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sEcRtraRia Dr flNANzAs, tNvERsóNy
AoMtNtsrRAcÉN,
suBsEcRtrARla DE FtNANzas E tNvE¡sÉN.
orREccóN GENERAL DE vERtFtcácóN
AICOMEñCIO EXfERIOR,

PROCEDTMTENTO: CPA11tXro16/19
EXPEoIENIE: CWr.10lxr11/t6.
OFlClo: DIGEvCEN-012s/19,

Asunto: lNEud¡vod. notiñ.!.tón por.rtñdo..

León, G!a¡al!ato, a 17 dejoñio de 2019.

vistas las constanciar de hechos de fechas 31 de mayo y 11 de junio de 2019, leventadas por personal adscr¡to a
la Admanlstraaión r-ocal de comerclo E,teraor de ra adñinistración Gene.al de la Fisaal¡zeclón de la
Adm¡nistraa¡ón Fisaal Generaldel Gob¡erno del Estado de coahu¡la de zaratoza, se ordena la notff¡aaa¡ón por
estrados de la resolución contenida en el oficio número otGEvcER-0068/19 de fecha 13 de rnayo de 2019,
em¡t¡da poresta D¡rección General de Verificación alComercio Exterior, dentro del procedimiento Administrátivo
en Materia Aduanera con número de expediente cw11ooo11/lg, a través de la cual se determ¡nó la situación
f¡scal en materia de comerc¡o exter¡or det c, Armando Br¡ones soto, m¡sma que consta de 41 (cuárenta y un)
págrnas, lo ante.¡or toda vez que el contr¡buyente re ubica en la hipótes¡s contemplada en el artícr¡lo 134 primer
párrafo, fracción rrr del código Fiscal de la Federación, en virtud de que el c, Armando Briones soto no que rue
localizableensudol¡iciioparticulár,porloqueenconsecuencia,seinstruyeafijarlecitadaresoluciónco¡ten¡da
en e¡ of¡cio DTGEVCER-0068/19 de fecha 13 de mayo de 2019, durahte qu¡nce dias hábiles en los estrados de la
D¡r€cción General de Verificación al Comercio Exterior de la Secretaría de Finanzas, tnversión y Administracióñ
del Gob¡erno del Estado de Guanajuato, ubrcada en boulevard Miguel de Cervantes Saávedra número S971,
Predio senta [ucía, en la ciudad de León, Guanajuato, además de publicarse la citada resolución, durante el
m¡smo plazo, en le página de lnternet de la mencronada Secretaria (www,finen¡as.guanejuato.gob.mx), acorde
con lodispuesto por los artícuros 1, primer párráfo y 1so, tercer y cuárto párráfos de ra Ley Aduanera,12, primer
vsegundo párrafos, 134, primer párrafo, frac.ión Iry 139 delcódico Fiscatde ta Federación, apt¡cado este úttirno
ordenámiento de manera supretoria a la materie aduanera, conforme ar primer numerar citado, en re¡eción con
el ordinal 85, frección xrrr der Regrar¡ento rnterior de le secretaríe de F¡nanzas, rnversión y Admin¡stración,
publicado en el Periódico ofícial det Gobrerno del Estado de Guanajuato el día 27 de jutio de 2012, vigente a
partir del 1 de septiembre de 2012, en térm¡nos de ro d¡spuesto por er artícuro primero transitorio der prop¡o
Reglamento, reformado mediente Decretos pubhcados en el mismo órcano de difLrs¡ón ofioal los días 21 de
diciembre de 2012, 28 de junio de 2016, 2 de jurro de 2018, 17 de jurro de 2018 y 11 de abrir de 2019, vigentes
dichas modificaciones a partir der cuarto día siguiente a su publicación tratándose de la primera modificación y
a partir del día siguiente a su pub¡rcáción en las cuatro modificaciones posteriores, respectivamente¡ asi como
con la Retla 2.15.3, tercer párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscat para 2019, publicada en el Drario oficiel de

C, Arm¡ndo BrbnesSoto,
Poseedor y/o tenedor del Vehicuto de pro.edencia
€xtranlera Marc¿ GMc, modelo 20Or" tipo SUV, Linea
Yukón, con placasde orculación MYA1471 det Estado de
Me¡rco, Color e¡ul, con numero de serie
1GKtK1311 246941.

la Federación el 29 de abrilde 2019.

M.F. Ad
Directora General de Veriftca o Exterior.
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SECRETARIA OE FIIIIANZAA, IXVERSIóT Y
aDill¡¡r§rRActóN.
suBsEcRETARI^ DE FtNAitzas E rrr¡vEnsrói¡.
DrREccrór¡ cETERAL DE vERrFrcaclór{
AL COfERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIENTo: CPAI'100016/1S.
EXPEDIENTE: CW1100011/18.
oFlClO: DIGEVCER-0068/19.

León, Guanajueto, a 13de ma},o dc 2019.

ASUNTO: Se determina su s¡tuación frscalen meteria

de comercio exterior.

C. Armando grlones Soto.
Poseedor y/o tenedor del Vehículo de
procedencia extranjera Marca GMC,
modelo 2001, t¡po SUV, Línea Yukón, con
placas de circulac¡óñ MYA1471 del
Estado de Mex¡co, Color azul, con
número de serie lGKEK13T11J246941.

Domicilio part¡cular.

Calle José Justo Corro, número 1179, colonia la Peñita
salt¡llo coahu¡la.
c.P.25L70

Esta Direccíóñ Geneial de Verificación al Comércio Exterior, de la Secretaría de Finanzas, lnversión y
Admin¡stración delGobierno del Estado de Guanajuato, con sede eh León, Guanajuato, con fundamento
en los anículos 16 de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de le Ley de
Coordinac¡ón Fiscal; Cláusulas Pr¡mera, Segunda, primer párrafo, fracción Vl, tnciso d), Tercera, Cuarta,
primero, segundo y cuarto párrafos, y Octava, prrmer párrafo, fracción l, incisos b) y d), del Corwenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por
conducto de la Secretaríe de Hac¡enda y Crédito público, y el Gobierno de¡ Estado de Guanajuato, con
fecha 2 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2015 y eh el
Perjódico Oficialdel Gob¡érno del Estado de Guanajuato el 31 de julio de 2015, vigente a part¡r del 29
de jul¡o de 2015; Cláusulás Pr¡mera, primer párrafo, fracciones l, , lll y lV, Segunda, pr¡mer párrafo,
fracciones ll, lll, Vl, lX, X¡ y Xll, Tercera, primer pá rrafo, fracción I y Décima Novena, delAnexo g de dicho
Conven¡o, publicado en el Diario Oficial de la Federac¡ón el 27 de sept¡embre de 2016 y en el periódico
Ofic¡al del Gobierno del Estado de Guañajuato el 4 de octubre de 2016, en vigor a partir del 2g de
septiembre de 2016; así como en los artículos 13, fracción , 17, últjmo párrafo, 18, prim er párrafo y 24,
fracción ll, incisos b), c) y d) y fraccrón lX de la Ley Orgánica del poder Ejecutrvo para el Estado de
Guanajuato; 3, pr¡mer párrafo, fracción Vtl y último párrafo,4, segundo párrafo, 6 y 65 delCódigo Fiscal
pará el Estado de Guañajuato; 1, 2, fracción ll, iñciso h),3,8, segundo y tercer párrafos,9, fracción Vl,
12,35, fraccióñ Vlll y 85, fraccioñes Vll, Vllt, tX, Xtt, Xttt, XVIt, XtX, XXV, XX|X, L, Lt y último párrafo del
Reglamento lnterior de la secretaría de F¡nañ¿as, lnversión y Administrac¡ón, publicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el dia 27 de julio de 2012, viBente a partir del 1 de
septiembre de 2012, en términos de lo dispuesto por el artículo primero trahsitor¡o del propio
Reglamento, reformado med¡ante Decretos publ¡cados en el m¡smo órgaño de d¡fusión oficial los días
21 de d¡ciembre de 2012, 28 de jun¡o de 2016, 2 de julio dé 2018, 17 de julio de 2O1B y 11 de abril de

f019, 
vitentes dichF modificac¡ones a partir del cuarto día siguiente a su publicación tratándose de la
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sECRETARIA OE FIXAfI¡ZA3t INVERSIóN Y

aoMrt¡tsTRActÓN.
SUBSECRETARfA OE FINANZAS E IñIVERAIóN.
DIRECCIÓN GEÑERAL DE VERIFICACIóN
AL CO ERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIENTO: CPAll000l0/19.
EXPEDIENTEi CW1100011/18.
oFlClO: DlGEVCER4068/19.

pr¡mera modif¡cación y a part¡r del dia srtuiente a su pubhcación en las cuatro modificaciones
posteriores, respectivamente;1, primer párrafo, 2, pr¡mer párrafo, fracción ly últiño párrafo,3,4,
primer párrafo, 5, 63 y 130 del Código Fiscal de la Federación, y 144, primer párrafo, fracclones l, l , tV,
Vll, X, Xl, XlV, XV, XVI y XXXIX, y 153, se8undo párrafo de la Ley Aduanera, procede a determinar su
situación fiscal en mateía de comercio exterior, conforme a los siguientes:

RISULTANDOS:

l.- lv'lediante oficio número DIGEVCEP-27Ul8, de fecha 13 de nov¡embre de 2018, con número de
expediente CVV110O01U16, emitido por el entonces Drrector General de Verificación al Comercio
Exterior de la Secretaría de Finanzas, lñversión y Administracióñ delGobierno del Estado de Guanaiuato,
Licenciado Juan H¡nojosa Diéguez, se ordenó la verificación del vehícr.rlo de procedencra extranjera al C.

Propietar¡o, poseedor v/o tenedor del vehículo marca GMC, modelo 2@1, t¡po SUV, línea yukón, con
placas de c¡rculación MYA1471 del Estado de México, color azul, coñ el objeto o propósito de comprobar
su legal importación, tenencia o estancia, asi como el cumplim¡ento de las disposiciones fiscales y
aduaneras a que está afecto como sujeto directo en materia del lmpuesto General de lmportación,
lrnpuesto al Valor Agregado, lmpuesto Sobre Autornóviles Nuevos y Derecho de Trámite Aduanero,
además del cumplimiento de las regulacioñes y restricciones no arancelarias y Normas Oficiales
Mex¡canas que correspondan.

ll.- El día 13 de noviembre de 2018, siendo las 12:20 horas, según consta en documento identificado
como'rActa de Hechos", personal adscrito a la Direccióñ General de Verif¡cación al Comerc¡o Exterior
de la Secretarla de Finanzas, lnversióñ y Administrac¡ón del Gobierno del Estado de Guanajuato, estando
const¡tu¡do sobre el kilómetro 124+000 de la carretera nac¡onal (2180)Querétaro - León, tramo lrapuato
- León, de la ciudad de lrapuato, Guanajuato, se encontró circulando el vehículo de procedencia
extranjera marca GMC, modelo 2001, tipo SUV, línea Yukón, con placas de circulación MYA1471 del
Estado de México, color azul, por lo que en cumplimiento de la referida orden, le pidió al conductor
detuviera la marcha del citado vehículo, con €l objeto de notrf¡carle y hacerle entrega de le misma y
comprobar la legal importación, tenencia o estancia delvehículo.

lll.- Previa ¡dentificación del verificador actuante,5e notificó y se entregó la orden de ver¡ficacióñ con
número de oficio DIGEVCEP-271/18, de fecha 13 de ñoviembre de 2018, asícomo un ejemplar de la Ca rta
de los Derechos del Contribuyente Auditado al C. Arrhañdo Briones Soto, en su carácter de tenedor del
vehículo de procedencia extranjera, quién a peric¡ón del personalverificador, se ¡dentificó con credencial
para votar con clave de elector 8RSTAR72020105H101, clave única de registro de población
BlSA720201HCLRTR07, expedida por el lnst¡tuto Nacional Electoral, con vigenc¡a hasta elaño 2023 m¡sma
que en su reverso presenta número OCR 0923004207989, documento en elque aparecía su fotografía,
nombre y f¡rma, el cual se tuvo a la vista V luego de ser examinado se devolvió a su portador, a quien en
lo sucesivo se le denominó el "compareciente", mismo que ref¡r¡ó tener su domicilio en colle losé Justo
Cefio núñerc 1779 de lo colonio lo peñ¡to de lo Ciudod de Soltillo, Cool,uilo, hac¡éndose consta r que desde
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6EcRETAila DE FrNAnzas, t¡¡vERstOt{ y
aD tNtsrRActóN.
SUBSEcRETARIA oE rttiatitzas E tt{vEiató¡¡.
!rREccróN oEt¡Efta! oE vERrrrcacró¡r
AL GOIERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIENTOi CPA1100016/19.
EXPEDIENTE: CWI't00011/18.
oFlclo: olGEVCER4068/19.

ese momento el compareciente sol¡citó la asistencia de dos test¡gos que él m¡smo señaló los C. Cesar
Fernando García Barrón y Criitina Martíñez Tiscareño.

lV.- Acto seguido en ejercic¡o de las facultades de comprobación y al tratarse de un vehículo de
procedenc¡a extranjera, el personal ver¡ficador sol¡citó al Armando Br¡ones Soto, en su carácter de
tenedor delvehiculo en cuestión, por ser quien lo conducía que exhibiera la documentación con la que
acreditara su legal importac¡ón, tenencia y estancia, a efecto de venficar si con la misma se había dado
cumpl¡miento a los requisitos establecidos por lá Ley Aduanera, para lo cual el compareciente no exh¡bió
documentación alguna con la cual acreditára la legal importación, teneñcia y estancia del multicitado
vehículo en el país, constatando que al momento de la revisión nad¡e acompañaba al conductor a bordo
del vehículo de procedenciá extraniera, hechos que fueron asentados en elacta de hechos de fecha 13
de nov¡embre de 2018, con número de expediente CW11OOO11/1E,

V.- Toda vez que el C. Armando Briones Soto no acreditó la legal imponac¡óñ, estanc¡a y tenencia del
vehículo de procedencia extranjera marca GMC, modelo 2m1, tipo SUV, líñea Yukón, con placas de
circulación MYA1471 del Estado de México, color azul, resultó necesar¡o realizar una rev¡sión fís¡ca
detallada delvehiculo én cuestión, por lo que se le requirió al compareciente trasladara elvehículo de
procedencia extranjera al recinto f¡scal ubicado en boulévárd Miguel de Cervahtes Saavedra número
5971, Predio Santa Luc¡a, de la c¡udad de Leóñ, Guañajuato, con el objeto de que ahise levantara el acta
de ¡n¡c¡o del Procedimiento Administratrvo en Materia Aduanera, en virtud de que acorde con lo
dispuesto eñ el ártículo 114 del Cód¡go Fiscal de la Federación, la autoridad fiscel está impedida para
realizar la verificación física en lugar d¡stinto a los recintos fiscales, mismo que aceptó el C. Armando
Briones Soto, trasladando él m¡smo el multicitado automotor al rec¡nto fiscal de esta autoridad
aduan€ra, todo lo cuá I se hizo cohstar en el acta respect¡va; en consecuenc¡a, siendo las 12t37 hores del
día 13 de noviembre de 2018, se d,o por terminada la diligenciá de hechos, levantándose el acta en tres
tañtos originalés y se apercibió al compareciente que las notificaciones que fueran personales se
efectuaríen por estrados en caso de que se opusiera a la diligenc¡a de notif¡cación de le mencionada
acta, negándose a firmarla, a lo que manifestó su deseo de no firmar recibiéndola de propia mano según
coñsta en la misña acta de hechos.

vl.- Posteriormeñte, siendo las 20:30 horas del dia 13 dé noviembre de 2018, estando constituidos
el verif¡cador actuante adscrito a la Direcc¡ón Generalde verificación a lcomercio Exterior, y los testigos
de asistencia en el Recínto F¡scal ubicado en Boulevard Miguel de cervantés saavedra número 5971,
Predio santá Lucía, en la ciudad de León, Guanajuato, el personal verificador procedió ¿ realizar una
revisióñ minuciosa del vehículo de procedencia extranjera marca GMC, modelo 2001, tipo SUV, línea
Yulón, con placas de circlilación MyA1471 del Estado de México, color azul, y toda ve¿ que el C.
a¡mando Briones soto no acreditó ra regar importac¡ón, estancia y teñencia dervehícu¡o en cuestión, de
conformidad con lo establec¡do por el artículo 146, fracciones l, lt y l de la Ley Aduanera, se presumió
crlnet¡da la infracc¡ón referida en el n,meral 176, fracción X del mismo ordenamiento legal; por taZ,'-"": ,. r/o, Traccron ,( oel mtsmo ordenamiento legal; por tanto,
e actualizó la causal qe embargo precautorio a que arude er ordinar 151, fracción I de ra Lev crtada,Ley crtada,

procediéndose a su enilbargo precautor¡o, quedando depositado y resguardado er referido vehícuro en
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SECREÍARIA OE fINAi{ZAS, INVERSIóN Y
aoMt¡fl5fRtqctóN.
SUSSECRETARIA OE fINAI{ZAS E I¡IVER§IóN.
DIRECCIÓN GENERAL D¡ VER¡''CACIóN
AL COME§CIO EXTERIOR.

PROCEDIMIENfo: cPA1100016/19.
EXPEDIENTE: CVV110001'1/'16.
OFICIO: DIGEVCER{068/í9.

de Guanajuato (gylg.&lBl]atg!!lqi!!!p.gqb.o¡), por qr-rince {jas hábilés, resaltándose que la citada

acta de inicio de proced;m¡ento ad uanero p ermanectó fijada eflos estrados y publicada en la página de
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el Recinto Fiscal en que se actuaba y de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley
Aduanera, se dio in¡cio al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, levantándose el acta
cof.espondiente, precisándose eñ la rnísma que el C, Armando Briones Soto, contaba con un plazo de
10 días hábiles computados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera sus efectos la not¡ficación
de la citada acta, para qué ofreciera pruebas y formulara alegatos ante esta Dirección General dé
Verificación al Cornercio Exterior de la Secretaría de Finanzas, lnvers¡óñ y Administración del Gobrerno
del Estado de Guanajuato, con domicilio en Boulévard Miguel de Cervantes Saavedra número 5971,
Predio Santa Lucía, de la ciudad de León, Guanajuato; así mismo, se hizo constar que toda vez que el C.

Armando Br¡oñes Soto, desaparéció después de iniciedas las facultades de comprobación, según quedó
plasmado en la propia acta de lnicio del Procedimiento Administrat¡vo en Materia Aduanera, se actualizó
el supuesto de not¡ficación por est.ados de conform¡dad con lo dispuesto po. el cuarto párrafo del
artículo 150 de la Ley Aduaner¿ y en términos de lo previsto por el numeral 134, fracc¡ón lll, en relac¡ón
con el diverso 139, ambos del Código Fiscal dé la Federación, aplicado de manera supletoria conforme
alo.d¡nal 1, primer párrafo de la Léy Aduanera, lo procedente era ordenar la ñotif¡cacióñ de dicha acta
por estrados; sin embargo, en aras de respetar el derecho fr.¡ndamental de seguridad jurídica del
gobernado para que teñga pleno conocimiento de la totalidad del contenido del acta de verificación que
al efecto se levantó, se estimó necesario ordenar en primer térrnino la ñotificaaión personalde la ñisrña,
en el domicilio que el C. Armando Briones Soto, refirió como suyo al principio del levántamiento del
acta de hechos, precisándose además que en caso de actuallzarse alguna de las causales previstas en el

artículo 134, fracción lll del Cód¡Bo Fiscal de la Federac¡ón, la notificac¡ón del acta de verificacrón sería
por medio de estrados, conforme a lo previsto por el numeral 139 del citado Código Fiscal de la

Federación, de aplicaoón supletoria por disposición expresa del numeral 1, párrafo primero de la Ley

Aduanera, en relación con el ordinal 85, fracción Xlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas,

lnversióñ y Administración.

