, Mesa I con Deten¡dos en San M¡8uel de Allende de la Uñidad de lnvest¡8ación y

Lit¡gación en el Estado de Guanajuato, de la entonces Procuraduria General de la República corno

doinicilio part¡cular del C. José Margar¡to Raños López, ub¡cado en ca¡le Juañ Escutia núrneto 7O7,

colonia satélite de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a efecto de notificar y entregar el oficio

DIGEVCE-011/19 de fecha 7 de enero de 2019, a través del cual se le infoma el ¡nicio del plazo para

que la mercancía de procedeñcia extranjera afectá al presente proced¡m¡ento causara abandono, una

vez que el citado personal actuante se cercioró de que se trataba del dom¡cilio buscado, requir¡ó la

presencia del C, José Margarlto Ramos lópez o de su representante legal, apersonándose qu¡en d¡jo

itamarse Nohemi Guevara López, quien atendió al personal actuañte en d¡cho domic¡l¡o, qu¡en se

ideñtificó coñ credenciat para votar número 1482010253 expedid¿ por el lnstituto Nac¡onal Electoral'

precisando que el domicil¡o en que el personal se encontraba const¡tuido era el correcto, ¡nd¡cando

además que el c¡tado contribuyente no se encontraba presente en esos momentos por motivos

laborales, por lo que se te deió un citatorio, para que por su coñducto se hiciera del conoc¡miento del

C. José Margar¡to Ramos López que estuv¡era presente en el multicitado domicilio el día 29 de eñero

de 2019, a las 11:30 horas.

poster¡ormeñte, con fecha 29 de enero de 2019, siendo las 11:30 horas, personal adscrito a la citada

Dirección de Recaudación, se coñst¡tuyó nuevamente en el domicil¡o del c. rosé Margáfito Raños

Lóper, ubicado en calle .luan Escutiá número 707, colonia sátél¡te de la ciudad de Revnosa'

tarna,.rlipas, a efecto de dar cumpl¡miento al citatorio que se le dejó con fecha 28 de enero de 2019'

cerciorado de ser el dom¡c¡lio correcto, el personal actuante proced¡ó a requerir la presenc¡a del C'

iosé Mar¡arlto namos Lópet o bien la de su representante legal' apersonándose qu¡en dijo llamarse

Nohemí duevara López quien se ¡dentificó con credencial para votar número 1482010253 exped¡da

por el tnstituto t'tacional Electoral ref¡riendo ser esposa del contribuyeñte' y en ausencia del C' José

Margarito Ramos López y de su representante letal, ella atendería la diligencia' por lo que se le

noiit]l¿ v 
"n,rue¿ 

a la persona con la cual se atend¡ó d¡cha diligenc¡a el oficio DlGEvcE 0lll19 de

fecha z áe enerá de 2019, a través del cual se le ¡nforma el¡n¡cio del plazo para que la mercancía de

procedencia extranjera afecta al presente proced¡rñiento causara abañdono' plasmando para

constanc¡a su nombre Y firma.

Vlll.. Por lo que respecta al C, Propietario y/o persona quele as¡sta un derecho le8ítimamente

tutelado sobre la mult¡citada mefcancía de procedenc¡a extfanjera, el oficio número DIGEVCE-oI1/19

de fecha 7 de enero de 2019, le fue letalmente notificado por estrados el 29 de enero de 2019' por

corresponder al décimo sexto dfa hábil contado a partlr del día háb¡l situiente al 7 de enero de 2019'

fecha en la que el oficio de mérito se f¡jó en or¡8inal en los estrados de las oficinas de la Oirección

General de verificación al coñercio Exteriof y se publicó en la pátina de lnternet de la secr€taría de

v,/
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Finanzas, lnvers¡ón y Administración del Gob¡erno del Estado de Guanajuato
(www.finanzas.guanajuato.Bob.mx), por qu¡nce días hábiles, toda vez que esta se ¡gnora el dornic¡lio
donde pueda local¡zarse al C. propietario y/o persona que le as¡sta un derecho legít¡mamente
tutelado sobre la mercancía de procedencia extranjera o sus representantes legales, resaltando que
el c¡tado of¡.¡o DIGEVCE-{[U19 permanec¡ó fijado en los estrados y publ¡cado en el páE¡na de
lnternet, por el plazo menc¡onado, m¡smo que se computa del día g de enero de 2019 al 2g de ene.o
de 2019, contándose para tal efecto los días 8,9, i:O, 17, L4, L5, t6, L7, La,21,22,21,24,25 y 2A de
enero de 2019, por ser hábiles, y d€scontáñdose los días 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de enero de 2019, por
ser inháb¡les, de conform¡dad con lo d¡spuesto por el artículo 12, primer párrafo del Código F¡scal de
la Federac¡ón, apl¡cado de manera supletoria por dispos¡c¡ón expresa del numeral 1, prime. párrafo
de la Ley Aduanera.

lX.- Por ofic¡o número DTGEVCEL-0056/19, de fe.ha 29 de mar2o de 2019, se designó a la t.C.¡. Lucía
Montserrat Gut¡érrez R¡vera, para que en su carácter de per¡to adscrita a la D¡rección General de
Verificac¡ón a¡ Comercio Exterior, según oficio de des¡gnac¡ón DIGEVCEI_S44/19, de fecha 7 de enero
de 2019, detearñinara lá naturaleza, estado, origen, clas¡ficación arancelaria y valor en aduana de la
mercancía afecta al proced¡miento f¡scalizador que nos ocupa.

x.- Med¡ante of¡cio número DcA-oos3/19, de fecha 1 de abril de 2019, ra tcr. LucÍa Montserrat
Gutiérrez Rivera, eñ su carácter de pe.ito, proporcionó el dictamen solic¡tado, en el cual determinó
que la mercancía consistente en 9 burtos con 479 p¡e¿as de borsa usada coñ 272.10 kiros, 12 burtos de
calzado usado con 522.80 k¡los, 2 bultos con 532 piezas de peluche usado con 92.30 k¡los y 138 bultos
de ropa usada con 13.589 k¡los, dando un total de 161 bultos con 14476.20 kilos, t¡ene un valor en
aduana de 51'084,435.0O (un ñillón ochento y cudt¡o ,nil cuqtrocieatos treinto y cinco pesos @/ n
M.N.).

Xl.- Bajo tales consideraciones, la mercancía de procedencia extranjera consistente en: 9 bultos con
479 p¡ezas de bolsa usada con 272.10 kilos, 12 bultos de calzado usado con S22.BO k¡los, 2 bultos coh
532 p¡ezas de peluche usado con 92.30 k¡los y 13g bultos de ¡opa usada con 13,5E9 kilos, dando un
total de 161 bultos con 14,476.20 k¡los de mercancía de procedenc¡a extrañjera, causa abandono vqor consecuenc¡a lesalpasa a propledad del F¡sco Federal, toda vez que ha transcurrido el plazo de
dos meses a que all¡de el artículo 196-A, primer párrafo, fracclón lV del Cód¡Bo F¡scal de la
Federación, s¡n oue el C. José Margarito Ramos Lóper, ni el C. prop¡etar¡o v/o oersona que te as¡sta

ido ante esta
recc¡pn General de Ver¡ficación al Comerc¡o Exter¡or para retirarla del recinto-fiscal. plazo qúe tarltopara el c. Prop¡etar¡o y/o persona que le asista rn de.e"ho ftftimlIml" tutetádo sobre la

mercancla de procedencla extranlera de ñér¡to, así como para el ¿. José Márgartto Ramos l,ópez,pará que hic¡era valer lo que a su derecho conviniere en relación al proceso Oe abandono de larnultireferida mercancía, comenzó a correr a partir del día 31 de enero áe 2019, que corresponde al

A+-
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día hábil siguieñte al 30 de enero de 2019, fecha en que surtió efectos la notificac¡ón del refer¡do

of¡cio DtcEvcE.oll/19 de fecha 7 de enero de 2019 m¡sma que tanto para el c. Propletar¡o y/o

peEoná que le asista un derecho legítlmamente tutelado §obre la mercancla de PrcGedencia

extraniera de mér¡to, asícomo para el C. ,osé Márgarlto Rarños López se tuvo por efectuada el 29 de

enero ie 2019 por med¡o de estrados y en forma personal respectivarñente' concluyendo el referido

pirio ¿" ¿ot meses el 3t de marzo de 2019, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 12'

ir".to perruto del Cód¡to Fiscal de la Federac¡ón, apl¡cado de manera supletor¡a por d¡sposición

i"pr"r. ¿"t nr-","f l, primer párrafo de la Ley Aduanera; en consecuencia' al haber traTj1r1r-d-:-"-',i