Vll.- Vista el acta circunstanciada de fecha 31 de eñero de 2019, levantada por pérsonál adscr¡to a esta

Direcc¡ón General de Verificación al Comercio Exterior, donde co¡sta que, en el domicilio señalado por

el C. Armando Br¡ones Soto como particular, no se pudo local¡zar ni a él ni a su representante legal

ignoÉndose dónde pudiera localizarse, por lo que en consecuencia, esta D¡rección General de

Verificación el comercio Exterior, coh fundarnento en los ordinales 1, primer párrafo y 150, tercer y

cuerto párrafos de la Ley Aduanera, 12, primerVsegondo páfiefos,134, primer párrafo, fracción Ill y
139 del cód¡go F¡scal de la Federación, aplicado este último ordenamiento de manera supletoria a la

materia aduanera, conforme al primer numeral citado, en relació¡ con el artículo 85, fráación Xlll del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas ¡nversión y Administración, se ordenó la notificación
por est.ádos delActa de Vérif¡cación e lnicio del Procedimrento Administrat¡vo en Materia Aduanera,

con número de expediente CW110001U18 de fecha 13 de noviemb.e de 2018, misma que se tuvo por

legalmente notificada el día 28 de febrero de 2019,.por corresponder al décrmo sexto día hábil contado
a partir del día hábil s;guiente al 6 de febrero de 2019, fechá en que el documento de mérito se fijó en

los estrados de las of¡cinas de la Dirección General de Verificación al Comercio Exterior y se publicó en

Ia página de lnternet de la Secretaría de Finanzas, lnversión y Administración del Gobierno del Estado
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lnternet por el pla¿o meñcionado, mismo que se computa del día 7 de febrero de 2019 al 27 de febrero
de 2019, contáñdose para tal efecto los dias 7, 8, 7L, L2, B, f4, 15, 18, 19, 20, 2L,22,25,26 y 2j de
febréro de 2019, por ser hábiles, y descontá ndose los días 9, 10, L6, t7 ,23 y 24 de febrero de 2019, por
ser inhábiles, conforme a lo dispuesto por el artículo 12, primer y seguñdo párrafos del Código Fiscal de
la Federáción, de aplicación supletor¡a por disposición expresa de¡ numeral 1, primer párrafo de la Ley
Aduanera, en relac¡ón con la regla 2.1.6 contenida en la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2018,
publicada el día 22 de diciembre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación, y su respéct¡va euinta
Resolución de Modificac¡ón a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y su añexo 19, publ¡cada el día
21de diciembre de 2018 en el Diario Ofic¡al de la Federación.

Vlll,- Mediante oficio número OIGEVCE-22O7178, de fecha 15 de noviembre de 2018, suscrito por el
entonces Director General de Verificación al Comercio Exterior de la Secretaría de Finanzas, lnversión y
Admin¡strac¡ón delGobierno del Estado de Guanajuato, LicenciadoJuan Hinojosa Diégue¿, solicitó al Lic,
Elías chávez MedrEño, Director Generál de Análisis de la lnformación de la procuraduría General de'lusticia, que inlormara si el vehículo de procedenoa extranjera Marca GMC, tipo SUV, Línea yukón,
modelo 2001, con número de serie 1GKEK13T1U2¡16941, Colo. azul, embargado precautoriamente,
contaba con reporte de robo.

lX.- A través del oficio ¡úmero 861612OL8, de fecha 16 de novieñbre de 2018, reobido por está
Direccrón General de verificación al comercio Extenor en fecha 26 de fébrero de 2019, el Lic. Elías chávez
Medrano, Director General de Análisis de la lnformación de la procuraduría General de lusticia en el
Estado de Guanajuato, ¡nformó que elvehículo máteria del presente procedimieñto admin¡str¿tivo, no
contaba con reporte de robo, conforme a la consulta en las bases de datos con que cuenta la mencionada
Procuraduríe General de Justic¡a.

x.- Por oficio número DTGEVCEL-0041/19 de fecha 6 de marzo de 2019, la Directora General de
verificación al comerc¡o Exter;or, M.F. Adriana Evelia ollva soto, designó a la l c.r. Lucía Montserrat
Gut¡érrez Rivera, para que en su carácter de perito adscrita a esta Dirección Gene.al de Ve.ificación al
comercio Exter¡or, se8ún oficio de designación DrcEvcEr-s44/lg de fecha 7 de enero de 2019,
determ¡nará la naturaleza, estado, oriten, clasi{icac¡ón arancelaria y valor en aduana del vehículo
embargado precautor¡amente dentro del procedimiento fiscalizador que nos ocupa.

xl'- A través del oficio número DCA-004G/19, de fecha 20 de marzo de 2019, la L.c.r, Lucia Montserrat
Gutiérrez RiveG, en su carácter de perito, proporcionó el dictamen dé clasificacrón arancelaria del
vehículo de procedencia extranjera objeto de embargo precautorio, derivado de la orden de verificación
de vehículos coñ número de expedieñte CW11OOO11/1g, de fecha 13 de noviembre de 201g,
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estancia o tenencia del vehículo de procedencia extranjera embargado dentro del procedimiento que
nos ocupa. De igual manera, no se localizó prornoc¡ón de dtversa persona que se avocara al ñisño fin o
a través del cual, en ejercrcro de su garantía de audiencia, se h¡ciera parte del presente procedimiento
alconsiderer que tenia un derecho subjetivo para ello.

Xlll.- D¡spone elnumeral 153 de la Ley Aduanera:

'Atticulo 153. El interce.h debeú o¡r*er pot ek.jto, |ós pruebos y otegdtos que o tu dee.ho coñvqqo, onte lo outoridod
oduoñ¿rc que hubierc tevontodo el octa o que se kJ¡e.e el o.tículo 75O .le esto Ley, deñtro de las diez di6 stgpients o oqué| en
que su.to electos lo noti¡icoción de dkho octo. E] ofrcctñienio, desdhoeo y voloñ.¡óñ de los puebos s¿ hañ de .onlornidod @n
lodispues¡o potlosortkutos 72iy730 delcódtso F¡soldelo Federoción Tñtáñdose delovototo<ióñ d¿ los docuñento5 @n bs
qu¿ se prctendo conlptobot la lesol e*oncio o teneñcio de 16 ñerconcios, cuúdo to ¡hhtñoc¡ón .n ellos conten¡do debo
ttdñsñitiBe en el tistend eleclrcnico oduonerc previsto eñ los otticulas 36 y 36 Ade end ky Ooro su despccha, se ddú pleno
votot ptobobno a 1o ¡nloirocón nonsñn¡do-

cuo¡do el iñtercsodo prcsen¡e ptuebos docunentotes que «.editen ld lesol eston.o o teñehcio de lú ñerconcios e^ el pok;
deseinúen los supuestos pat las cuoles¡uercn ab)eto de eñborqa precdDtodo a ocrcditen que elvolot declonda fue deterninodo
de conhm¡dod con elTitllo lt, Copítula ttt, s$ción Pñmerc de esto Leyen los.oes o que sé r,lere.l o^lcub 151, fr«ción vtt
de esro Ley,ld outolirlod que levantó el dcta d que se rcfe.e el onkulo 150 de esto Ley, dicto.á tle ¡ññedioto lo resolu.ión, sin
que en estos.asos se imoongon sanciones; de exist¡r merconcíos e¡nbo.qodos se oíteno¡á su deeoluc¡ón. Cuondo el ¡.teresodo
na p/esente lú pruebos o éstos n. desvinúen los supuestos por los .loles se eñbo.gó prc.dubnoñenre lo ñercon.io, los

dubndode! oduone @s deberán de dkto. rcelucióñ di¡n¡tivo, en un ploe que ho ercedeft de cuotñ ñeses, contodos d po^i
del dío s¡guienle o oq!é] en que se encuentrc deb¡doñente iñteghdo el expedieñte. se enaie¡de que elevedi¿nte * encue¡t@
.lebidoñente ¡ntegtado cuoñdo hoyon venc¡do los plozos poto lo ueseñtdc¡óh .le aodós los ¿*n¡os de pNeb6 y olegotos o, en

coso de rcsultot proc.deñte,lo o¿tundod eñ.dqodo de eñit¡rld resaluc¡ón hov lldodo o.obo los d¡ligen.iú naesor¡os po.o el
desohoso de los ptuebos o¡rc.¡dos pot los proñoventes. De no emit¡se lo .esotución deinit¡to .ñ el réñko de .4e¡eñ.io,
qüedorcn en {atos los erueioñes de lo auto.¡ddd que dieron ¡n¡.io ol p¡o.ediñiét1to.. .'

Conforme al precepto transcrito, las autoridades deberán dictar resoluc¡ón definitiva al procedimiento

administrativo en materia aduanera, dentro de un plazo que ño excederá de cuatro meses, contados a

partir del dia siguiente a aquélen que se encuentre debidameñte integrado el expediente.

PaÉ tales efector, se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando haya

vencido el plazo pera la presentación del escrito de pruebas y alegatos, o en caso de resultar procedente,

la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las d¡ligeñcias necesarias pare el

desahogo de las pruebas ofrecidas.

Por su parte, el plazo para ofrecer pruebas y formular alegatos es de drez dfas hábiles, computados a

partir deldía siguiente a aquélen que surta efectot la notificación del acta de inicio del procedimiento

administrativo en materia aduanera.

En elcaso particular, elacta de inicio del procedimiento adñinistrat¡vo en materia aduanera, donde se

embargó precautoriamente elvehículo de procedenc¡a extranjera Marca GMC, modelo 2001, fipo SUV,

Línea Yukón, con placas de circulacrón MYA1471 del Estado de Mex¡co, color erul, con número de serie

lGKEK13T1lJ246941, se notificó legalmente vía estrados et78 de febrero de 2019, surtiendo sús efectos

el dla háb¡l poster¡or, es decir, el día L de ma ¡zo de 2079/M¡o ese tenor, el plazo para que el C. Armando),
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Br¡oñes Soto y cualqu¡er otra persona que tuviera interés, ofreciera pruebas y formulaaa alegatos,
comenzó el día 4 de mar¿o de 2019 y feneció eldía 15 de mar¿o de 2019, en razón de contar como días
hábiles los correspondientes al4, 5, 6, 7,8, 11, 12, 13, 14 y 15 de mano de 2019 y se consideran inháb¡les
los días 2, 3, 9 y 10 de marzo de 2019, por ser inhábiles, conforme a lo dispuesto por el artículo 12,
primer párrafo del Código Fiscal de la Federació¡, de aplicación supletoria en materia aduanera, acorde
con el numeral 1, primer párrafo de la Ley Aduanera.

Por lo tanto, el expediente quedó debidamente integrado el día 19 de marzo de 2019, por corresponder
aldía hábils¡guiente a aquél en que feneció el plazo para ofrecer pruebas y aletatos, por lo que el plazo
de los cuatro meses para dictar la resolución definitiva al procedimiento fiscalizador que nos ocupa,
legalmente comeñzó el 20 de marzo de 2019, por corresponder al día hábil siguiente a aquél en que
quedó debidamente integrado e¡ expediente y fenece el 20 de julio de 2019, acorde con lo prev¡sto en
el artículo 12, primer y cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, aplicable supletor¡amente
conforme al numeral 1, primer párrafo de la Ley Aduanera.

En v¡sta de lo anterior y al estar dentro del plazo establecido en Ley, esta D¡recc¡ón General de
Ver¡f¡cac¡ón al Comercio Exterior emite la preseñte resolucíón def¡nitiva en términos de los sigu¡entesi

CONSIDERANDOS:

pRIMERO.- Derivado de la verif¡cación de la legal import¿ción, estancia o tenencia del vehículo de
procedencia extranjera Marca GMC, modelo 2m1, tipo SUV, Líñea Yukón, con placas de circulación
MYA1471 del Estado de Mexicg, Color arul, con ñúmero de ser¡e 1GKEK13T1U246941, se detectaroñ
diversas irregular¡dades, mismas que fueron asentadas en el acta de inicio del proced¡miento
Admin¡strativo en lMateria Aduañera con número de expediente CW1100011/18, de fecha 13 de
noviembre de 2018, presumiéndose que el C. A.mando Brlones Soto, conductor y/o tenedor del
vehículo descrito, cometió Ia infraccrón señalada en el artlculo 176, primer párrafo, fracción X de la Ley
Aduanera, al no haber acreditedo con la documentación aduanal correspondiente, la legal ¡mportación,
tenenc¡a y estañcia en terr¡torio nacional delvehículo aludido.

SEGUNDO.- Toda vez que en los archivos de esta Direcc¡ón General de Verificac¡ón al Comercio Exter¡or,
no se local¡zó promoción alguna presentada por el C. Armando Br¡ones Soto, ni de persona alguna que
lo representara, en términos de lo d¡spuesto por el artícuto 19 del Código Fiscal de la Federación, con el
propós¡to de acreditar ¡a legal iñportación, estancia o tenenc¡a en el país del vehículo eñ cuestión y
habiendo transcurrido el plazo legal otorgado sin haber ejercido su derecho de aud¡enc¡a, se tienen
como legalmente afirmados los hechos observados en el acta de in¡cio de proced¡miento administrativo
en mater¡a aduanera levañtada, acorde con lo dispuesto por el artículo 46, fracción ll de la Ley Federal
de Procedim¡ento Contencioso Administrativo, aplicado supletor¡amente al Código Fiscal de la

Tderación por rem¡s¡ón e\resa de su numeral 130, último párrafo, señalando d¡cho precepto lo
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"Añiculo 46. Lo volo¡o.ión de los ptuebú s. ho.ó de kue.do coa tds sisu¡e¡tes etisposkio¡es:

tt.- f¡otán.lose de.Etos de @ñptubeión de los oúbndodes odm¡n¡st.ot¡vos, s. eotq.león @ñ t.gohn.nt of.nodos 1os hechos
q& connon eñ los o.tos rcspec¡iws.'

En ese tenor, se trene por precluído el derecho del C. Arrnando Briones Soto de presentar pruebas y
formular alegatos, dentro del procedímiento fiscalizador que nos ocupa, acorde a lo dispuesto por el
artículo 288 del Código Federal de Procedrmientos C¡viles, aplicado supletoriamente en materia
aduanera, según lo prevé el numeral 1, primer párrafo de la Ley Aduanera en relación con el diverso 5,
segundo párr¿fo delCód¡go F¡scalde la Federación.

Al respecto, dispone el articulo 288 del Código Federal de Procedimientos C¡v¡les:

"Aniculo 288. Coñclu¡dos los ténninas f¡¡odos o los pones, se tenctró pot percticto el d.rccho que denno (l¿ eltos debió ejercitarse,
sin necesidod de oclse de .ebeldio-"

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 52, párrefos primero y sexto, fracción I de la Ley
Aduanera, las personas que introduzcan a territorio nacional mercancías de procedenc¡a extranjera,
están obligadas al pago de los ¡mpuestos al comercio exterior y al cumplim¡ento de las retulaciones y
restriccioñes no arancelarias y otras med idas de regulación al comerc¡o exterior, para lo cual se presume
léBalmente que el prop¡etano, el poseedor o el tenedor de las mercancias es quien las introduce al país;
por lo tanto, el propretario o el tenedor tiene el carácter de responsable directo de las irregularidades
que se deriveñ de la ¡ñtaoducción a terr¡torio n¿c¡onal de las mercancías de procedencia extran¡era, s¡n
perm¡so de la autoridad aduanera, por lo que eñ el caso concreto, se le atribuye al C. Armando Br¡ones
Soto el carácter de tenedor y/o poseedor y résponsable directo del vehiculo de procedencia extranjera
Marca GMC, modelo 2001, tipo SUV, Línea Yukón, con placas de circulac¡ón MYA1471 del Estado de
Mex¡co, Color azul, con número de ser¡e 1GKEK13T1U246941, por ser éste quien lo detentaba en el
ñomeñto en que esta Dirección General de Verificación al Coñercio Exterior, a través del personal

auto.izádo, llevó a cabo la verificación del vehículo descrito, hecho que al ser af¡rmado por la autoridad
en el acta de hechos así como el acta de Inic¡o de P.oced¡rn¡ento Administrat¡vo en Materia Aduanera,
ambas con número de expediente CW110,0011/18, de fecha 13 de noviembre de 2018, y no
desvirtuado, hace prueba plena de que el C. Armando Briones Soto es el tenedor y/o condr.rctor y
responsable directo del vehículo de procedencia extranjera que nos ocupa, de conform¡dad con lo

dispuesto por el quinto párrafo del artículo 130 del Código Fiscal de la Fédereción, aplicado de máhera
supletoria por disponerlo asíel numeral 153, primer párrafo de la Ley Aduanera.

Por lo tanto, el C. Armando Br¡ones Soto es responsable directo por las irregularidades asentadas en el
acta de inicio del Procedimiento Administrat¡vo en Materia Aduenere con número de expediente
CW110001y18, al haber omitido el pago total de los impuestos al comerc¡o exterior que debieron
cubrirse, de conformidad con lo dispuesto por los artícuros 51, primer párrafo, fracc¡ón I y 52, primero y

Lv

cubrirse, de conformidad con lo dispuesto por los articglos 51, primer párrafo, fracc¡

sexto párrafor, fracc¡ón I de la Ley Aduanera, estab»iéndo este último lo siguientel
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De la Ley Aduanera:

'tuIí.ulo 51, Se cotisotáñ los s¡gub¡tes iñpuestos ol coñerc¡o exteio t:

l. oenenl de inpondcióñ, @ñfoñe o lo ñnJo de ld lev rcspect¡vd.

S¡n émbargo, dentro del procedim¡ento fiscali¿ador que nos
carácter de poseedor y/o tenedor delvehículo de procedencja

Ai¡culo 52. Están obliEodú ot poso de los impuestosot coñercio erteaar v ot compll¡niento de tosregutocnnesyre*ricciones no
oñncelo as y onds rned¡das de tesuloaóh dl comercio erterior, las peñhos que ¡ntrcdlr.d^ ñercúcjos at te ttotio ndctonol o
las ertoiqon delnlsña, ihctuyeñdo 16 que están bojo olsún prcq.ono de devoluclón o dikt¡ñíúto de dt celes en los cdes
ptevlstos ¿h los onículos 53-4 108, frcecói tl y 110 de esto Ley.

(s¿xto páto¡o)
se p¡e ñe, sotvo pruebo en cont.onoi que lo ¡ñtroducc¡ón cl teñtorc n@¡onol o la enrccc¡ón .lel ñi tto de me¡cdñcids, se

l. Fl ptooieldtio, poseedot o el tenedo. dp tds ñe.cohc¡os-

CUARTO.- Siendo el C. Armando Br¡oñes Soto, en su oarácter de poseedor y/o tenedor delvehículo de
procedenc¡a extrañjera Marca GMC, modelo 2001, tipo SUV, Línea yukón, con placas de circulación
MYA1471 del Estado de Mexico, Color azul, con número de ser¡e 1GKEK13T1U246941, al momento de
los hechos quien tenfa la obligac¡ón de amparar en todo tiempo su tenenc¡a, transporte o manelo, con
los documentos expresamente señalados para ello por la Ley Aduare.a en su artículo 145, el cual a la
letr. dice:

AB CULo 746- Lo teneñ.¡o, trdñspone a ñonejo de ñercoñcíds de p,ocedencio extrcn¡erc, o ercepcióñ de los de uso personol,
d.b¿¡¿ @FroB. .n todo ¡l¿¡npo, @n .udlqúle6 ¡t. tot slg!¡e¡r.t .!od@ñtú:

r. tuamdtoc¡ón oduoneñ que ú¡ed¡te sú teqot iñponociiñ, o b¡eñ, tos dodñentos elect.oñi@s o dtgitoles, que (!e odedo o ros
.tispos¡c¡ones l¿soles opli.obbs y tds .eqlos que at eleto eñ¡to el Setui.io .!e Adm¡nist@ióh ribubno, oc.editeñ su legot ¡eneft¡o,

f¡oaindoe .le 1o eno¡eñoción de vehkltos itupnodos eñ deln¡tivd, el ¡nponottu debelá eit eso¡ et pediM.o de i.potto.tó¡ dt
o.lquit t¿. En enaiendciohes posterbres, el odqune¡k debe¡ó ex¡qn d¡cho pediñento | @ñsetuoto pom dc¡ed¡td¡ lo hool es.oñc¡o
delvehkub en el po¡s.

11. rloro de vehtd expedidd por outotiddd iscol ¡edercl o rnstitucióñ outó.¡ddo pot ésto, o to do.ument@ói qoe ercdite to aneco
de los nerc@.í6 pot pone de 1o Sec¡erodo.

ll.-coñp.obonte lixdl clig¡tol que deberó rcunir tos rcquisitas que eñole el üdiso F¡scot (te to Fede¡oció¡.

(Lo resltadoes propi6 po.@ñs¡derado rctevañte)

ocupa, el C. Arñañdo Br¡ones Soto, en su
extranjer¿ embargado prec¿utor¡amente,

con el cual acreditara que el aludido vehículo se irñportó legalmente,
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sometiéndolo a los trámites previstos por la Ley Aduañera, es decir, que se haya presentado ante la
aduana en términos de lo dispuesto por ¡os numerales 35, 36, 36-4 y 43 de la cítada Ley Aduanera, así
como tampoco acreditó su legaltenencia y estanc¡a en el país, circunstancias por las cuales se configura
la infracción establecida por la fracción X del articulo 176 d€ la propia Ley Aduanera, elcualtextualrnente
señala:

De Ia Ley Aduanera:

SECRETARIA DE FINAII2AS, INVERSIóN Y
aDMtNtsfRtqctó¡t.
SUBSECRETAiIA DE fINANZAS T INVERSIóN.
OIRECCIóN GENERA! DE VERIIICACIóN
AL COi/IERCIO EXTERIOR.

PROCEDllillENf O: CPAl 1O0O'16/19.
EXPEDIENTE: CVVl't0OO11/18.
OFICIO: DlGEVCER4068l19.

'Aniculo 35 Pom e¡ectas de esto Ley, k eñtiende por despocha odúonerc el 6nu¡to de octos v fornalidades rclotiws o lo
entrddo de ñerconcios ol teritóio noc¡oñol y d su ehdo del ñ¡sño, que de odedo con los di¡erentes trol.os y rcqiñehes
dduoneros estoblecidos en el prcsehte ordensñ¡ento, deben reofizot oñte ld oduohd, lds oúbndodes od&ñe¡ds y au¡enes
introducü o extroen ñercancias dei teútoia ño.ioñdl, yd sed los cons¡gnatd os, destinato os, pftp¡etoios, poseedores a
tenedores en los ¡mpotf*lones y los rcñitehtes en los erpottociooes, osi @ño los oqentes odudnola a ogen.¡ú oduonoles,
enpleondo elsisteñd electróñ¡co oduoierc. Elsetuició de Ada¡n¡st.oción hbuhdd estoblece.á ñedionte reqlds,lo pb.edite
en los.oes de @ntinqenc¡os en etsitteño ele.nónica oduonerc der¡vodú de cdso Jott!¡ta o lúeno ñoyo.

Anícuto 36. Quienes tntrcdutoñ o erttuiqon merconcids det teritorio .oc¡onol destinándolos d un réqiñen oduúerc, estú
obl¡gddos dttohsñitir o ld ou¡oidades dduúerus, o t@vet del ststeño ete.tññi.o odudoeó, ¿^ (to.uñentó elecr.ó¡ico, uh
ped¡nenta con inJorño.ión rcfetente o los c¡todos ñercdhcids, en lós rerninos y cond¡cioñes aue estoble2ca el SeNicio de
Adrn¡n¡stroc¡ón Tnbuhno ñedante rcstos, eñpledhdo ld ¡¡ño elect¡on¡cd ovoñrodo, el sello ,1¡q¡tol u atrc rnedio tecnolóq¡ca de

ücho ped¡ñento se presentorá oñte lo outondod oduonerd ei dispos¡t¡@ teñatósica o en rcdio elatrcñi.o, juñto .on los
i,erconcios, o frn de octivdr el ñecdnisño de selección dutomo¡zddo. El disposiivo o ñedio debená @¡to. con los eleñentos
técnicos que pemitoo lo lecturo de lq infurñoc¡ón cantenido eñ elñ¡sño incluyendo lo retot'vo o los pe.l¡Nntas; sql|9 los coes
en que se debo ptoporc¡o.or uña iñptesión delpedimenta can lo iofomoc¡ón co¡espond¡eote, elcualllevará ¡mpteso et cód¡sa
de bdros- Lo añteiareh los tétñihos y candiciohes que elsetuic¡o de AdñinÉtñ.ión f¡ibutdio estdblezco ned¡onte ¡eglú-

Fñ los ped¡ñehtosen los que oporczco ]d fnño el*trch¡co ovonzodo, klló digítolu otrc ñed¡o tecnolog¡co de ¡ddti¡koc¡óh yel
@dea de oceptd.¡óñ genetddo pot el s¡steñd electrcn¡co oduoñerc, se coÉ¡tle@ú que fuercn t¡úsñkidas y efatuodos por la
petsno oquien corespondo dichdf.no electrónico ovonzodo,sela diqitoluotrc ñedio tqñolóq¡co de tdentiftocÍóñ, ya seo del
iñpottoda., expo.todor, oqeote oduonol, ose.c¡o oduonol a de sus nondototios auto.izados.

El empleo de la irmq ele.trónico ovonzodo, setb d¡e¡tot ú ot¡o ñe. o tecnolósi@ de ¡deht¡i¡coción que @rcsponda o codo uno

de los ¡mpofto.t.res, expaftotto¡es, dseñ¡es oduonoles, dsenc¡ds odúondles y ñondoto.ios outorizodos, Uaduc¡m las n¡smós
efe.tos que lof¡md duróqnJd de ésros, o que se rcfere el códiqo Escol de 1o Fede.eióñ.

A^iculo 36-4- Potu efe.tos del oñiculo 36, en reloc¡ó. @n el oniculo 6o de atd Ley, y demás d¡spos¡c¡ones jur¡d¡cas ophcdbl4,
el agente dduoñal, lo ogencjo oduohol y qúienes intradú2.on o e\ttuigdn ñercdh.íds del kñto t¡o ñd.¡.ñol poro destinorlos o úh
éq¡ñen odudne.o,estáñobliqodas orrunsñititen docuñento ele.tróni.o o diqitolcom o¡exos olped¡ñento, excepta la ptewsto

en lú d¡sposkiones juidtcos oplcobles, lo infomdción que o.ontinueión se descdbe,lo cuol debeñ @iteñer el o.u* qenetudo
pot elsisteño ele.trchica dduone.o,.oñfo.me dl cudl se tendrá partñnsñitido y presntodo

d) Lo reldtivá olvólot y deñósddtós rc|o.¡onodas @h ld coñerc¡otho.ión de lB nercúcio, .onten¡dos éñ elcoñptubdhte ¡ircol
diEitot o dacurnenta equivalenre, cuonda el volot en oduono de los nÉmos se detemine canJaÍne ol valar de tnnsocción,
declorohdo elocuse corespoñdieite que e p.evé enel oftículo 59-A de ldprcseht¿ Ley

blLocontúido en elcoiaciñ¡ento de eñborque,listo de e¡npoqúe, gu.P a deñas docúñento, de tronsporte, y que requ¡e@e]

se\i.io de Adñthisttoctóh ñbuto¡io mediúte reqtos, decto.onda locuse qk se prcv¿ 4 el o.trculo 20, frc¡.ción vtl de la
ptesente Ley o el ñunerc .le doc¿ñelto de ko\aañe que«,reso{ao

.4r
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6EcREtaila DE FtNANzaa, rirvERstóN y
aDMtNtaTRActóN.
SUISECREfARIA DE FINAXZAS t I¡IVER§IóI'.
otREcctóN cENERA! oE vERtrtcactót'¡
AL COMESCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIENTO: CPA1100016/19,
EXPEDIENTE: CWI't0O0l1/18.
OFICIO: OIGEVCER-0068/19.

c) Lo que coñpruebe el .uñDt¡nieñto de los resuloc¡ona y rcstt¡c.iones ¡o otohceloiat o to iñpono.ión, eue se huúe.on
apeddo de o.uerdo con ld L.y de Comercio Exteio., sieñpre que lo.s ñtsños se publiquen en et oiono Ofic¡dt de td Fedetubn y
se ¡.leñrifquen en ré.ninot C'. ld fratción dñnceldñd y de lo ñonencloturc que tes co espoido coihme a ld fonJo de to Lcy de
lot tñpuestos Geóercl.s de topoddcion y d¿ Erpo¡7d.ion

d) Lo que detem¡ñe lo prc.eclencio y el orisen de los ñerconcios poro eÍatos de td opticac¡ón de péercncns arcncelotios, cuotos
compensto¡¡os, cupos, ñotcodo de poís de onseñ y ot¡os ñed¡dos que ot efe.to se estoblez.oñ, de conloñ¡dod @¡ los
d¡ spo s¡.¡oñ.s opl ¡.obl e i

e) Lo del docuMto.ligitol.ñ el qu¿ conste lo gorcñtio electuorto ¿^ to @eñto o.luoñeñ d¿ gomt¡o o que se ¡q¡ere et onkúto
84 A de eno L¿y, .úd.do et vdlot de.lo.o& sed h¡eriot ol ptec¡ó estiñodo que estdblez.D lo Sec.etoio.

f) El didornen enitido po.los pe@ños nlotoles dubnzodos can¡oÍne ot oní<uto t6:C, sesundo pátts¡o, ftctción t .k 6to Ley,
que ovole el pee, volurcn ! onos cot@terktic$ ¡hhele¡tes a tú ñerco¡cios a, en su coe, et ceñjficddo v¡q¿nte que ovdte que
los rnecúisibs de nedi.ió¡.on los aue cuqte el¡ñpo,todo., ettón deb¡dñen¡e cot¡b@dos e. tostéñin6 det *qúñ(t pát@¡o,
ftúc¡ó. ll det c¡.ddo oniculo,

Ld infoñ*¡ón o que se rcfe.e este ¡h.itu ún¡comúte seró dpli.dbte trdtáñ.lose.t¿l desgo.ho de n Éon.;os que atobterto et
Setui.io de Adnin¡st.dción fnbutut¡o ñed¡ante ¡eglos, que pór so hd¡u.otezo rcquien de equ¡pos, sístnos o jistruñentos
esp¿c¡cl¡zodos en téminos del dnictlo 16-C de ejto Ley

Eñ el .oso d. ñe¡concíds susceptbles de se/ ldenrúco.rds iadiv¡cluolñente, lo infofiilo.ión ¡elot¡vd d los núneros de se¡ie, pofte,
ñorco, m.teb o, en su defato, los espedii@ioñes técnicos o .oñe.ootes neeesonos poro ¡deñ¡ilcot lds ñercwios y
d¡stinguítl* de otrcs siñilotes, cuondo d¡.hos dotos en4on. Estd tñ¡onnoc¡ón deben cons¡gnose en ta ¡nfo.noción trcnsrr¡it¡do
rclol¡vd dl vdlot y demós dotos de coñercidl¡zoc¡ón de tos merconcíos. No obstóñte to onknot, tos empte* con prcgtuños de
apo^o.¡óh ouroizo.hs @t rd seuetdrío de E@noñ¡d, 

^o 
6toñn obhqodos o i.tent¡ficú t6 rnercñios .uúdo reori.en

iñpono.¡ohes teñpo.oles, sieñpre que los prcdu.¡as ¡mpo.rodos seoñ cotnpoñehtes¿ ¡nsums y o¡ticttos señiteíninodos,
p¡etistos q el pñgto¡ño que .otespohdd; cuoido .stds ernp.ús optd Fo¡ coñbior dl Egiñeñ de ¡ñpoi@ióñ deJ¡ñ¡tivo
debcóñ .uñpli @n lo obl¡go.ión de tñhsñitn bs núñe¡os de sede de tos ñclco,,cids que hubiercn ,ñponodo tñporutmente.

frctándose .k ,eerteelie¡onet se esto.á o lo dispuesta en el onidlo 39 de esto Lev.

o) Lo retdrivo ol volot y deños dotos teloc¡anodos @ñ lo coñerciolizoc¡ón de tos ñetcoñ.¡B, canren¡dos en et conptubdnte fÉcot
dig¡tolo doc!ñento equivolñte, decloñndo elocuse que se prevé en et drtkúlo 5+A.te jo p¡esedte Ley_

b) Lo que compruebe el dñpl¡n¡ento de ldt requtocbne y resticcioñes no oñnceto.¡os o to exponac¡óñ, que se hub¡étoo
exped¡do de ocue.do con lo t¿v de cnmerci. ErteioL sieñpre que tos ñisnos se pobt¡qua eñ et üdno of1¡ot de lo Fecteación y
se tdcntilquen en térñinos de lo frocción o¡úcebna y de to nomenctotu@ que les coÍespon(lo conÍome o tc To.í¡o d. lo Ley .le
los tñpuestos Genetule!de tñpono.,on y de E\oonoc,on

f.oránrhse de los de¡nás regiñúesoduonercs,loso^exosot ped¡hen¡o seúñ tosque prcveon16d¡spotcionesdpli.obles, @tde
coñ los .uobs se t.oñsñit¡.é v p.eseñto¡ó rd ¡nJo.ñoc@n eñ doc¿ñento ete.trcni@ o diEitot, @ñforñe o to tt¡sp@sro e. er
presdG oniculo y 60. de esto Ley

Pdtd los 4e.ros de ros f@«iohes r v r .!e este dfticulo, et setuEio de adññ¡sttebn rtibubno Faüá requenr que ot pe.t¡Nhro o
dl ov¡so cooelidodo' not@dose de o.d¡ñenros .oneridodos, se o.oñpüie to infoñoción que se rcque¡o de confom¡dod con
los dcuedos 

'ntehdc¡ondles 
suscdtos pot México, hctuio e^ ñensd¡e o do.uñento etect.ónico o d¡gitot.

En el coe de expottoción de ñercoocías que hub¡e.on ido iñponodos ú tos témihos det orti.uto g6 rte estd Lcy, 6í corno de los
ñercon.íos que h¿b,ercn s¡do ¡ñponodos teñpototñeote y que eromen en el n¡sño estddo, sue.ptibles de set idqrif.odcs
iñdttiduotñen¡e' .lebe ñdrco'e to in¡oñocíón ¡etotivo o tos ¡úñercs de sene, pone, ñotco, Ndeto o, ei su d4ecto, tos
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esoeciÍcdciones téa¡cú o coñetc¡oles ñecesddos potd i.lentiÍcdl los ñercoh.íos y disdñguinot de otos smilotes, cudndo dtchos
.lotos exhlon. Esto ihfotñdcióh debeú consisñoRe eñ to ¡n¡omo.ión trunnindo ele.r¡óh¡coñehte rclcniva ol vdlo. .oñetciol.

tto e ex¡g¡há to ttonsñisión elatñt1tco de lo inh.noc¡óh .etdt¡to ol tolo. y deñás dotos.le coñerc¡olpoció^ d¿ tos ñercoócíos
eñ lds ¡ñponociones y exponocianes, efectuodos par eñbojodos, consulodos o n¡enb¡os del pe$nol diplonático y<o^sulot
enrcñkrc, úi cono cuondo se noé de ñenoj* cle coso

Se debeñ ¡ñpiñn eo .1 ped¡ñento, el «idiga de bo,ros o usor otrcs nedios de cohttol, .on los .o.o.teistbos qu. est¿blerco et
SeNicio de AdñiiÉtñdón fributotb ñe.lioñte rcs|os.

ftutáhdose del cuñpliñiento de rcg¿loc¡ones y .estticc¡oñes no otuncelonú eñ ñdt..td de iln¡ddd oñ¡mol y veg.tol,lo ñjsño
debeú ven'¡corc eñ el rcc¡nto Jhcot o l*oiizodo de los dduohú que señole el SeNicio de adñiñistleióo rtibuto¡id ñe.liúte

Aní.ulo 176- coñete 16 ¡nfto.cion?s reloc¡onados con lo ¡ñpottoc¡ón o eraoftoción, quiq iot¡oduz.o ol pok o exno¡so de él
ñerconcios,eh cuolquie@ de los stcuientes coes:

X. C@ndo ho se o.,edlte co^ ld docuñdteión odúonol .otespond¡en e lo legol esto¡cio o ¡.rencio ü lot ñerconcíds eñ el poir
o que s¿ soñet¡¿ton d los t.óñítes prcvisfos e n esto Ley, pora su ñttoducc¡óh ol tedtotio ¡oc¡onal o pdto sú elido del ñisñd Se

conideto que se en(uentron dqtrc de este supuesto, los ñercon.íos que se prce.ten onte el ñ¿con¡no de selecciá^

outornot¡|odo s¡n peeliñento, cuondo é4e seo exigbte, a coñ un pediñcnto que no corespoñeld.d

Derivado de lo anter¡or el C. Armando Br¡ones Soto, en su carácter de poseedor y/o tenedor del
vehículo de procedencia extranjera, Marca GMC, modelo 2001, tipo SUV, [íñea Yukón, con placas de
c¡rculación MYA1471del Estado de Mexico, Color azul, con número de serie lGKEK13T11J246941, a fih
de efectuar la legal ¡mpoñación debió someter al multicitado vehículo a los tÉmites prev¡stos por la
legislec¡ón aduanera, encontrándose por ello obl¡gado al pa8o de los lmpuestos alComerclo Exte.ior,
asícomo al cumplirniento de las regulaciones y resticciones no aranceladas que retulan el comercio
exter¡or y soñ aplicables en el presente asunto, pues así lo señala el artículo 51, fracción l, 52 párrafos
pr¡mero y sexto, fracc¡ón I de la l-ey Aduanera.

SEcRETARIa oE FtNANzas, tNvERstóN y
aDrrrtxtsfRActóN.
suBsEcRETARIa DE FtNA¡¡zas E t¡vEFstó¡¡.
DtREcctóñ GEI{ ERA! oE vERtf tcactótl
al coiiERcto ExtEñtoR,

PROCEDIMIENTO: CPAl 10001€,/1S.
EXPEDIENTE: CW1100011/18.
OFICIO: OIGEVCER406E 19.

"ARfICULO 51. Se.tuso.áñ los stsuientes ¡ñpuestos ol @m.rcb exteno.:

l- Gúe@l tk ¡ñpon@ión, can¡one d ld ron¡o de 10 tey ¡espttivo-

ABftcULO 52. Estóñ obl¡cddd ol pogo de los jñpuestos ot coñercio ertedo. y ol cuñplimie¡¡o de los .efuociones y resúicciones

no omñcelonos yot@t rne.l¡dds de regul@ióñ dl .oñercio .,tenoa los p¿Ronos qle ¡ñtñdúzcoñ ñerc ciosolteñbno noc¡onol

ó 16 ext.oison delm¡stu, inctuyehdó los que esrén bojo olqún prcqroño de .levotución o d¡J.ñn¡ento de onn eles eñ los c@s
pr.istos en los ortbulos 6j A, 108, ¡tú.¡óñ I y 17O de esto Ley.

Se pteuñe, sl@ Dtuebo a @httotio, qué lo inr¡adúc.¡ón ot teñto.io no.¡onol o lo enrocc¡óh del ñisrc de merccncios, 5e rcol¡Io

'".h * ;i<. i
'r",.{'j

t- El oñpiaoio, pseedot o el teñedot de tos ñrconcíos.

I

-{l )-

fiTo



-,"rr d ii<. ;
'".,.l'"j

6ECRETARIA OE FtNANZAST tt'tVERStól{ y
aD rNrsrRActóN.
suBsEciETARla DE FrxAtllzaa E tNvERatóx.
DrñEcctóN GEt¡ERAL oE vERtFtcac¡óN
AL COISERCIO EXYERIOR.