,'ts<'t,í< »ii,r..lJ

pr"riii"t".n, a plazo de dos meses legalmente otorgado, 5in qu€ se hub¡ere retirado la mercancía
rrFñ.|á l¿ral oasa a

del rec¡nto fiscal, ésta g3!§e o

,..rLiiJ ¿"iiilr¡" ril." r"det"r, ..,*,"¿tt""to en lo d¡spuesto por el artículo 196-A' primer

!lrafo¡-...ió,,, v y tercer párrafo del cód¡go Tr¡butario Federal'

Por lo expuesto y fundado, esta Direcc¡óñ General de ver¡f¡cac¡ón al Comercio Exterior' al efedo:

RESUELVE:

PRIMERO: Con fundamento en el articulo 196-A, primef párrafo, fracc¡ón lv Y tercer párrafo del

código Fiscal de la tederación, esta Dir;;c¿n General de ver¡ficación al comercio Exterior' declara el

abandono e favor del Fi§Go ¡e¿eral ¿e t ietcancla d€ Proccdencia extran¡era cons¡stente en: 9

bultos con 479 p¡etas de bolsa usada con 272 10 kilos' 12 bultos de calzádo u§ádo con 522'80 k¡los'

2 bultos con 532 piezas de peluche uJo Gon 92'30 k¡los Y 13t bultos de ropa usada con 13'589

k¡los, dando un totál de 161bultos Gon 14476 20 kllos de rnercáncíe de procedenc¡a extranierá'

De igual manera, la citada mercancía pasa a propiedad det F¡sco Federat. por consecuenc¡a legal' en

términosdeltercerpárrafo¿elcitaoonumerat196'Adelcód¡goTr¡butariotederal'quedando
;;;J; ; ei ná.¡nto ri"at de esta D¡rección General de verificación al comerc¡o Exter¡or

ubicado en Boulevard Miguel de c"*ani* i"ur"¿," número 5971, Predio santa Lucía' de la ciudad

de León, Guanajuato

SEGUNDO'- De conform¡dad con lo d¡spuesto por el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del

contribuyeñte, se le indica que la presente resolución es suscept¡ble de ¡mpugnarse' por cualqu¡era

de los s¡guientes med¡os:

a) Dentro de los tre¡nta días háb¡les sigu¡entes a aquél en-que s:Jrt-a-:fectos su not¡f¡cación'

mediante ta ¡nterposici¿n ¿et ,et"'o ái 
'"'olaiión 

p'"'itio 
"n 

el artículo u6 del cód¡8o F¡scal de la

Federac¡ón,decoñfofmldaacontareglar'o.,rittimoparratode|aReso|uc¡ónM¡sceláneaFiscalpara
,il;;;ffi" "; 

;l Diario of¡c¡al ¡i ra i"á"'aci¿n 
"t 

22 de diciembre.de 2017' ante la autoridad

que emit¡ó el acto o b¡en, ante la o¡t"tt-'¿iJ" pio""tot y Resoluciones de la Subprocuraduría Fiscal
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de Asuntos Contenc¡osos y Resoluc¡oñes de la Procuraduría Fiscal del Estado, de la Secretaría de
tinanzas, lnversión y Adrñinistración del Gobierno del Estado de Guanajuato, acorde con lo prev¡sto
por la Cláusula qu¡nta del Anexo 8 del Coñvenio de Colaborac¡ón Adm¡nistrat¡va en Mater¡a F¡scal

Federal, celebrado entre el Gob¡erno Federal. por conducto de la Secretaría de Hac¡enda y C.éd¡to
Públ¡co, y el Gob¡erno del Estado de Guanajuato, en relac¡ón con lo d¡spuesto por el articu¡o 27,
frección lll del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de F¡nanzas, lnvers¡ón y Adrñ¡n¡strac¡óñ, del
Gobierno del Estado de Guanajuato.

Se prec¡sa que para el caso del recurso de revocac¡ón los contribuyentes no estarán obligados a

presentar los documeñtos que se encuentren en poder de la autor¡dad, n¡ las pruebas que hayan
entregado a d¡cha autoridad, siempre que iñdiquen en su promo€¡ón los datos de identificac¡ón de
esos documentos o pruebas del escrito en el que se citaron o acompañaron y la autor¡dad de la

Ent¡dad Federat¡va en donde fueroñ entregádos, de conform¡dad con el anículo 2, fracc¡ón Vl de la
l-ey Federal de los De.echos del Contr¡buyente; o

b) Dentro de los treinta días háb¡les sigu¡entes a aquél en que surta efectos su notificación,
med¡ante la interpos¡c¡ón del ju¡c¡o contencioso admin¡strativo federal en vla ordlnar¡a ante la Sala

Regional competente del Tribunal Federal de Just¡c¡a Adm¡nistrativa de forma tradic¡onal o, en línea,
a través del S¡stema de lusticia en Línea, de conformidad con los artículos 13 y 58-A de la Ley Federal
de Procedim¡ento Contenc¡oso Administrat¡vo, en relac¡ón con el ord¡ñal 3 de la Ley Orgánica de
d¡cho órgano jur¡sd¡cc¡oñal.