PROCEDIMIENfO: CPAI l00Ol6/19.
EXPEDIENTE: CWll00011/'t8.
OFICIO: DIGEVCER{068t1 L

Por lo anterior se presume legalmente que el C. Armando gr¡gnes Soto en su carácter de poseedor
y/o tenedor del vehículo es quien lo introdujo al país, por lo tanto, tiene el carácter de responsable
directo de lás irregularidades que se deriven de la introd!cción al te.r;torio nacional del vehicr.rlo que
nos ocupa.

Así pues, estando también el C. Armando Briones Soto, en su carácter de poseedor y/o tenedor del
vehículo de procedencia extranjera, Marca GMC, modelo 2001, tipo SUV, Línea yukón, con placas de
circulac¡ón MYA1471 del Estado de Mexico, Color azul, con número de serie 1GKEK13T1 246941,
obligado al pago lmpuesto al Valor Agregado (lVA), en los términos de lo dispuesto por los artículos 1,
primer párrafo, fracc¡ón lV y segundo párrafo,24, pñrnet páfiafo, fracc¡ón I en su prirnet párra¡o y 27,
pr¡mer párrafo, de la LeV del lmpuesto al Valor Agregado, m¡smos p.eceptos que sé reproducen como
siSue:

0e la Ley del lmpuesto al Valor ASrcgadol

'Anículo 1o.' Esníh obligodos ol poso del ¡npuesto dl votot ogrcgodo esrdble.i to en esrd Ley, tos pe@^as fskos y tat ñoftles que,
.n tedto.¡o hocionol, reolken los octos o eüv¡dodes siEuiqtes:

tV.- tnwaeo O,¿nes o seru¡c,os.

El lñpuesto se .ol.ulo¡á dPliccn.lo d los volórcs que señdto esto Ley, lo tosa det 76%. Et ¡¡npuesto dt votot osrcgddo a ¡i^gún cdso
se coñsid.rdrá que hño po¡te de di.hosvolorcs

Atthulo 24.- Pon las e¡dtas de esto ky, e cans¡de@ iñponoc¡ón de b¡enes a de seN.Eios.
t.- Lo lñtrcducc¡ón ol pdk de b¡enes-

Anictlo 27- Porc cakulo. el 
'ñplesto 

ol volo¡ ogrcgddo trotóñdose .te ¡nponeión de Nena tohebtes, se .ohs¡de¡o¡á el volo¡ que
s. utúke poñ los lnes del inpueno Eenerol .!¿ ¡ñpottoció^, od¡cionodo .on et @nto de ene úkim grivdñi y del Nñto de t6
déños conúbeiones y oprovechoñientos que se t gon qte pogot .o. ñüw de lo nponocbn.

De lo anterior el c. armando Bñones soto, en su carácter de poseedor y/o tenedor der vehícuro de
procedencia extranjera, Marca GMC, modelo 2001, t¡po SUV, Línea yukón, con placas de circulac¡ón
MYA1471 del Estedo de Mexico, color azul, con número de serie 1GKEK13T1U2¡16941, es sujeto
obligado a comprobar que el vehícuro que conducía por ser de procedencia extranjera, cumpría con ras
regul¡ciones prev¡stas en las Normas of¡ciares Mexicañas vigentes, en específico para er caso que nos
ocupa, estaba obl¡gado a acredita¡ el cumplimiento de la Norma ofic¡al Mexicana NoM-041-
SEMARNAT'2o15, Que establece los lím¡tes máxrmos permasrbles de erñis¡ón de Bases contarñinantes
provenientes del escape de los vehícuros automotores en circulaciór que usan ga§olrna como

ble, publicada en el Diar¡o Oficial de la Federación el día 10 de junio de 2015, lo anterior con
ndameñto eñ los artículos 4, primer párrafo, fracción lll, 5, primer párrafo, fracc¡ón lll, 20 y 26 de la

Ley de Comerc¡o Exterior, así como el artículo 36-A, fracc¡ón l, inciso c) de la Ley Aduanera, que a la
letre d¡cen:
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SECRETARIA DE FINANZAS, INVEREIÓN Y
aoMtNtsTRActót{.
suBsEcRETARla oE FtNANzas E tNvER6tóN.
otREcctóN GENERAL DE vERtFtcactóN
AL COMERCIO EXfEiIOR.

PROCEDIMIENTO: CPAl 100016/19.
EXPEDIENTE: C\/v't 1000't'l /'l E.
OFICIO: DIGEVC ER{066/'t 9.

De lá Ley de Comercio Exterior:

'Anhulo 4o-- El Ekcutivo Fedetul rehd¡o los t¡suientes focultodes:

tlt Estobl%et ñed¡dos potd tesulot o rcst nsn lo etpañoción o iñpondción de ñekohcids d rrovés de odterdas expedidos pot lo
Secrcrorido, su cúo, @njúntomente @n lo outoidod conpetente,y pubticodosú etDiono Otciotde to Federoc¡ón)

Ltlkulo 5o.- san fo.uttdrt5 de lo secrctoio:

tU, Estudidt, proye.rot, stohlae. y tudiÍicol @didos de rcgul«ióñ y rcsti.c¡ón Do otú.elanos o to .rOotlc.ión, iñponocióñ,
circulct ióñ ytñnnb de ñercoicíos

Aikulo 2a.- En todo c@, los ñerton.íos suietos o .esti.ciones o egolocioñes ño oron@bnos se ¡d tiÍco.@ en tétuihos de ses

h@ciones ordncelon$ y ñomehctoturo que tes .orespoñdo coñJoñe o lo tunfo ¡esped¡vo.

Adiculo 26 - Eñ todo coe, lo imponúión, .nculo.¡óñ o ¡¡ontito de ñe¡concíos esto.án sujebs o los ññds ofk¡oles ñer¡@ños de
conlo¡tñ¡dod con lo ley de lo ñdte.io- No podññ estdble¿tse d¡spos¡.¡on¿s de noñdl¡zo<ión o ld ¡ñpott@bn, .irculo.ón o ¡¡áñtito
de nercdñcios d¡lerchtes o los norños olic¡oles ñe'icdnos Los ñerconciÉ sujetos o ioños ofrddl* ñexiconos se identifi.d.óñ e^
téñl^osde sus ltu..iones ohncelonos y de 1o hoñ¿h.tótuñ que tee ñRspondo con¡ome o lo to.tfd @petivo.

Lo secrctoid deteñhorá los hoñú alciotes mexiconos qee los outo.idddes odudnerds debdn ho@t cuñpln en el punto de
enlhdo de lo ñercdócío dl pok, Ena deteminadón se nrcteñ prcvioñente o loop¡nióh de lo C.ñ¡s¡ón yse pubhcoñ en el Dioia
O¡kiol d e lo Fe de toc¡ó n."

De la Ley Aduanera:

ARftCULo 36A. Po.o elÍtos del orticulo 16, en .eloc¡ón con el oiicuto 6a- de esto Ley, y denás d¡sposiciones juríd¡cos opl¡cobles,
eldoente dduoñol,lo oeeh.¡ooduoño|y quienes intraduzcon o ernoiqon ñercon.íos del teníbno nocionolporc dest¡norloso ln
ñgine. o.luonerc, enáñ obl¡qodos o tonsñ¡ú en do.uñento ele.tónko o diq¡tol @tu onercs ol pediñento, er.epto ló prcvisto

en los d¡scos¡cbñes jundicos opt¡cobles, lo iohmocbn que o @nnnu*ióo se de*¡ibe,lo.uol debenítconrenet el ocute sen.rcdo
pot el s¡steño eleclnin¡co dduoneb, .ohhñe ol .uol se tendrá pot ttunsñit¡do y p.es¿htddd:

I Eñ ¡rnponocióñ-

c ) Lo qu. .oñpruebe el c!.nplímidto de las resulocioñes y ..stticciones no droncetdd$ o Io inpo¡toción, que e hubíeron erped¡do
de o.uedo .on lo Ley de coñe,c¡o Exre¡bt s¡eñpre qu. los ñisñ@ se publ¡quen en el Dio@ OfEiol de lo krletocióh y s¿

Éú¡lquen eñ té.ñinos de lo iru.ción oñi.eloio y de to noñe^cloturc qúe les ca espo¡do @hhrñe o lo Tonfo de lo Ley.le los

l¡npu.stü oene.oles de hpadrc¡ón y de Expo¡td.ióñ

Toda ve¿ que el C. Armando Briones Soto en su carácter de poseedor y/o tenedor del vehículo de

procedenc¡a extranjera lMarca GMC, modelo 2001, tipo SUV, Línea Yukón, con placas de circulac¡ón

MYA147l del Estado de Mex¡co, Color azul, con núrñero de serie 1GKEK13T11J246941, no desvirtuó
los hechos mediante los cuales se detectó el incurñplimiento de las obli8ac¡ones expuestas y que se

motivan lo asentado en el Acta de lnicio del Procedimiento Adm¡nistrativo, es dec ir no se acred¡tó la

6TC

territorlo nacignal del vehículo de procedenc¡a

General de l»lo¡tación (lcl), el lrnpuesto al valor

¿// ld

y estanc¡a en

del lmpuesto
\ legal ¡mportac¡ón, tenencia
j extranjera, así como el pago
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6EGRETARIa oE Frr,raNzaa, t¡tvERatóN y
aoMtrtstRActóN.
SUBSEcRETAñ¡a DE EtNAt{zas E t vERsróN.
DrREccróN GENEttat DE vEitflcactóN
AL COMERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIENTO: CPA1l000l6/lg,
EXPEDIENTE: CW1100011r18.
OFICIO: DlGEVCER4068/19.

Agregado (lVA), y el cumpl¡mi€nto a la Norña Of¡cial Mexicana NOM-(N1-SEMARNAT.2015, Que
establece los lfm¡tes máximos perrnisibles de emis¡ón de gas€s contam¡nantes proven¡entes del
escapede los vehículos automotores en c¡rculac¡ón que usangasolina como combust¡ble, publicada

en el D¡ario Ofic¡al de la Federación el día 10 de jun¡o de 2015, se conf¡Euran las inf,acc¡ones
prevlstas en el artículo 176, primer pá.rafo, fraccioñes l, ll y X de la Ley Aduanera, en relación con
€n elartÍculo 70 pr¡mer párrafo, delCód¡go Fiscal de la Federación, los cr.:ales señalanr

De la Ley Aduanera:

"ART|CULO 176. Corn.te las ¡ñlrecioñes el@¡anddos con lo iñpottocióñ o expa¡toctón, qu¡en inÍoduzco ol pais o extrc¡gd de é1

Ítercancics, en cuolquletu de los sisuientes coes:

t. oñitienda el pogo totol o potciol de los inpuestos ol coñerc¡o e¡teriot y, en su coso, de las cuotos coñpeñsoto¡ios, que debon

t t. sin petnisa de los outotidodes cornpetentes o s¡n lo ftñd etectñn¡co en el pedimqto qúe demuést.e el descotco totol o porddl
del pennieo oñtes de reolizo. los náñites del despocho ocluoñero o sin cunpln cuolesquierc onos ¡egulociones o ¡estñcciohes no
oññcelonos .ñitidos co^¡otñe o lo Ley de Coñercio Ertelo., e\cepta üotáhdose de lds Nó nos Ofic¡dles Mexkdñds de ¡ñJotñdcióh
canercial, eoñp¡om¡es intetnoc¡oñales, rcque,¡ñientas de oden públ¡ó o cuolqute.o ono.esulooon.

x. cuo^do ño s¿ ocr.di¡e .o^ lo .loc!@nteión oduonol @r¡espoodiente lo lesot estoñ.io o ¡ehencio de lú ñer.ooc¡cs eñ el goís o
que se eñetE¡o. o los ttáñi¡es ple,stos en esto Ley, po¡o su int¡oduccióh ol tu.nbno n*¡onol o poto su salido .lel ñh@. Se
<ondderc aúe s¿ eh.u¿ñtñn d¿ñtlo ¡le es¡e supuesto, lú ñerc cios qúe se p¡eseñt¿n oñte .l nton¡sm .te sateccjón
cutomo 2odo si. p¿d¡ñdto, .uañdo éste s.o exq¡ble, o @n uh pediÉn¡o q@ ho @t¡.spoñdo.

DelCódigo Fiscal de la Federación:

'An¡culo 76- Cuondo lo @n$¡óñ .1. úno o vd.ios ¡ñÍocc¡ohes onqire ld oñisióh torot o po¡ciot eD .l cogo de coñ6bu.@nes
¡Mloycñ.lo lcs retettirlos o recoudodos, e\cepto tótándose de coñt¡¡bucio.* al @ñetcio extetiot, v s@ da.lb¡¿rto Nl t6
outo.idod¿t li*dtes ñed¡ohte el ete¡c¡cio de sus Íocultodes, se dptico@ uno ñulto det 55% ot 75% de los conarib&iones omitrlos.

Por tanto y en razón de que el C. Armando Briones Soto, en su carácter de poseedor y/o tenedor del
vehículo de procedencia extranjera, Marca GMC, modelo 2001, t¡po SUV, Línea yukón, con placas de
circulación MYA1471 del Estedo de Mexico, Color azul, con número de ser¡e 1G(EK13T1 246941, es
responsable de la comlsión de las ¡nfracciones señaladas, corresponde a ello la aplicaclón de las
sigu¡eñtei sanc¡ones, respecto a la omisión del pago del tmpuesto al Valor Agregado (tVA), se aplicará
la ñulta prevlsta en el artlculo 76 del Cód¡go Fiscal de la Federac¡ón ya citado y expúesto en el párrafo
ánterior, coh respecto a la ¡nfracc¡ón por no acreditar con documentac¡ón correspondlente la legal
¡mpo¡tac¡ón, estancia, tenencia del vehículo, así como la rnulta por la om¡sión del pago del lmpuesto
Generalde lmportaclón (lcl),y elno cumpl¡m¡ento a la Norma Of¡cialMextcana NOM.O4I-SEMARNAT-

lnantes provenientes
como combustlble,

2015, que establece los límites máx¡mos permisibles de em¡sión de tases cgntañt
del escape de los vehículos automotores en circulac¡ón que usan gasol¡na

/il/i
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publicada en el Diario Oficial de la Federac¡ón el día 10 de junio de 2015, son apltcables las multas
previstas en el artículo lTS,lracciones l, tl y lX, de la Ley Aduanera, que a la letra dice:

,ARIICULO l7A- Se opl¡cc.án los sigu¡entes sonc¡ones o quiq coñeto los infru.ctones estdbtecidos pot el oniculo 176 tle estd LEy:

l- Multo del 730% ol 750% de los ¡ñpges¡os ol coñerc¡o ene,io ¡ oítltjdos, cuú.to ho se hoW eubieno to que @tres4ñdio pogot.

Mul?o de S115O.0A o Sl2,atu.oo dondo no se compruebe el cuñpt¡ñiento de los ¡eEulúiones y .esn'cciones no onneelotios,
thtándose de |ehiculos-

lX Multo equívoleote o lo eñolodo en los ¡rocdanes l, tl, ltl o lV de ene odiculo, seqúi se tote, o rlel 70% ol 7OO% del uolol coñerciol
de los ñercon.ios @ondo estéñ erent6, o lo señalodc en to ftoc.ióo X, tutvo qo. se dúuate que el pogo cotespohd¡dte se
efe.tuó @n ohteñridod d lo p¡6ent@ó. de los ñer@n.id, en cuto .oso, úh¡co@te e jñd.n.ó q td encióh prcvis¡o e. lo
fr*dón V d.l onículo 1a5 de eío lzy-

Quedando por ello el C. Armando gr¡ones Soto, en su carácter de poseedor y/o tenedor del vehículo de
procedencia extr¿njera, Marca GMC, modelo 2001, t¡po SUV, Linea Yukón, coñ placas de circulación
MYA1471 del Estado de Mexlco, Color azul, coñ ñúmero de ser¡e 1GKEK13T1U246941, obliBado al pago
de las m¡smas conforme a lo expuesto en el presente resolutivo.

QUINTO.- Eñ vjrtud de lo expuesto, esta Direccióñ Generalde Verificación al Comercio Exterior procede
a detallar las irregularidades cometidas por el C. Armando Eriones Soto, en su carácter de tenedor y/o
poseedor y responsable directo del vehículo de procedeñcia extranjera embárgado, al no haber
acreditado su legal irñportac¡ón, teneñcia y estañcia en el pais, considerando el dictamen de clasificáción
arancelar¡e y valor en aduana del vehículo de procedencia extranjere, sujeto al procedim¡ento qLte nos
ocupa, emitido con fecha 20 de mar¿o de 2019, por ta L,C.l. LUCÍA MONTSERMT GUÍÉRREZ R|VERA,
en su carácter de P€r¡to adscrita a esta Dirección General de Verificación al Coñercio Exterior, de la

Secretaría de Finanzas, lnversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, mismo que
se reproduce a continuación:

§?o
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Leóñ, Gu¿É¡u¿to, ¡ 20 de ,E¿r¿o de 2019.
tuo.ro: se .ind. dtd.meñ de O.r¡ñcactóñ
A.ancelaria yde V.lú er Aduañ. con lnotlE d€ l.
orden de ver¡lica.ión de Vehicu¡oede Pro<¿denci¿
Edrañjerá con ñúm.ro d€ e¡p€dienre:
cw11000tt/lt.

IUCÍA MO¡ÍTSEBF'^T GUT|ÉRREZ RtvERA, en hicarácier de pe.¡ro ¿dt.rita a la Dkecció¡ cenerat de
Verlf¡.aclótr ár comercio Erterior, de l¡ Se(etáíá de rtnañ¿as, t¡versión y Ad ñ¡n lsración delcobternu
del Efado de 6u¿najuaro, segúr oficio de des¡Bna.ión número DtGEVCfl-SA¿/1.9, de f€ch¿ 7 de ene¡o
de2019,conv¡senoádelTdeenerode2019.llOdejuniode20tg,erpedidoport¡Mr.Adri¿naEvet¡¿
Ohvá Soto. Dire.tora 6ener¡ | d e verificac¡óñ ¿1Coñerc¡o Errerior de ta Secreratá de Ftnánras, tñve.sió.
y Adñinistrac¡ón del Gobierño del Esr.do de Glan¿juaro, tenieñdo ¿ ¡a vista tas mercáncias de
procedercia e¡tranier¡, proccdo ¡ cm(ir cl dictañeñ e¡ base a l. petició¡ contenid¿ en et oficio
0IGEVCEI-m4V19, de fech.6 de 

'n¿ao 
de 2019, para lo cu¿tdrchodi.ramen ee emite con fund.mento

en los a.tículo§ 16 de la Contiruc¡ón Porftic¿ de tos Esrador Unidos Mexicanosj t3 y 14 de ta Ley de
coordidá.¡ón Fis@1, Cláurulas Priñera, Sesunda, p.iñerpárrafo, fraccróñ vt, rñc¡so dl, re(e.¿ y cuan¿,
priríéro, segundo y cuano pár.fot, del Conven,o de Cotaboración Ar,minin.ariva en Maréria Fiscat
fedehl, celebrado entfe el Gob,€rño tederá|, por condúcto de la secreteria rle Hácieñrta y crédiro
Público, y el Gobie'no del Ert.do d€ Guanajuato, con lecha 2 de juñio de 20t5, pub cado én elO,ar¡o
Oticial de la Federación el 28 de lulio de 2015 V en el periódico Olici¡t det Gobie.ño det Est¡do de
Gu¿najuaro el31de iulio de 2015, vi8ente ¡ partr det29 del!ho de 2015; ctáurul¡r primera, primer
párafo, fracoo.ér rlr y lV,5c8unda, primer párrafq l.áccio¡€svt, VIy XI, y Décim. Noveña detAn€io
I de dirho Convenro, publicado en el Dlárto olicialde la Federación et 27 de r€ptiembre de 2015y en
c¡ Periódiro O lcial de I cobierno delEtado de Gu¿naiuato et4 de orrubrede 2016, en vi8o. ¡ p¡rti. det
28 desepri€mbre de 2016, y €n los a¡liculos 13, fracción lt, 17, úhrmo párrato, 18, primer páráfo V 24,
fracción rl, ¡ñc¡os b), c) y d) y fra(ción rx, de l¿ Ley Orgá¡rc¿ det poder E,écurivo pa.d ct Ertado d€
Gu¿natuato; 3, primer párrfo, fr¿coones v y Vnt, y úkimo pár¿fo, 4, se8úndo párafo, 6 y 65 det
cód¡Bo Fis(¿l p¿ra el E«¡do de Gu¡ñ¡juátoj 1, 2, fla.dón ]t. ¡rcto h¡, l, 8. seSundo y rerce. pár¿fos,
12, 35, fracción Vlll y 85, f.acc¡oñet Vrtt, XV, XVt, xXtV, XxV, XXtx, L, Lt y úh¡óo párrólo del Regt¿mento
hterior de la Secretaria dc finan¡¡s, hve.sroñ y Admrnrstrá.ióñ, pubt¡cado en et per¡ódico Oilci¿t det
Gobierño del Ertado de 6u¡najuato el dia 27 de iullo de 201¿, v¡sente a pertn det 1 de s€ptiembre d€
2012, entérñirosde lodispue5to porél¡riculo p11ñero rr¡n!itorio det prop io Re6t¡ñenro, reform¡do
medi¿nte Decretos publicadot eñ elmismo ór8áño dedifúrión oficiáüos di¿s 2t d€ di.i€ñbre dé 2Ot¿,
28 dc juñio dc 2016, 2 de jolio de 2018 y 17 dé i!lio de 2018, vigentes dichas modificaciooes ¿ p.nn
del cuano dia riguiente . 5u publ¡cació. tatá.dose de t¡ priE..a hod¡fic.cióñ y a panir det di¡
si8uiente a su publicación eñ las tres modrficaciones posreriorej, respect¡vámenrer aiÍcomo én tó,
nuñe.rles 60 y 744, prÍnet pátafo, fr¡ccroner Xtv y xx¡'x de ti ley Adu¿nera, dicho di.ra.¡er,
corr.spordc a Clasilicación Arán.elarió, Regul¡ciones y¡.ttri.cio¡es NoAr.ñcetári¿r, Norñas Oficiate, L
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de Impo.t¡ción, que afeda a la ordefl de verificación d.l vehiculo de procedeñci¡ en.añie.a co¡
núñerode oflcro DIG EVCEP.27ll1E y expedie¡te núnero cw1l ooo1t/r8, de l.ch.1t.l. ñoü.hbr.
de 2018, dnitidá ¡t C. Propleierio, poseédo¡ y/o tenedor del vehiculo d. pro.ed€ñ(le erránlere
ha.ca CMC, modelo 20Or, Tipo SUV, l¡nea Yúkoñ, coñ plac¿s de circulacióñ MYA147I, del tsrado de
Mé¡lco, Mé¡lco, color arul, deconlo.mÉ¿d co¡ cl ri8úiente cuadro corespondierte a la de3dipciór
de l¿ me.canc,¡, Válor¡c,óñ eñ Aduana de la Mercan.h (VAM), Fracc¡ón Arañcelaria, Re8úl.cioñ€s y

Best.¡cciones No A'añc€l¿ri¡s (Permr5o Prev,o), Normas Oflci¿les Me¡icañas (NOM'5), a..ncel del
lmpuesto General de lmportác¡ón {lGl).

ltinÉ: ;;
oEscñrpcróN oE! vEHlcuro EM0aRGApo
Derivado de la rev¡sióñ fisic¡ del vehiculo desc.ito en elcu¿dro de invent¡rios del presenie dictámén 3e

rr¡ta de uná c.mronera ti,o SUV. 4 pu.itdt, ñ¡tc¿ GMC,linea vukon, S .¡ n t.ot, ¡.ontñlilód
o!¡oñático, oño 2@t,.oto. d¿r¿ con núñero de id€nt¡fica.ión vehi.ular ,6l(Er¡3rtu2tt694r, co

pracas de.irculación MvAr¿7l detE tado de Mérico, Mir¡to, elcual¡en€ uñ ñiltate d.25tS9a
D¡cho vehl.u!o rerertre consta de ñoto, de émbolo(pistóñ), de encendido po. chisDá Y dúeñado para

el lran!poné de persoñ.(, coñ.apá(idrd pará 3iete p¿r¿jerot.

oRrcEN DE LA MERcaNcla
Elvohlculo descnto en elcu¿dro de iñveñrarios del prétente dictamen fue €ñsamblado o l¿b.ic¿do en

Efados Uñ'dos de Añérica y¿ que ru rúmero de ideñtificacióñ vehicular lNlv), denoñ¡rádo

interñ¡ciooalménte VIN lveh¡cle lden tilicatioo N!ñbcrl, et cual e rve como innruñento p.ra id€ntificar

con céne¿á letalctvehiculo, se compone d€ una combr¡acrón de d¡ecisiete c.r.cler€5 álfanuméricot,

altnádos por lo5 lñb.icánles o eñeáñbladores de vehiculos, p¡.4 efectos d¿ identificá(óñ, siéndo eñ

el ceso panicul.r, el rúmeto 1,CKEK13flL246941. ?¿ra el c¿so que ños oclPa, el NIV inicia con el

núñero 1, el cualcor€rponde ¡ ErJdos unidos de amÉr1.4 como Pai5 de ensamble o fabri.acióñ, lo

ánterior. de conformid¿d coñ l¿\ No.ñat lnteüo.¡oidles tso 3rr9-. 79a3.- Rood v.hlcl.s.' V.hlcl.
ldentÍl.o¡lon lútñbg/ (VtNl.. Content ond St¡ucturc e tso 378o.-79a3.- Boo.l V.hl.ht. wo .l
Monulo.tur¿r ¡ de ¡tili.. ( w M t ).- cod..

PRocEDENcTaDE LA MERcANcla
El v€hlculo descnto en el cuadro de inv.¡tanos del presenre dictame¡ et de Procedencia €xtrenjera,

roda v.! que del análiris efectuado ¿l tttema CARFAX (VehLcle Hi.lorY Repo.ts),5e detP.éñdé que

l/
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di€ho vehÍ.ulo cuenta con 26 regirtro, en lo! Erados Unidos de Amé.ica, por to que éste fue
coñerci¿lirado€n aq'/élPak, ei.lecú,f!eradel rerrtorio nacionel.

ctasrrtcaoóN añaNcELARIa DE LAs MERCANcfas
La Cl¿sific.ció¡ Aráñcelaria dé l.s Mer.ancías drecr¡e5 en el cuádro de iñveñtarios del presenle
d'ctaDen se llevó . cábo confo.me a lar ca.acterir¡c¿s en e¡ mrsmo descritas, corñposición, t¡po de
peEon¿ que I.s utili¡¡, po. lo que tenemor que la Cl¿s¡ficeció¡ Arancelaria apti(abte á tod¿s ettas se
fvnd¿msta <on l. BeAlá 1, de las Rearar Generóler p¡r¡ la aplicacrón de l¿ farif. de l¿ t€v de los
hpuestos Generalet d€ lmpona¿ión y de Export.ción vigeñt€, contenid¿ en el ¡nicuro 2c, fr¡cción t,

dé la ñisma Leypublic¿da €ñ elO'á.io Ofic¡¿lde l¡ Federeción el18 dclunio de 2OO7 y vigente ¿parr¡r
de 1 de Júlió de 2007, y sus modific¿.iones publicadas mediante decreto en el mismo ó¡Bano
iñforñáii\,o los dias 24 de Di.iembre de 2008, vig€ñte ¿ p¡.tir d€t di¿ 2 de En€.o de 2009, y 16 de
diciembre de 2009, en vitor eldi¿ siBuiente aldesu puhlic¿ción,29 de j!nio de 2012, en viSo¡ €lOt. de

iul¡o de 2012 y ll de diciembre de 2012, eñ vitor el 1de enero de 2013, 10 de mayo de 2016. en vitor
ap¿rtúdelI d€iuñio de 2016y 5 de octubr€de 2017, en v¡gor ¿ partidel3dedicremb.ed€ 2017, que
e5t¡bl*e: "Los titulos de las Seccioner, de los Capitulos o de los Subcápírulos eólo tie¡en un vator
indic.tBo, ya que la clasific.oón ená detem,ñad¡ l€talm€nte por ¡os te¡ior de l¡s patidas y de las
Norár de Srcción o de Cápítulo y, s¡ no ron conra¡i.s a lor lerros de dÉhasp¡.tidar yNotar, de acuerdo
.on l¿s ¡egl¿s r¡Auientes ."; V Regl¿ 6 dé l¿r RéEl¿! Gener¡res pá.á la aplicá.Én de l¿ ta.ifa de lá Ley
de los lmpuestos Gc¡erales de lmportación y de Erportációñ, .onteñrda en el¿(icúlo 2e, frac€iór t, de
l¿ misma tey, la cualdrsponei "La c¡¡sficac¡ón de mercancíar e¡ las subpanidai de una mliñ3 partida
est¿determin¡da letahente po.loetextos de ert¡r subp¿rid¿r y de t.r Notas de súbpanidá ari€omo.
mut¿ris mutandir, por las Beglas ,nreriores, bien e.teñdido qre sólo pueden corñpára6e rubpanid¿s
del mirmo nlvel. A electos de e«a Re8la, tambiéñ se apli.añ las ilo{.5 de seccióñ y de Cápíiuto, ratvo
disporlciór en conrrário.".

Asi mÉño, se ueó l. Retl¿ Compleñénr¡ri¡ lr .oñtenida eñ el artículo 2c fácción lt de l¿ Ley de los
lmpuertos Generaler d€ hport¿ción y de Expo(¿c¡ón que ¿st¡ble.€: "Las ReSlás GÉne¡álet para la
rntcrpretació. de la Táril¡ de l¡ Ley de lot lhpuesros Gen€rales de ¡mpo.tación V de ttpo^ac¡ór sn
rAUalmeñte válidáspa.a esrablece. denrro dé cada subpartida la fracción a.áncelanáapli(¡ble, excepto
pala la s€cción xIll, en la que se cl¿silican l¡s merc¡nci¡s sujetás á operac¡ores espec¡¡lcs", así@ño
l. Regla Cómpleme¡taria 2. dct ya €it¡do precepto le8al, qu€ iñdica. "l¿ I¡r¡f. del articuro 1 de elta
Ley está div¡dida eñ 22 Sec.ion€s que se ldentllicañ con núme.os romano5, o.denádos e¡ forñá
p.oBresiva, rir quedi.hó num¿ración ared€ lá codific¿clon de lasf.¡ccioner arancelárias. Las kárrionés
ar¡nce¡ar¡atson l¡5 que dellneñlá mercanci¡ y el im púesto áplicable á la misnró dentro d¿ l¿ subpartid¿
qle ler.orerpond., y €siarán formada5 por un códi8o de 8 dlgito5, de la sl8!.¡tenté forma:¡l EICápituto
es ,de¡incado por los do5 prim€ror di8itos, ordeñados en forña protresivá d€t01 ¡t 98, b) ttCodiso I

de pañ¡d.5e lormá po.los dos d i8itos del Caoitu lo re8u,dosde uñ terce, y cuano d ienor ordeñ¿dos en I
foñna prosr€iiva; c) Lá subpartidá se rorñ a por los .uat ro di8nos d e la partida á rlicioñádor dé uñ q uinro .tt
y extq diaitos, separ¡dos de los de la partrda po. ñedro de ún ,uñto t¡s robpá.iid¡, pucden ,er de 
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pr¡mer o seSundo nivel, que se drrtln8ueñ con uno o dos tuioner respeciivámente, ercepto aqueltas
cuyo códr8o numérko de subpart,da se.ep.et€ñta.on ceror (00). soñ de priñer ñ¡ver, aquell¿s eñ lat
que clserto número es ce¡o (0) 50ñ d€ retundo ñivel, aquellás eñ las que eltero núñerc €rdE¡nto
d.cero (0). Para los efectos dele ReBl. G€ñeral6,l.s subpe.tid¿rd¿ p.imérrlvela que se reflereere
hc¡so, sep.erentarán en l¡ Iá.¡fa de la riguieñt€ ñañér.:ilCu¿.do ño exirten rubpa.trdarde resuñdo
ñ¡vé|, .oñ 6 digitos, sieñdo el últiño "0", adicioñrdoe de 5u terto precedido d€ uñ tuión- i¡)Cúáñdo
¿risre¡ subpe.i¡d¡e de reEUndo nivel, en codilice.ión, ciiáñdoie úñicamentesu te¡to, precedrdo de un
gurón. L¿s subpenidat de séBundo nivélro. el rerúlt.do de desglorar el te¡to de las de pnmer ñ'vel
menrionadas eñ elsub'ocEo ii)áñterio¡ En ere<aso elsexto diSilo se.á distinto de (ero yelreno d€
lá subpañida aparserá prec€d¡do d¿ dos euionés, y d) Los seisdieito3 de l¡ robp¿.tida adkiooados dé

un séprimo y o.revo dfg¡tos, reparador de los d€ la rubpartd¡ por medio de un puñto. lomán la

f¡accón .rañ¿elári¡. Las fr¿c.ioñer árercel¿riás er¿rán orde.¿dár dclOl a|99, reseNa¡do €199 pare

cla3ificar las nercánciar que no enéñ compreñdrda! cn las lr¿ccionet coñ terñiñ.€ióo 0t a 9E...'

Fiñalm€ñie se romó eñ cuenr¡ l¿ Seal¿ Compleñenr¡.¡o 3r delclt¡do disporitrvo legal que esl.blece:

"p¡r¿ losefecros de interpret.crón v ¿plic¿ción d.l¡ Tanfa,l¡ Secreia¡iá de Ecoñomia, co.junt¿m ente

@n la de Haci€ñda v crédiro Público, d¡rá d coñocer, mediañl€ Acúérdotqseie púbhcaráñ €n elDi.rio
Oficral de fede.arión, lás Notas Erpl¡caliv.r de la T¡rila áráncelána, ¿sí como 5us ñodific¡ciones
porériorer, cuya ¿pli<acióñ es oblEatori¡ p¿ra delermin.r l. Pan¡da y su 5ubp¡nida apl¡cables.',

dichar Notas fueron pub|cadár en cl Oiario Olkial de le Federación el 02 de júlio de 2m7 mediante

acoe.do eñit¡do por la sec,etáriá de Ecoñomia d€nominado: "Acuerdo por elque se d¿. a conoc.r las

ñotas Erpli.¡liv.s de la T¡ril¡ A.ánc€laria", ent,ando €n v,8or el 01 de julio d€ 2007, y modificadat

hedia.teá(uerdo deñomiñ¡do "Acue.do por €lque 5e modfica eldiverepor elque * d¡n ¡ conocer

las Not¿s Explc¡rivat de la T¿rifa Arancel¡ri¿", publi.odo el 14 de Octubre de 2009 en cl Oi¡rio oficial

de la rederaciór €nrrañdo en vigor a los cinco d¡et naturales de tu Publ¡cac¡óñ v "A.ú€rdo Pot el que

se ñod¡f¡(a el drvé6o por el qu. se d¿n á coño.er las Notas E¡P|cativ.s d€ la Tarfa A.ancela a",

publicado el16 d€ di.i¿ñbre de 2017 en elc¡tádomedro r.lofmativo, ervando éñ vrsor el dia ti8úieñte

Por lo ante.ior, tenemos qué par. la elabor¿ció¡ del pre§eñte diclameñ, la clasificación srancelaria d€l

vehlculo descrito eñ er cuadro de iñventarios con l¿ fra..ión añ .eta¡ia E703.24 02, te llevó a cabo

co¡forñe a los dos párálos que antcced€ñ, áñex¡ndo el priñet Pár¿fo de l¡s Coñside.aciones

Genehles de lá Sección xvrt del "acuedo pot d qu¿ te 
'lon 

o conocet los No¡os ExPl¡co¡¡vos 
'le 

lo roi¡o
Aronceloio', que est¿blece: 'Ésto Seccié¡ coñüeñde los vehiculot Poto víos Í¿ eot o siñ¡tdrct v los

oercneñs (Cdpitulo E5), los vehícrlos oubmórlet y deñÓt tehícolos te es¡res, ¡nclu¡dos los de coli^

de one lcopí¡llo 87r...", ad¡c¡onaheñte 5e utilkó Par¡ 5u clasiflcáción, el nuñeÉl 2) de les

Connd€raciones Ge¡er¿les dél Cápitulo E7 del "a.ueño pot cl que e don d conoeet tos Notos

txpticot¡vo5 de to fonfo Atori6ela/¡o", q!e erablece: "Coñ cxcepc¡ón de ciertot ñéqoinos .nóvlles de lo

Secc¡ón Xvt lvéo¡se ó este ftspecto los Notos ExPlcorivds de los Pottidos 8/ 07, E7 05 tt 87.16), este

copíiuto .oñptende el conjuhto de veh¡cplot teresttes. se clos¡Jlcon oqúi, Po. rañto: 2) Los vehlcutos

outoñóv¡t.s po¡o el truñsPofie de pe5onos (portidos a/,o2 / 82 03), de ñ.rcanclo5 lP¿tt¡do 87.o4) o
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sEcRErARla DE FtNANzas, tNvERatóN y
aot tNtsrRAcIóN.
sua6EcREfaRla DE F¡NANzas E tNvERstóta.
orREccróñ GCNERAL oE vERtttcactó
AL COMERCIO EXfEiIOR.

PROCEDTMTENTO: CPA1100016/,t9.
EXPEDIENTE: CW110O011/18.
OFICIO: DlGEVCER406U19.

po.d usos especioles (poitrlo 8205l.",asicomode la lola Explicátiv¿ de td P..tida 87.03 d.1,,Acue.do
pot el que t. .lon o conoce. los Notos E,pl¡cor¡vo5 de 1o fotilo A.oñcelóid', quc esrab¡ece: "Co,
etcepción de lot veh¡culo' outomóilet po.o el transpo.te de petsooos conteñptodos en to pdttido
87.02, esto pofi¡do coñprcnde lot vehicllot oútoñóviles dé tudlq!¡er t¡po, tncllidos los úehieutos
du¡oñó!¡les o.¡tb¡os Foto el ¡¡ontpofte de personos, cuohueru que seo et ñotot que lot occione (ñotot
.!. éñbolo de e¡ce¡ct¡do pot.h¡spo o coñp.es¡óñ, etéct¡¡co, tuhlño de gos, ete.)... Eñ esto po.tído, to
closil¡cocitie tlé ciencis vehicúlos dutonóviles ettó detemi\oda por cgttos co¡ccterkttcos que ¡ndícdn
qúe s@ Meb¡dos p¡itcipolñente polo eltrdñtpo\e de personoty no poru ñerconciot lpondoEl A).
fiñalmente, §eur'l¡¿ó par¿ su clasificación la Not¡Aclaraior¡a detCapítuto 67 de¡,,Decre¡ogue ñodl¡co
lo foh¡o de lo Ley de los lñpuestos Geñercles de tñportoc¡óñ y d. Expo.to.¡óñ", pobticedo en et Di¿no
Onc'aldel¡ Fede.¡ciór c¡día 2a ded,c,Ehbrc de 2008, entrando € n visor el ol de enerod. ZOO9, que
ést.blece: "Ei los Po^idot 87-07, A7-O¿,87.0j, A7 U y A, 05 el ¡é.ñ¡no "usddos. se ¿h¡¡eñde cono.l
vehlculooutoñóvtl, truerot y .leñós veh¡cutot tehest.es que cuñpton coo otnenos und de tos síguientes
colacter¡t¡icos: o) Cuyo núñe.o de se¿e. ñúñerc de ¡dent¡licoeión wh¡cutd/ lNlv) o oño ñodelo,eo pot
lo menot un oño onterio. ol v¡gente. b) Que olñoñento de electuo( et despocho oduonero, to tectuto
det odóñetro indique qúe el eehí.ulo ho ¡ecotido ñás de 1,OOO kitóñe¡ros. o su eau¡volehte en ñ¡ or.
eñ et .oso de vehlculos con peto ¡o¡ol @ñ cotgo ñóx¡ño ¡ñlet¡ot o 5,0@ k¡toq¡dños; o que ho recoddo
ñás de 5,O@ ktlóñetrcs, o su eqpNoleñte en ñittos, eo elcoso.re eehi.ut6 coñ geto totot coñ corgo
ñór¡ño ¡guol o supc/¡or o 5,OOO kilogrcmos ' .