IERCERO.- De conforrñ¡dad con el artículo 85, fracc¡óñ Xlll del Re8lamento tnterior de la Secretarlá de
tinanzas, lnvers¡ón y Adrñ¡n¡strac¡óñ, del Gob¡e.no del Estado de Guanajuato, not¡fíquese
personalmente la presente resolución adm¡n¡strat¡va al C. Jgsé Margar¡to Ramos López, en el
dom¡c¡l¡o ubicado en calle Juan Escut¡a número 707, colonia Satél¡te de la c¡udad de Reynosa,
Tamaul¡pas, mismo que fue proporcioñado como perteneciente a dicho contribuyente por la Mesa I

con Deten¡dos en San Miguel de Allende de la Unidad de lnvest¡gac¡ón y L¡t¡gación en el Estado de
Guanajuato, de la entonces Procuraduría General de la República al poner a d¡sposic¡ón elvehículo de
procedenc¡a extranjera. En caso de actualizarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo
734, primet páfiafo, fracción lll del Código Fiscal de la Federación, en relación coñ el nurneral 150,
tercer y cuarto párrafos de la Ley Aduanera, notifíquese por estrados la presente resolución,
ateñd¡endo a lo señalado por el artículo 139 del Códi8o Fisca¡ de la tederac¡ón, aplicado de mañera
sup¡etor¡á a la rñater¡a aduanera, conforme a¡ nuñeral 1, pr¡mer páarafo de la Ley Aduanera.

Not¡fíquese la presente resoluc¡ón al C. propletar¡o y/o a la persona que le as¡sta un derecho
leglt¡mamente tutelado respecto de la me,cancla refer¡da en la presente resoluc¡ón, fijándose en
los ESTRADOS de la Dirección General de Ver¡ficac¡ón al Comerc¡o Exterior, de la Secretaria de
F¡nanzas, lnversión y Adm¡n¡stración del Gobierno del Estado de Guañajuato, ub¡cada en Boulevard

J
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Miguel de Cervantes Saavedra número 5971, Pred¡o Santa Lucía, en la ciudad de León, Guanajuato,

además de publicarse la citada resolución, en la pág¡na de lnternet de la menc¡onada Secretaría
(www.finanzas.guanajuato.gob.mx), acorde con lo d¡spuesto por los artículos 1, pr¡m€r párrafo y 150,

tercer y cuarto párrafos de la Ley Aduanera, 12, primer y segundo párrafos, 134, primer párrafo,

fracción lll y 139 del cód¡go F¡scal de la Federac¡ón, aplicado este últ¡íro ordenamiento de manera

supletoria a la ñateria aduanera, conforme al primer numeral citado, en relación con el ordinal 85,

fracc¡ón xlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas, lnversión y Administración, toda vez

que se ¡gnora el domicil¡o donde pudiera localizarse el prop¡etár¡o y/o persona que le as¡sta un

derecho legít¡mamente tutelado respecto de la mercancla de procedenc¡a extran¡era o sus

representantes legales.

CUARTO.- 5e le informa que en caso de ubicarse en al8uno de los supuestos contemplados eñ las

fracc¡ones del penúltimo párrafo del articulo 69 del Código F¡scál de la Federación, el Servicio d€

Admin¡stración Tr¡butaria publ¡cará en su página de lnternet (www sat.qob.mx) su nombre, de

nominación social o razón soc¡al y su clave del Retistro Federal de Contribuyentes; lo añter¡or, de

conformidad con lo establecido jltlrno párrafo del c¡tado precepto legal. En caso de estar

¡nconforme con ia menciona rá llevar a cabo el procedimiento de aclaración

previsto eñ las re8las de ca ientes, a través del cual podrá aportar las

pruebas que a su derecho co

Asilo resolv¡ó y firma.

**"liEi]:."H 
8:,:ff s,r. ".^

M,F. Adriana Evelia Oliva Soto.

Directora General de Ver¡f¡cación al Comerc¡o Exterior'

qL.v
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