En r€eumeñ en elcásoparticular, elvehículodesclitoen elcuad,o de inventa'ior d€t p reseñie d icramen
re clasiñca €n er Coplaglo 8¿ altratarse dé uñ ¡uromóril; enla poftt.lo At.O3, y¿ 9ue es un autoñóvit
p.ra eltr.ñspo.te de persoñ¿t; de igualñáñerá, et vehi.uto €ñ come¡to sé adecú¿ ¡ to est¡btecrdo eñ
el fexto de la tubporldo 8701.24: ''Oe .ni,¡dt¿d¿ súperior á 3,OOO .ñ1", ya qú€ t. un,ded vehicutár
cuertá con uná c¡l¡ndr¡da de 5.3m cm3, ee d€€k slp€.ior á ¡o ya oencionado, y a t lñcdóñ
o¡onc.lo¡lo 8103.24.02 - "Usador", .l ler uñ ¿úlomóv¡l usado, por re. det año mod€to 2O0t v contar
(o. un mill.je de 251,s94, ubicáñdose en €[nciso a,y.n et iñci5o b) primer supuerro de t. Nota
Aclaratona del Capitulo 87 menc¡orado ante¡iormente.

REGUI.AOONES Y RESTRICCIONES NO ARAIICELARIA§

tlvehículo déc.¡ro en el pre*nte d¡cr¿ñen, ¡deñtifjcado coo t¡ fr¿cc,ón ar¡ncetárE ArOj.24.OZ, 
^o 

se
eofteotró su¡eto ál requlsno de permrio prevro €n vinud de 3e/ modeto 2OO1 y ser i! Número de
ldentrfc¡ción vehiculár .o.respondi€ñ te al de labacac,óñ o eñtambte der vehicuto eñ Erados Uñ¡dos
deAmé¡icaj lo anterior de.onfo.midad con lo dispu€slo por lor añkutor4, fraccrón ¡r, 5 fr¿cc¡ones ll
yV,20y 21 de l¡ t €V de Comer.io trtertor, 36 A, f.¿ccró¡ I, iñc¡so c) de ta Ley Adu an era, en retación
con ¡a reg¡a 2.21y Anexo 2_2.1 lcasif¡cació¡ y codiícac¡ón de merc¿ncias cuya imponación v
erporl¡<ión está sujeta al requ'srto de pe.miso previo por p.ne de t¡ Se(retari¿ de Economia {Anexo

92n.ml en ñote.id de Conerc¡o E tet¡o/ pubt¡cado €n et O¡ario Oticiat de ta F€deración et 31 de

Equ,5rto oc pcn¡rso prevro por p.ne oe t¡ se(retarE de Economia {Anexo I
de pemiloi)) der 7.ue.do po¡ et que lo Sec.e¡oríd de Ecoñoñid eñ¡te regtos y c.tteio, de co.áctet I
92n.ml en ñote.id de Conerc¡o E tet¡o/ pubt¡cado €n et O¡ario Oticiat de ta F€deración et 31 de I
dic¡embrede 2012, modif¡.ldo med¡¿ñte dive.tos pubti.¿doren et úrrmo óre.¡o de d ifusióñ ofic¡at to, t-.

/ s K', , U'
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SEcRETARIa oE Fri¡at¡zas, tñvERstóN y
ADi i¡tsTRACtóN.
suBsEcREfaRla DE rrxaNzAa E tNvERstóIt.
DrREccróN GENERAL DE vER¡frc^ctóN
AL COMEhCIO EXTERIOi.

PROCED MTENTOi CPAtl00016/19.
ExPEOIENf E; cVV1100011/18.
oFIclo: oIGEVCER{068/19.

di¡s6deJuñio,5,l3v31dcdic'embrede2013,25d€mar¿o,11deatortode2014,8y29deeñero,
5 de febreoy 15 dé junio, 29 de sepr¡embr€,15 de oriobre, 22 y l0 de diciémbre de 2015,15 de enerc,

1 v 13 d. ¡balde 2016, 25 de áaoeto, 27 dé octubE, 17 de noviembrc, 12 Y 26 de diciembre de 2016,

¡O de ebr¡|,7 dé juñ¡o, 1, la, 26 y 28 de diciembre de 2017, 21dc junD, 12 dejulio Y 12 de ePtieñbre,
23 y 29 deo.tubre de 201a, que en su r,¡um€ral5 indice: "Se sujetoñ olrcqu¡s¡to de Cetñ¡so previo de

hnpotoeión po. po.re de ld SE tos neton.ios usodas coñprch.id,rs eñ los fidc.¡ooei oronc¿ldtiot de lo

fo.fd que o coñt¡nuo.ié^ le lnd¡.o¡, ünicdñente cuondo te desttnen ol régiñen oduonerc .te

¡ñpofto.tó¡ .reliñhtvo!' , asi co6 o lo diepuésro e¡ el N umeral 6 del cit¡do ane¡o 2 2. l, que e«ablece:
-No se ophcoñ el .¿qusito señolodo en et nuñerc| 5 det prete¡te anexo o los ñ¿tconcbs üíodot cuvo

Nú¿erc de tdent¡l¡coc¡óh veh¡culot corctpoido ol de lobr¡.oc¡óñ o entonble delvehícuto en México,

Estodos undosde Añéhco oConodó v s! ¡úñera de setie ooño ñodelo seo:t. Po¡ to ñe^os 10 oños

ontetlo.ol v¡gente,o po¡1it del 1de enercde 2OO9 ll. Pot lo ñe^os a oños dntenot ol !¡gente'o patlb

rtel T el¿ene.od.2011- ltl- Po.loñenos6oños ooteao. ol vigente, o porti del l de en.rcde 2013.|V.

Pot lo ñeños 4 odos o.te,iot oleúJen¡e, o ponn.rel 1d. Qnerc de 2075. v. Po¡ lo ñenot 2 oños on¡etiot

olv¡gente, o Pott¡ del l de ¿nerc de 2017.vt 5¡n rcstricc¡ón de dn¡¡gúedod o pdftndell de eneto de

2019.".

T{ORMAS O'ICIATES MEXICANAI
tl veh;culo deicrno en el cu.dro de rñvcñl¡rios delpretenle d¡cramen rdentiñc¿do (on l' k¿ccióñ

añ¡cel¡n¿ a?o3,24,02, se Qñcuentr¿ suléto álcumÉllmieñto de la Norñ¡ ofio¡l Meic¡na NoM'1"1'

SEMARNAT-2015: lo ¡¡teriorde coñformid¡d coñ lo disPuesto por los artí.ulos 4, frácclón lll,5, fr¡cción

lll. 20v 26 de la Ley de Comercio Eiterior, 36-4, fracción l, inciro c)dc l¡ Lev Aduanera v 53 de la Lev

Federál rob.e Metrotogi. Y Normalir.ción, eo rel¡ciór coñ la 
'etl¿ 

2'4'1 v Anexo 2 4'1 (Fr&ciones

.r¡ncelanas de l¿ Ta.ifa de la L€v de los hpúettos Geñerales de tmpo'iac'ón Y de E¡ponac¡ón €n las

que se clatilcañ l.t mercancÍá3 su;etas ¿l cumg!¡m¡errc de lás Norña5 Ofciares Me¡icañas en elpuñto

ic s.¡ entraoa ar paí¡, y en elde 5u salido (Aneto de NoM5ll del "a'uedo por elqte lo secretot¡o de

Econornio eñic rcglos y cn¡eios de coráctet gehe.ot¿ñ ñot¿ o de Coñerc¡o Exterbl' p! blicado en el

OiaroOfici¿lda la FedeÉción el3l de dicieñbrc de 2012, modificado ñediañte d¡verso3 public'dor en

el óirmo ór8áno dc dltulóñ ofci¡l lo5 dias 5 de ¡unio, 5, 1l v 31 de diciembre de 2013' 25 de mar¿o'

1tdéa8oei;de2014,8y29deeñcro,5defebrerov15dejunio,29deserti'mbre,lsdeo'tubre'22
v ¡o ¿á¡c¡emU,c ¿szois, 15 de enero, I Y 13 de abrl de 2016,26 de atosto, 27 d¿ octÚbre' u de

;o,¡embre,1¿ v 26dedic'embr€ dt 2Ot6,10 de.bril,7 dejurlo, 1, 18,26 v 28 de d¡ci¿ñbre de 2017

21deiunio,12 dc iul¡o Y rZ de septi€mbre,23v 29 deoctubre de 2OLE, que eñ su Num e'al 1 ¡denlific'

la ciia;a frac.¡ón ¿r¿n.elari. como sujeta ál.uñplimienlo de la Norma Oflcial Meric¿na NOM{41_

i€MARtlAr-2015, Que estáblece los l:mites máimot perñÚiblet de emisiór de ge§es contañiñ¡ntes

prov.ñ,eñtes del ctcápe de los vehiculos ¿sromotores eñ cnculación que lt¡n Sael¡na coño

;ombustrblc, publicad¿ en eloiário oficiaLde l¡ Federacrón ello de juñio de2015' entr¡ndoelv'tor '
lo! 90 d¡as desPuét de su publicado en elcitado medio iñform¿tivo tiÓalñente los párafos primero v

segr.rndo del anirulo scgunOo transitorio de 1a referida modltcaciÓn Publicad¡ en el D¡ario Oficialde lá

Fe;e.áción er 15 de oct!brc de 20I5, e5rable<e: "notio e¡ ronro se Publique el ov¡to ñedio¡te ei cuol

,v
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se den o .ono..t lds un¡ctodes de ve.¡fjcoc¡ón ocred¡todos | üptobddds, o que 5e re¡¡erc el kgu^do
ñffofo dcl trons¡tot¡o pimerc de lo NOM-O41.SEMARNAT_2015, los impotodores, en fugír del
docuñento o ce.f¡l¡.odo NOM, podltn dñexot ol ped¡ñento de ¡¡npo.¡oc¡ón los ¿otunenti ¿on¿.
consten bs rctuhodos de los ptuebos erecutddo, en lo, Estodas Unidos de Añétbo. con¡o.ñe o to
tegulocióñ oplicoble en ñote.¡o .!e eñÉ¡onét de gdses ¡on¡dmñoñtes o to o¡ñoslerc üchú
docvñe¡rcs deberón set o¡¡qinotes y 

^o 
requenññ otñguno lorñotidod odicioñdl corno iertili«ciones

onte ootot¡os pibl¡cos. opott¡ttos, o ¡todo..¡ones oterpoñol, excepto cuondo estén e¡ uó ¡dtoñodisttñto
del ingl¿s y se réconocerén coño vohdos sjernp.e que sú lecho de exped¡ción seo coño ñtix¡ño de s¿is
neses onteiorcs o lo Íecho en que se lleve o cobo eltóñite de iñpottoc¡ón d¿ los vehículo, ot poís." _

DETEtrMtNActóN oE LA BASE GRAVAiTF
De conform¡dad con el ¡nlc!to 64 de ¡á L€y Aduaner. vr8ent., que esl¿btece: ,,Lo 

bdse qlonbte det
¡ñpuesto generut de importocón es et edto¡ en oduono de tos ñer@n.¡os, sotva tos rororin qr" to t",
de ld ñoaetio .stoblezco otuo hose g¡drobte votot en odudño de los nerco¡c¡os se¡a el vdto. de
tñn5occjóñ de lot ñisño' salto lo spuesto.n elor.icuto Z1 de erto Ley Se ¿ñ¡¡ehde po, votu;e
t.ooso.c¡ón de lot ñercon.ioso ¡mpo.toL el pteao odsodo potlds ñ¡sños, sicn\e qu",_rr,-n ¡o¿o,
los citcunstonc@t a que se rcÍlete el o¡fkuto 6Z (le erto Ley, y que éstos ,e @ndañ poro ,", "rwnoi,o te¡itorio ñoeionol pot coñüo electuodo pot el iñpottottot, prec¡o qte se olusto¡ó, en ,u roso. en to,
té.ñhos de lot ditpuet¡o en el o.tíruto 65 de esto Ley Se entiende pot prccio pogodo a o.go ,irrt qr"
po¡ tos rnercoñc¡os hoyo efectuodo o voyo o efectuot et inponoaor ae noneri at.", . ¡¿iái-a
vendedot o eñ b¿ñeficlo de éÍe.- y én ret¡.ióñ at úhimo pár¿to det articuto 78 d" ,, 1", o¿rr""_
v¡gente que €rtabtece: ".. coño ex.epc¡ón o to dispuesto en los ñtofos dnr"r¡orrr, tr"it^¿*" i"veh¡.llos ltortos, poro tosefecto, dp to\dispuestoeñ etAníclto 6a de es¡o Ley, to bo* s-_U"r"rá-1,
cont¡dod que rctllte de opticot ot 

'oto( 
.te ún vehicuto nuevo, ae corocteristicos eg"ri,"*-, ii ,r"

nodeta qúe cotespondo otejercEbl¡scdt en ejqoe ,c electúe to iñpo,roctón, un¿;is^^*,¿" ¿ii ioipor el pnñe. oño inñ..tldto ontenoL suñoñdo uno .lisñiñu.ión det 10% por codo oño *tse*",t". ,¡que en n¡nsúñ.oso erceclo del60%", te Focede ata derermrna.ión d€ la bare Br¿vabh ¿a ¡mpuesto
Benéralde impo.tac¡ón delvehtuto descnto en etcuadro Oe rnventarior det preienre dict¿men

Para el caso que ñor ocupa, t¿ bap gravabte se cal(utó tomando.omo b.5e elvator de un véhícutoñ!éyo dé .¡r¿crerisric¿5 eoujv¿lenres que se comerci¿tira en et ñe.caao nar¡on¿l; pera e[o previo rla comparác¡ón qu. r. ius..ite ef6.iú¡ der vehi.qro émta,6aao, resurtaieceia¡io rerter¡¡ oue ¿¡artl.ulo78, úlr¡mo párafo de ta t ey Adqañe¡., .st.brece qúe "...tratáñd05e d. vehLrl* rr"O"i *.lo3et.ctor dc lo dkpuésto en etAriicr¡to 64 deera teV, t¡ baié travabteserá t¡ (*,f¿.¿qr" *iJi.dé epxc¡r .l yrter de u3 uehicu¡o ñuevo. de car¡ctértsr¡cas ;oú rvatent€i, ¿"r .¡. -li"i.-.r"co.rerponde ál eier.tcto r¡¡c¿t eñ et que s€ etecrúe la impon,cián, ,,-a oi-mrn*,¿" ¿"1-;, 
""1,"teño', por€ttérñ¡no ".qutva¡eñre.lá Reár Acadeñ¡¿ Españota, h. errabtec¡rlo to J;;;;, ' - ---

aEcRtTARIA DE F[{ANZASi tXVERlltóN y
ADulNtsrRActóN,
SUBSECRETARÍA DE TI¡lATZAS E II{VEREIÓI{.
otREcctóN cExERra! DE vEñll tcactót{
AL COfERCIO EXTERIOR.

PRocEOIMIENTO: CPA1l000.l6rf 9.
EXPEDIENTE: CW11000.11/18.
OFICIO: DIGEVCER.0068/1 9.
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sEcR€TARIA OE FTNARZAST tNVERStóN y
aoin¡NtsfRActóN.
sUBSECNETARIA DE FIIAIIZAS E INVERSIóX.
otREcctóN GEtaEñaL DE vERtFtcactóN
AL COMERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIENfO: CPAll0O0l6/19.
ExPEDIENTE: CWl'100011/18.
OFICIO: DlGEVCER4068/19.

(Del lat. aequivá1en5, -ennr.
1. adi Que equrvale a otra cosa. U t c. s

foel l.t..ec!,v¡lérel.
1. int.. Oicho de uña.osailer ¡guala otra en l¡ ettimációñ, velo., Poteñcla oéfiocia.

Así, de lo5 vocablos cuyo tiEniticado h¿ stdo lratunto, se dcspreñde que el térmlno "€qclvsl.rté"
,tnlnc¡ ¿quéllo que e5ltuala otro en la es!¡ñacióo valo¡, poten.¡a o €fi.acla, Por lo qu€ la turtrila
para dáe.m,ñár elvator en aduaná dellehicúlo embarg¡do por la Oncccióñ G€ñe.át de verificáción al

Comercio Erterior. iomé uña unidad nucv¡ npo JUV 4 pue¡tot. ñarca GMC linea o.nqli él @al se

obtuvo del sitio de i¡ternet ¡!prlEs!.SrC-e94!!!srpo,&E§lq\9!:?-0-¡!1j donde se consitn. el

valor delvehkulo nrevo; dicho vchiculo ter¡ettre consla de ñolor de émbolo lP¡stón), de encendido

po. <hisp¿, de A dl¡ndlo., con l¡oinÉtóa ottomót¡@, p¡r. ellreñrpo.te de pertonas, con ÉP¿<itlád
para riete pasai€.os, d.t oño ñodeto 2018, siendo el que (oresponde a la f€cha d€l €mbarSo

pr*autorio delvehiculo, toda v€¿ que 5e detconoce la fecha dc imponac'ón del m¡§mo, qoe ¿n ette

cáso el v.lor e! de 5¡229,900.(N (un ñiltóa tht ¡en¡os v.intinueve ñil nov.ct.ñ¡os Prto, (p/,ü,
M.,v.l c¡nt¡d ad á lá .u a I sé le d¡smi.uYó uñ ,O,l po. €l ,.imer año ,nm ed iato antenor, lumando uñ¿

dis¡ñinuclóñ del ,O% por cada .ño súbtecúente h¿ra ll.g¡r ¡l 8Of, resultardo por c§te concepto la

.anrdad de 5245,9$.oo l.toscgntos .uoren¡o I ciñ.o ñil ño!.ct.ñtot o.h¿nto P.sot @/1oO M.N l
Por lo q! e ap li.ando el método de5criro en elúlt,ño pár¡fo delArti.ulo 78 de la LeY adu¡nera,l¿ bate

8ráv.ble dellmpuesro GcñÚalde lmporla.ión se determin¿ corlorme al3rguieñte cuadrol

ÉrcR RPiTTF^ÑOdgEMTO'TTEFDR

'* rcF rrab sú.sEcúÉñrE

No re omite señalar eñ élrresente dictamcn, que e artlculo 64 de ra Levaduanera éstable'e que "io
bose qrovoble ckl )ñPuesto geneñlde irnPofioc¡ón es el volol e^ oduono de lot ñercdñ'íot' soleo los

cosos en oee lo tev de 1o ñoteno ertobletco ot.o bose orcecble", asi enton.€s, cn el dlv€rto ñume'al

78, úhimo párafo de l¿ Propia Ley de la ñ¿le.ia, se s.ñala uña base Br¿v¿ble diversa al p rccE¡r como

excepc¡óñ á lo! metodos de váloradón que establece la Lev Aduane'¿, que lá tÉs' 8r¡Ébl' de

I
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sEcREfaRla oE ftxanzas, txvERstót{ y
aDMt tsTRActóN.
sussEcRETAñla DE rrNANzas E titvERatóN.
OIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓ¡I
AL COMERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIENTO: CPA1't0oo1€,119.
EXPEDIENTE: CW'1100011/'18.
OFICIO: D¡GEVCER{068/19.

T
,)r'

veh¡culor us¿dor 3e.á ra ca¡*.red que r€suhe dé .ori@r ar varor dc un v€hrcoro nuevo, de
::yl:1,:aseql:ar:nte5,derañomoderoquecore,conoaarele,cico¡[J¡n!l*-l!ffi","rñponaoon. una dlsm¡nuc,ón dct lo% por et ortñer año,",n"¡,"ro 

"nrer¡o., 
sr.ani.i,.;;;;r"

der 10% pd cad¿ áño sub*cueñte. rñ gue eñ nrnSun ca50 crced¿.r€r8o%, eñ ese r€no., dché de.nseque ladisposjción en.om.nto, conr¡ari¡meñte,
,€roin€.,prec,odGuñb,é.r:.".JJ,..",',.'11'.""#ff1,11j1Íi,lll["lll;]"i,;:::fi::,j
tome slElg! d€t mlr6o, e, 0""", 

" 
,.oo". ou" ," ," *,"* 

" 
,. t,.n o o.o¿roo io"i,]i]¿o

que eo et pre'€nte caso, et vato. dcr vehrcúto "** * or* ¿" ¡"lJiñli"-", aa-"r J.,.rabr¡c¿ñre de ta marc¡.utomornz, donde !e esr¡brec" 
"t 

*,",;; il-:;;;;;;;;.""i.nácioñ¡tetauromoro, nuevo.on que re comp¡,¿erv**," o" r.i"jf*".-*";j";;ü::.oor lá Auto.idád Aouaner¡, a f,n de dere,m,ñar ¡a b¿re t,Jv¡bte delimpuerrote¡er, L,r*,r.ii
al no .¡iirri un enie ofl.ler qu. emit. uná Iit. de predos d. vehícuros en Mérkq se to¡ñó er verorde un v.hf(utonue@ en m€r.ado ña.tonat det port¡t d" i"t"-"r¿" ¡","rca.ri"irr;;;;;:.l..rhúio o.Glo¡ót, doñde 5.espedñ.¿ qu. et;br de ¡orvehicuto, ñucvo, €t ex.tu3¡v¡mede Dá,.€r rc'rrorro d¿ Méico y eráñ eiprer¿dor en ñoñ€d" *....,, 

" "","r".1." ;;á.,i,Jil:#i"qu€ .st.bl.ce et ¿níGulo z8 primer pár.aÍo de t¡ L€y A¿r""".r, ¿".¿" * "ro*m..;;; J;aI,;d€tenñlñ¡r¿ robre t. bas€ d€d¿ros rt¡spontbt€e¡ rer[or¡o Edoná¡.

Eñ lje coñt.ro/ ete.tordet vchi.sto ñucvo ¡. tom¡ delp.opio fabr¡c¡nté deteutodotor¡ pues Dorun l¡.1o, no erhreñ vátóres offdátér o ref..eñ.t¡ré, dét veht<uto ñ!evo, en tanto ct vehjcuto e¡rabrr.¡do por o. phnt¿ armadorá pártku¡¡r lno ro¡.."1, , oo¡ 
"l "i., 

., 
"i;;.;;:"0.",produ.to. del astonoror lm.rc¿ ¿utoñotrt!,.

R$ulte ñ"e¡.,io_precis.r, que toda ve¡ qu. eñ ¡. már6.oñer.¡er d.r ¡uto,noto, eñb¿.aado s.comer.¡¿lila t¡ ttn€¿ correspond¡enté .t ¡uto
m.b.r'.do po,,e ^*d¡d;il;;; ; ;;L::il.,.". ::f:""].1.#::,:f ,Hi*:ll ;l:y trñe. @mer.iet, ,eñ¡táñdojs qu€ añbo¡ poecn Ga¡ecte.¡5t¡.¡r 

""rñ;;.;rernolór¡-s ¡!ñe¡¿nt"'. €s tñpon¡nre 3eñ¿tar que et ,.r,i.uro qu" ;;,;;;';;.j;;:: 
".o p_ar..tón.i d. c¿ra.teríst¡.a, equiEtent6.t teñ_ r.O.. ";_.;;;;';;r;;,.il;:;;tamaño de ñorq, .''tjña tuñc¡óñ prtñ.¡pat, ur¡,¿¡. et .o_. ,,". ¿" ""Á"uii":;ffi::Ff.Jércr po3€€. dh.ño v €stru.tura fs¡." 3ehej.ñte,, _ "u".ir" o* i" ,.";; lo,i,:.fi "j..aliró l¿.onFaractón p¡6eñra ¡a d.ñomináGlóñ

coñr¡ burente .,,". J, ;;;,; ;;;;ffi:"['i"'i[::. :::i:: 1,j',::"?"1:::H.::,#.qui\¡¿lent€s, tal y como h¡ quedado 5eñ¡lado .oñ añre ordad_

¡r.es€ t€ñor, romé coño ¡efer¿ñct¿ €t vehiGs¡o ñás e.oñórn¡Go eñ ta tíñe¡ loñerct¿l de ta ñ¡r.aautonotir, e fin de que tos d¡ver5os ódh.m€ñi.
coñd.l¡¡.3, no (oñrrruy.¡ ,. ,".".""," 

"" 
|..l: 1 rg¡o que 5' 

'ñ¡den 
¡ l¡' drv€6á' 

'ubliñe¿srmpar.cióñ que §€ efe<tú., coñpa.añdo tasus..¡ta
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sEcREfaRla oE FTNANZAA, t¡l RStór{ y
aDiirxrsfRActÓN.
SUBSECRETARIA DE FINA¡¡ZA§ E INVERAIó .

DIRECCIóN GEÑENA! DE VEñIfICACIóN
AL COMERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIENTO: CPAll000l6/19.
EXPEDIENTE: CWl10O01'l/18.
oFlclo: DIGEVCER{)068f 19.

ff;':[ít1lff:i,115."1,.",;:,:li:":::1Tl:,,:;::l#t:"TiiixÍ:,;ii*j 
i,r;"T"j;.13

ffi ;;:;::::. í:i r;i:;!' {:ffi il : :jlr:ffi ; ::;.i::; ; : :.,: :ri : il:: #2i ::

Wrr#rr-"tr{;,trffi
:f:r.rTrlii{ii:*}i.ti+irH,.".,*.#:,..,,ff r re añ¿d. sn. ¡.¡.3.ñ d.t

eqs¡v.t.ñ.¡. d.t v€hkuto

.:

l

ñ
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sEcREfaRIa oE ftNANzas, t¡vERstór y
aortNtsTRAcróN.
suBsEcnEfaRla DE Ft¡tat{zaa E tivERstó¡.
orREccróN cENERA! D: vERtflcactór{
¡l coue¡clo :xren¡on.

PROCEDIMIENIO: CPA1100O1B/tS.
EXPEDIENTE: CWl 10O011t18.
OFlClo: DlGEVcER4068/19.

I

t.
T

ó

Dér¡y¿do d.l. ¡ñeg6 ¿ñrér¡or, §o d€eprGñde quc et
6 un:..¡nlon.te UposUV d".ño modcto 2018, que
conl¡ que cue a esautoñáfl.a,que utiti¡.sdd¡na
de h¡rie Tpes¡je¡os, cváñt¡.on 4 ouertáe.

€n retumú se múern etvehicuto de.áractéríjt¡.a, éqú¡vateñi.s. de a.úerdo ¡ ta situ¡ente ráb¡á

i;f**FfEilrmrErk3.EH¡Er

véhí.ulo con.lGuat s€ re¡tkó ta lomp¡ractón
r¡ehé un motor con 8 c ndror t¿ tr¿ñrmlrtóñ
.oñocmburtibte, 5u tu¡r¡óñ B.ttranrporre

L. prc¡ente t¡hta .ompar¿t¡v. .3 d€ eráde¡ itusr
!rtr¡¡.,osd. t. f¡.fi: r¿ái. , .xafvo_y.n eÍa,c hace una re.opitac¡ón d€ d.to3llrr¡¡.losd. r. r¡ó¡ téoric¡ ¿"r 

".r,r.rro o." r,.i - - op,tac¡én d€ d¡r6(
,¡¡rco det veh¡dto .ñhAi. _ urrrado e¡ ta ¡ñ¡g.n preü., ¡sí como det ¡ñá¡t3tiItr¡co del vehl@to e,íbar8¿a., .*r*."a" o* eras caráctcriticás son dé prtnctpal inte.é! par;llev¿r ¡ c¡bo lá .orre«¡ cr.rrr¡-.¿. 

".""*ii"ll'-- 
..'qrcrrnrEs son oé princlpal inler& par¡

perhr!.ndo h.ccr d. erá ."-.,,-;,;.:.:::l:,I por.oñr¡rq¡.ñi. eit¿br€c€r t. bare !r.vabt.,perhrr.ndo h.ccr d. €,ta..-""-.,*,i,..r,"1j,I; *l.',iil::il:::l

1l

/
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SEcRETARIa DE FtNANza6, tñvERstóN y
aoMtt¡tsfRActÓN.
suBsEcREtaRla DE F[{a¡tzas E tNvERstóN.
DlREcctóN cE ERAL DE vEitFfcactóN
at co ERcro ExTEFloñ.

PROCEDIMIENTO: CP41100016/19.
EXPEDIENf E: C\,Vl'lO0O11/18.
oFlclo: DIGEVCER{068r19-

Re¡llcé una GompaTar¡ón ¡nás EPecíllca de .ade úña de lát oÉct€rillcás de embos vehí@lot, por

lo qu. lor número¡ d€l apanádo "Uga € lñat€r de iniernel' dc lá tabla anl.rior '.lll¡ten 
¡ l'§

¡nfu.n.r que hé aiadldo ¿ co.t¡ñuac¡ón: f
UKON 2O1BGMC

&H
12

/
/

//
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SECRETARÍA OE fllrlAllZAS, rxvERgróN Y
aD tlltsrRAcróN.
sugsEciEraRla oE FrNAxzas E tl{vÉRstór{.
DtñEcctóN GEl{ERi[L DE vERtFtcaclóN
AL COMERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMlENTO: CPAtl00016/10.
EXPEDIENTE: CW110o011/18.
OFICIO: DIGEVCER{068/19.

vEHicuLo EUBARGADo vEHicuLo coMPARAoo

Oer¡v¿rlo de la5 i ñá8eñes anrerlor€i/ los vehla¡tos @mpañdor en la tabta antapueta .ompan€ñ l¡3
cáErt€rirtic.r ere.c¡á|es {€qu¡valenria) d€ !€r automóvllés p¡r¡ et tranrpoñé de pé6onas; $po de
vehí.ulo, tlpo de kanim li¡ón, lunclón prlnc¡p¡|, upo de .omburtibl€, (¡nt¡.tad d€ pse.t¡s, ñúhe.o
d. p¿r¿jcro, cn er€ t!ño., tomé como r€fe..ñda elvehfcuto ñ!ár e.onó6ico Gn t¡ tin€..oñerdat de
l. ñar.¡ ¡utoñotr¡¿¡ a t¡n de que lot dlvcrsos ed¡ramenros de tulo que re ¡6adeñ á t.r d¡Ersas
¡ubllneai comerclales, ño constltuy6n un lncre¡reñto en la compara.tóñ qse te etectúa, .ompaÉndo
la suicrit. l.s (.ra«edrtl(ár báric.s in eñadk alcúñ elémento dlveEo que t¡.rémeñt. €t vator
conrcrdal, d€ntrodela ñrl3ma llnea y m¿rc¡ auiomotri¡,

¡MPUESTo GENERAL oE tMPoRracóN
foñándo e. conldcráción l. rárfa seóalad¡ eñ elárti(!lo ¡s de ta tey de tñpue3ros G€ner¿¡ei de
hpodarión y txpo.ta.ión, en rélációñ con el ¿niculo 51, fracoón I d€ la reyAduan€ra v¡gé¡re, para et
cál(ulo del impuesto geñe.al d€ iñport¡c¡ón se aplica ta t¿sa porcentual de acuerdo con t¡ lr.cc¡ón
ar¿ncelari. co.respondrcnte en térhinor d€l anículo 60 de la mism. Ley Aduanera y anfculo 12,
íiacción rde la tey de Coñerc¡o Erre.¡or, m,smá que pa t¿ l. h.cción aran.et¿¡i. Et03.24.o2 es det 5OX.

La tasadel i,npuesto te¡eralde irñporración se expresa eñ télminot po.c€nruaterdc conformidad con
lo dilpuelo en el ú¡t¡mo párralo ¿e la ReB a Compleñen(.ria 2i conteñida en el¡niculo Z fí¿<<ión ¡l
de la rcydé loe ¡mpúestós Genera¡ei de tmpo.iación v dé ttpon¿dóñ, q!écitá: "f/ irnpuesto ,eñolodo
.D tas f.c..¡ones o¡oncetoios de to fonfo de to p.esen¡e Ley se entende.ó exüesddo eñ ¡é n¡no, de
po.centoie erctusivoñe¡té¿ soteo que te dispo1go lo cont¡c.¡o, y se opt¡cot¡itsobre etvolo¡ en ottuonos

oeconfoffñidad con lo elabrecido eñ elafticulo56, f.accrór tv, ¡nci50 b)de ta tey adu¿ner¡ vise¡te et
p.erente dicramen se elaboró con cuoras, báses grav¿b¡er, npos de c¡mbio de mo¡eda, cloras
compertatorias, óemás resulacion€s v restricc'ones ¡o aranc.lariás y prohibrciorcs .pticabter, que en b
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sEcREiaRla DE F|NANzaa, tNvERstóN y
aoMtNtsrRActó¡¡.
suEsEcRETAnla oE Ftt{aNzas E tllvERatóit.
otREccróN GENERAT DE vERrFrcactóN
AL COMERCIO EXTERIOR.

PROCE0IMIENTO: CPAll00O16il9.
EXPEDIENTE: CW110o011/18.
OFICIO: OIGEvcER-0066/19.

5u cato rit¡€roñ ó11¡d. ñoúembre d€ ZOIE, fecha detcmtárgo p.¿.áutono porño Dodergc dererm¡nar
la fecha d. lá com¡sión de r. hfrácc'ón

Alrespecto, conform. a¡ Articuto 78, útrrño párrafo de ta LeyAduanera, ta determinaclóñ delVato. cn
Aduana del vehlculo €mbargado, t€ reali¿ó tomando en conriderarióñ un vehícuto nuevo a t. fecha
delembarp precautoio, y¡ que en elprerenre.¡sose deiconoce ta fccha de imporiactón détm,smo
r.¡óñ por lá csal, coñtoñE á to dirpuesro por etnúñcrát56, priñer pár¡fo, fracción tV, iñcieb) de
la Ley Aduañer., la b¿se graváble del tmpuesto ccñcrat de tnporrac¡ón , es de<¡r, etv¡tor én ád!¡ñ¡
del veh iculo eftbar8ado, redeterrñ¡ná ¡ I¡ fecha deteñb¡rso prec.utorio, atde5conG€6e ta f€cha d.
importaoón delmlsmo

otREccró¡{ GENERAL EñCtO EXÍERTOX

Lcr. Lucla EZ 8tVERA.ERRA]G
PtnlTo

{

/
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SEGRETARíA DE flrAnaAg, t?{VERS|ót{ y
AOMINISIRACIóN.
SUE§ECRETAR¡A OE FIIIANZAS E INVEA§IÓN.
otñEcctó¡ cEitERAt oE vERrFtcactÓ¡t
AI60[ERCIO EXTER¡OR.

PROCEDIlvtIEN¡O: CPAI 100016/f 9.
EXPEDIENTE: CVV'1100011/18
OFlclo: DIGEVcER{068/19.

SEXTO.- Para efectos de la p.esente résolución, la determinación de las contribuciones se elaboró con
cuotás, bases gravables, tipos de cambio de moneda, regulaciones y restricciones no arancelarias, que
en su caso resultaron aplicábles aldíe 13 de noviembre de 2018, fecha del embargo precautorio, por
no poderse determinar la fecha de la comisión de la infracción, de conformidad con lo establecido en el
artículo 55, fracc¡ón lV, ¡nciso b) de la Ley Aduanera, mismo que a continuación se transcribe:

Attí.ulo 56, Las cuotos, boses ghvobles, t¡pos de cdñbb de ñoñedo, cuotos .ompensto¡¡os, demás .egulociones y .estrcc@nes
na ércnceloios, prccios est¡nodos y ptoh¡b¡ciohes oplaobles, seún los que njoñ en tds s¡gu¡entes¡echos:

tV En loscoes de ¡n¡rocc¡ón:

b)En lo detembaryo p.ecautorio de los ñetcdnc¡os, ¿:l¡ooda no puedd detern¡norse lo decañinón."

En ese tenor, en el presente caso, los ordenamjentos legalés aplicables en mater¡a de actualización de
la causal de embargo precautorio, del cumpl¡m¡ento del acredjtamiento de la legal importación, estancia
o tenenc¡a, así coño de la determinación de las contribucjones, infracciones y multas a ca.go del
contribuyente, son los v¡gentes en la fecha aludida en el presehte considerañdo, acorde con lo dispuesto
por el ártículo 6, p¡imer y segundo párrafos del código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoía
en materia aduanera, acorde con el ¡umeral 1, prirher párrafo de la Ley Aduanera.

Por lo expuesto, esta Dirección Géneral de Verificación al comercio Exter¡or procede a determ¡nar el
crédito fiscal a cargo de¡ c, Armando Br¡ones soto, en v¡rtud de que no acreditó la lega¡ iñportación,
tenencia y estanc¡a en el paÍs delvehículo embargado dehtro del procedimieñto que nos ocupa, motivo
por lo que se actuáliza.al no haber sido desvirtuada, le infracción que se presumió cometida en el acta
de inic¡o del Procedim¡ento Adm¡nistrativo en Materia Aduanera con ñúmero dé expediente
cvv110001u18, asi como la presunción legal consistente en que el c¡tado vehículo de procedencra
extranjera, fue introducido al país por el c, Armando Briones soto, tenedor del mismo, srn acreditar
haber dado debido cumplimiento al pago del rmpuesto Geheralde lmportación y del lmpuesto alvalor
Agregadoj lo anterior con fundamehto en los artículos 51, primer párrafo, fracción l, 52, primero y sexto
párÉfos, fracción I y 146, fracc¡ones l, ll y l de la Ley Aduaneta y ordihales 1, pr¡mer párrafo, fracción
lV y segundo párrafo, 24, prime. párrafo, fracción I en su prime. párrafo y 27, primer párrafo de la Ley
del lmpuesto al Valor Agregado.

IIQUIDACIÓN

I.- IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN.
Tomando en consideración la ta.¡fa señalada en el artículo 1de la Ley de los lmpuestos Geoerales de
lmportaaión y Exportación, en reración con er numerar 51, fracción rde ra Ley Aduanera, apricando ra
,tasa porcentualde acuerdo con la fracción arancelaria co.respond¡ente en términos delartículo go de
la misma Ley Aduanera y ordinar 12, fracción r de ra Ley de comerc¡o Exterior, se procede ar cárcr.:ro der
lmpuesto General de rmportación de ra siguiente manera: se toma como base gravabre er varor en
aduana delvehícr.¡lo ident¡ficado con ra fracción arancerariá g703.24.02, que para ercaso que nos ocupa
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SEcRETARIa DE FtNAtazas, tl|vERstóN y
aoMrNrsrRActón.
SUBSECRETARIA OE fIl{AllZAS E I VER§IÓ .
orREccróil cENEñar oE vERtFlcactóN
AI CO EFCIO EXTEEIOR.

PROCEDIMIENTO: CPA1100O16il9.
EXPEDIENf E: CW110OO11/18.
OFICIO: DlGEVCER4068/19.

es de 9245,980,00 (doscientos cuarenta y c¡nco m¡l novecientos ochenta pesos 00/100 M,N.) y la
multiplicamos por la tasa del 50% q'Je se paga conforme a la tarifa señalada y aplicabl€ para dicha
fracc¡ón arancelaria, resultando una cant¡dad de S122,990,00 (ciento ve¡ntidós mil novecientos noventa
pesos 00,/100 M.N.), que el C. Armando Briones Soto debió declarar y pagar, y toda vez que el
contribuyente por este concepto pagó 50.00 (cero pesos 0O/1OO M.N.), ex¡ste uná om¡sión en perjuicio
del fisco en cantidad de S122,990.00 (ciento veint¡dós rn¡l novecientos noventa peros OO/1OO M.N.)
por concepto de lmpuesto Gener¿l de lmportación.

vAroR E¡{ aDUANA DE LA MERcaNcla lvaMl x TA5A (rGrl rMpuEsto GENERAT. DE rMFoEracóN 1rc0

524s,98O.@ 5úA s122,99O-0O

II.. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
Por lo que respecta al lmpuesto al Valor Agregado, el vehículo embargado p¡ecautoriamente se

encuentra gravado a la tasa del 16%, con fundamento en los artículos 1, primer párráfo, fracción lV V

segundo párrafo, 24, primer párrafo, fracción I en su primer párrafo y 27, primer párrafo de la Ley del
lmpuesto alValor Agregado; eñ ese tenor, el mencionedo ¡mpuesto se calculó de la situiente rnaneral
se sumó el valor en aduana del vehículo que es de 5245,980.00 (dosc¡e¡ltos cuarenta y cinco mil
novecientos ochenta pesos 00/100 M,N.), rnás el lmpuesto Generalde lmportacón que es S122,990,00
{clento veintidós m¡l novec¡entos noventa pesos 00/100 M.N.}, dáñdoños un total de S358,970.00
(tresc¡ento5 sesenta y ocho mil ñovecientos setenta pesos 0O/1ü) M.N.), que multipliceda por ¡a tasa

del 16% resulta un tmpuesto al Valor Agregado de $59,035,20 (clncuenta y nueve m¡l tre¡nta y c¡nco
pesos 201100 M.N.).

vALoR EN ADUANA DE LAMERcANcfA

(vaM)
IMPUESTO GENERAL

oE rMPoFracóN{rGD
DEIERMINAñ x

IMPUESfO AL

VAIOñAGREGA@
(rva)

9245,98O.0O 9122,99O-0O 5368,970,0O 76% s59,035_20

aclarado mediante puuticación en et prJpio o'"nJ"l ¿1" otrl"*, qu"l"n¿o o" 
'" 

.ier,ente manera:

//^n0

III.- ACTUALIZACIóN DE CONTRIBUCIONES.

Como las contribuciones no se enteraron en su momento, de conformidad con el artículo 56, fracción

lv, inciso b) de la Ley Aduanera, se deben actualizar en términos de los numerales 17-A, pr¡mer párrafo
y 21, primer párr¿fo del cód¡go Fiscal de la Federación, desde el mes de noviembre de 2018, fecha en
que tuvo lugar el embargo precautorio, hasta el mes de mayo de 2019, fecha de emis¡ón de la preseñte

resolución, de acuerdo con el factor de actualización aplicable, mrsmo que se obt¡ene divid¡endo el fndice

Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más reciente del período, éntre el .itado
índice (INPC) correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho período, por lo que en el presente

caso se dlvidió el índ¡ce del mes de abril de 2019, que corresponde el 103.531, publicado en el Diario
oficial de la Federación el 10 de mavo de 2019, entre el íñd¡ce del mes de octubre de 2018, que

corresponde al 101.440, publ¡cado en el Diaflo ofrcral de la tederación el 9 de noviembre de 2018,

I + PáeI:.a3zóe4il
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= 1.0206INPC DE ABRIT DE 2019 103.531
INPC DE OCTUBRE DE 2018 101.440

Ahor¿ bien, par¿ obtener la actualización de las cantidades relativas a los iñpuestos om¡tidos, se apl¡ca
elf"ctor de actual¡zac¡ón a cada una de las contribucioñes de la s¡gu¡eñte manera:

CONCEPTO
IMPIJESTOS

oMtftoos
x TACIOS DE

acruauzacÉN
acruaLrzacóN IMPUESIOS OMfTIDoS

ACTUALIZ:AIIOS

tMPUEsfo GENERAT DE tMPonTActóN s122,990-0O x 1.0206 s2,s33.59 512s,s23_59

IMPUESfO AL VALOR AGREGAOO (IVA) s59,O35.20 1_0206 57,276.a2 s6O,2s1.32

TOTAI. OE CONTRIAUCENES OMfIIOAS 53,749.i1 s¡85,774.91

Del Cód¡to Fiscalde ¡a Federación:

-A¡ti.ulo 17'A- El mhto de los @n.dbuc¡orct ouovechoñientos, 4í corno de lú de@luc¡oñes o cdtqo del Íiso Jedeñ1, e dctuot¡zotá
pot el trons.u¡e .lel tieñqo v.on ñot¡vo de los coñbios (le p.a¡as ¿D el pois, poñ lo cuot se opl¡cd¡á el letot de kttol¡2oción o los
cont¡dades que e debdn o.tuclhoL acho ¡o.to. e obren(há d¡vid¡ehdo el tñdke Noc¡oñot de prccios ot consuñtdot del rnes onte.iot dt
nós rccleñte del periodo ent¡e el c¡tado ¡hd¡ce corespondiente ol ñes onteiar dt ñds ontigua de dicho petioda. Lcs coññbucr,nes, hs
olovechcnientos, osi @ño los de@luciones o cotso det J¡sco Jede¡ot, na se o<tuohzoón pol ftoccíones de nes.

Anicub 21 Cudntu no se cobtoo lds .onrnbuc-tones o los op¡ovechoñ¡entos en to iecho o dent.o del pton fijoio pot t2s dispoi.io¡es
fsoles, su ñn¡o e e¡uolizo.á detde et ñes en que debió hoce.e et pogo y hosto que et ñsño se 4e.túe, o.teñós debe¡q poqo&e
rccÜqos por @ncepto .!e indeñnÉúión ot frs@ Jedercl por lo folto de pdso opanuna. Dkhos rccorsos e coldtoni)n cplicondo ot mohto
de lú cont.ibucioh¿s o de bs opbvechú¡entasoctudl¡zddas pótel pe.¡odo oque se rcle¡e es¡e iáralo, ta ¡oso que resutte de tuúor
ldsoplicobleseh.ddo dño Polt codo uño delosmes*troñscutt¡dósen elpeúodo de octudl¡2oción detoco.ñbucjóho oorcvechomiéntó
de gue se trute Lt t6o de rccdryos poto.odo uoo de los ñeses de ño.o seró lo qk rcsuke de ¡ncrcñeñtot en sO% d to que ñed¡ante
Lev f'k onualñe¡te el conEleso de lo unión, potu tol 4ecto,ld tosd se cohs¡de¡o@ hosto lo centéljrno y, e¡ su cdso, se ojusto@ o to
.eñ.éirnd inñed¡oto superct .londo et dísito de lo ñ¡tés¡ño seo isuol o ñoth, o 5 y cu cto lo ñilés¡ñd seo @hot d 5 p ironten.lró
lo ro@ o lo centétiño que hoyo .etultodo."

fracción lV, inciso b) de la Ley Aduanera, se procede a determinar el
de iñdemni¿ación al Fisco FedeGl por la falta de pago oportuno,

no se enteraron en su ñomento, de conform¡dad con el artículo 56,
importe de recarEos por concepto
los cuales en el presente caso se

causaron a partir del mes de noviembre de 201g, fecha del embargo precautorio, hasta el mes de mayo
de 2019, fecha de emisión de ra presente resorución, siendo apricabre para cada uno de ros meses ¡a tase
de recargos del 7 47%', acorde con ro prev¡sto por er artfcuro 21, primero y quinto pár.afos en rerac¡ón
con el numeral 17-A, ambos del Código Fiscal de la Federación, que establecen que deberán pagarse
fecargos por concepto de indemnización al Fisco Federal por ra falta de pago oportuno, carculándose la
tása de recargos por mora para cada uno de los rneses transcurridos en el período de actualización de la
cohtribuc¡ón o aprovecham¡ento de que se trate, m¡smá que será erque resurte de incrementar en un
5070 a la tasa que mediente Ley f¡je anualmente el Congreso de la Unión, para lo cual la tasa se
considerará hasta ra centésima y, en su caso, se ajustará a ra centésima inmediata superior cuando er

En virtud de que las contr¡buc¡ones
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dígitodelam¡lés¡masea¡Bualomayora5ycuendolam¡lésimaseamenora5semantendrálataseala
ceñtés¡ma que haya resultado; así como que se causarán dichos recarBos por cada mes o fr¿ccióñ que
transcurra a partir deldía en que debió hacerse el pago y hasta que el m¡smo se efectúe. En ese tenor,
elartículo 8, fracc¡ón I de la Ley de lngresos de la Federac¡ón para los Ejercic¡os Fiscales de 2018 y 2019,
publicadas en el Diario Ofic¡al de la Féderación el día 15 de nov¡embre de 2017 y el día 28 de diciembre
de 2018, respectivamente, disponen que la tasa de recargos para los meses de noviembre y diciembre
2018 y de enero a mayo 2019, asciende a 0.98 por ciento mensual, por lo que la determ¡nac¡ón de los
recargos en el preseñte asunto queda de la siguiente manera:

MEay añ6 2013 y 2019 Tae meñsual fijadá eñ l¿ Ley de

0.93

5o%

!47
0.93

De las Leyes de lngresos de la Federación 2018 y 2019, respectivamente que para elejerc¡cio fiscal dicel

"Anículo 8o. Eñ los coes de pnirrcsa pdld el poso de cftditós fiscotes se .ousoñn re.arsos:

l. N 0.98 pt cieflto ñens¿ol sobte las soldos insolutos-

Por tanto:

CONIñIBUCIONES OMITIDAS
IMPUESIOS

oMtTtDos
ACÍUALIZADOS

x X DE RECARGOS RECARGOS FOR PAGAR

rMpuEsTo cENEBAL DE tMpoRfActóN (rG )
5125,s23.s9

X
to.29% $12,976.37

IMPUESIO AL VALOR AGREGADO (IVA) 960,251.32 x to.2 sq199 86

TOIAL ¡'C iECARGOS POR PAGAR s19,116.2t

Der¡vado de lo anterior, se deterñ¡ña que el monto a pagar por concepto de recargos como
indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno asciende a la cantidad de 519,115,23
(diecinueve mil c¡ento diec¡sé¡s pesos 23/100 M.N.), cuyo monto 5e obtiene de multiplicar las

contr¡buciones omitidas actualizadas por la tasa globalde 10.29%, corréspondiente a la suma de la tesa
de recargos del mes de noviembre de 2018 al mes de mayo de 2019, mismo que deberá ser pagado por

el C. Arrnando Br¡ones Soto, en su carácter de tenedor y/o poseedor y responsable directo del vehículo
de procedenc¡a extranjera marca GMC, modelo 2001, tipo 5UV, Línea Yukón, con placas de circulación

_ MYA1471 del Estado de Mexico, Color azul, con número ae serrt te«eXtlttu246941, embargado

)// /:
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precautoriamente en fecha 13 dé noviembre de 2018, al amparo de la orden de verif¡cación de vehfculos
de procedencia extranjera con número de expediente CVV1100011/18.

MUI.TAS

Derivado de la om¡sión de las contribucioñes y de la falta de comprobación de la legal tenenc¡a y estancia
en el país del vehículo de procedeñcta extranjerá embargado, así coño del ¡ncumplim¡ento de les
disposiciones que regulan la eñtrada de mercancía a territor¡o nacional, con fundamento eñ lo dispuesto
por el artículo 52, prirñero y sexto párrafos, fracción I de la Ley Aduanera y demás numerales que se
citan a cont¡nuacióñ, se determinan las siguientes sanc¡ones:

A) De conformidád con los artículos 1, 51, fracción l, 52, párrafos primero y sexto, fracc¡ón l, 64 y BO de
la Ley Aduanera, se cons¡dera que el C. Armando Briones Soto es responsable de la infracción
establecida en el numeral 176, fraccióñ lde la Ley Aduanera, lo cualfue señalado eo el Considerañdo
Cuarto de la presente resolución, sancionada conforme a lo estipulado en el artículo 178, primer párrafo,
fracc¡ón I del citado ordenañiento, el cual dispone que se aplicará una multa del 130",6 al 150% de los
impuestos ál comercio exterior omitidos, cuañdo no se hava cubierto lo que coaresponda pagar, en
correlación con el ord¡nal 5, párr¿fo segundo de la Ley Aduanerá, mismo que establece que cuando en
dicha Ley se señalen multas con base en el monto de las contribuc¡ones omitidas, pa.a la determinación
de dichas multas se considerarán las contribuciones s¡n le actualización correspondiente.

Asimismo, al incumplirse con la obligación establecida en el articulo 146, fracciones l, y l de la Ley
Aduánera, el C, Armando Br¡ones Soto cometió la infracción establecida en el numeral 176, fracción X
de la Ley Aduanera, sancionada conforme a lo establecido en el ordinal 178, fracción lX del mismo
ordenamieñto, el cual dispoñe que se apltcará la multa equivalente a la señalada en las fracciones l, ll,
lll o lv del mismo precepto legal, según se trate, en los casos de ¡nfraccíón señalados en la fracción x del
numeral 176, correspond¡endo en este caso la multa prevista en el artículo 179, fracción I del citado
ordenemiento, mismo que dispone qr.re se aplicará una multa del L3O% el l5O% de los ¡mpuestos al
comercio exterior omit¡dos, por lo que esta Dirección General de verificación al comercio Exterior
determina una multa a cargo del c. Afmando Briones soto del 130% de los impuestos al comercio
exterior omit¡dos, al haberse configurado los supuestos de infracc¡óh establecidos en el articulo 176,
fracciones I y X de la Ley Aduanera.

"Anículo 776. coñete los inlt@cioñes relo.ioood$ con to iñportkión o expotto¿ión, qu¡ú intro.tuz.o ol pois o ext.digo de ét
ñe,concíos, en cuolquietu de bs nsuientes cosos:

t. on1¡tien.lo el pogo totol o pdr.iol de los impuenos otconercio erte¡io. y, en su .on, de los c@tos coñpeneoronú, que debon

). ruon¿o no t" o"n¿o" 
"on 

to do.uñeñta¿¡ón oduo^ol @tespo¡di¿Ite ld leqoles¡onclo o teh¿ndode tos ñercón.í6 ú et pdis o
que se eñ.tie¡oñ á los ttáñites pt.eistos eñ esto Ley, ootu su ¡httoducción olteft¡totio ñoc¡onot o pdru su sdt¡dd del ñisM. Se
consi.hm que se encueñt.on dentro cle este supuesto, lds merconcíos 1ue se p¡esenten ohre el rnq@isño de seldcióh outornotizddo
tin ped¡ñento,.uoñdo éste s¿o eng¡ble, o @ñln pediñdto que no ca(espohdo.

I

GTO
srs.irrí.

^d¡ini¡tr-ió.r

anicub 17e se opti.oi

/

lot siguidtes sonciones o qu¡a coaeto tos t ¡tocc¡ones enoblccido, pot el onícuto 126 de esto Ley:
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t. Mulld del 130% ol 150% de bs mpuestos ol coñerc¡o extenó r oñjt¡dos, cuo do no se hoyo cubiefto to que coiespoñdíd pogo.

lX. Múltoeqü¡vdlen¡e o lo señolodd eñ tosJrocciones t,lt,l o lV de este ofticuto, según se t@te, o del ZO% ol fiA% delvotor coñerciol
de los ne.con.ios cuondo estén ereñtot o lo señolodo eñ lo l¡&.1in x, soteo que se .lemuestrc que d poso cotespoid¡e.te se 4ectuó
.on ontet¡on.lor! o ld p¡esentÉión de 16 ñercon.ios, en cup .oso. úñieoñente se iocut¡itó ú lo sú.¡óh p.euito én 1o ftoc.ión V del
onículo 185 .le Éto Ley.

'"i. -iii<F\r. <".¡

CONCEPTO

MULÍAS poRoM6tóN DE @NfRtBUctoNEs
IMPUESfOS 0MfTt@S

HrsÍóRrcos
% aPl,tcaoo MUI.fA

IMPUESTO GENERAL DE MPORTACION (IGI) s122,99O.0O
11A/"

s159,8¡¡7,0O

La anterior multa se impoñe en el porcentaje mínimo que establece la disposición que la regula, al ño
éx¡st¡r ninguno de los supuestos aonsiderados como agravañtes previstos por el artículo 198 de la Ley
Aduanera.

De iBual manera, se ha incurrido en la omis¡óñ de una contribución distinta a las de comerc¡o exterior,
siendo ésta el lmpuesto al Valor Agregado, por lo que es procedente la sanc¡ón prev¡sta en el artículo
76, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, el cual dispone: "Cuondo lo coñislón de uno o
vorios lnlraccíones o gtne lo omisión totol o porc¡ol en el pogo de contrlbuclones lncluyendo tos
retenídos g recoudodos, excep¿o t¡otándose de cont buciones ol comercio erte or, y seo descubiedd
po¡ lds ou¿or¡dodes f¡scoles ¡nedidnte el ejerckio de sus tocultodes, se dpl¡co¡á uoo multd del 55% ol
75% de los cont buc¡ones oñ¡tidos".

coNcEPfo
MUt fas poRoMEÉN oE coNfatBUctoNEs

TMPTJESTOS OMtfr@S
HrsróRrcos

%aPucaoo MULTA

IMPUE5IO ALVATOR AGREGADO (IVA) s59,035 20 55% 932,469 36

La anter¡or multa se impone en el porcentaje mín¡mo qL¡e establece la d¡spos¡c¡ón que la regula, al no
existir ningLrno de los sLrpuestoi considerados como agravantes previstos por el artículo 75 del Código

Fiscal dé la Federáción.

B} NORMAS OFICIALES MEXICANAS

El multicitado vehículo embargado precautoríamente, afecto al procedimiento fiscalizador que nos
atiende, mismo que se identifica con la fracción arancelaria A703.24,02, se encuentra sújeto ál

cumplimreñto de la Norma Oficral Mexicaña NOM-041-SEMARNAT-2015j Que establece los limtes
máximos perrnrsibles de emrsión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos
automotores eñ circulación que usañ Basolina como combustible, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 10 de iunio de 2015, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 4,
fracción lll,5, fraccrón lll,20 y 26 de la Ley de Comercio Exterior, 36-A, fraccrón l, rnciso c) de la Ley
Aduanera y 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización,/en relación con la regla 2.4.1y el

/ 
Anexo 2.4.1 (Fracciones arencelaries de la Tarifa de la Ley de los lnluestos Gen€rales de lmport¿cion V

tlt d), 
,. / + 

pás,na36de41 
1)!



-'"rr<"'',i<Ft.") {,s'

sEcREraRla oE ftxAnza§, tr{vERstóx y
aDntrtsfRACtó .

suBaEcRETARla DE Ftxarzaa E t¡vERstó¡.
orREccróN GETERAt oE vERtf tcactó¡¡
AL COMERCIO EXTERIOR.

PROCED¡[4lENTO: CPA1100016/19.
EXPEDIENTE: CVV'l 100011/18.
OFICIO: DIGEvCER{066/19.

de Exportac¡ón en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplim¡ento de las Normas Oficiales
Mexicanás en el punto de su entrada al país, y en el de su salida (Anexo de NOI\il,S)) del ,.Acuerdo por el
que la Secretaría de Economía emite .eg¡as y criterios de carácter general en materia de Coñercio
Exterior", publrcado en el Diano Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012, modificado
medrante d¡versos publicados en el mismo órgano de difusión ofic¡al los días 6 de junio, S, 13 y 31 de
diciembre dé 2013, 25 de marzo y 11 de agosto de 2014, 8 y 29 de enero, 5 de febrero, 15 de iunjo, 29
de sept¡embre, 15 de oct'.Jbre, 22 y 30 Ce diciembre de 2015, 15 de enero, 1y 13 de abnl, 26 de atosto,
2Tdeoctubre, lTdenoviembre, 12 y 26 de diciembre de 2016, 10d€abril,7dejunio,7,78,26y2gde
dicierñbre de 20U, 27 de )únio, 12 de julio y 12 de septiembre de ZOta, 23 y 29 de octubre de 2018,
para lo cualen el numeral l del referido Anexo, se identifica la citada fracción aráncelaria como sujeta
al cumplimiento de la Norma Oficial Mex¡cana NOM-041-SEMARNAT-2015, eue establece los lím¡tes
máxrmos perm¡s¡bles de emisión de gáses contaminantes provenientes del escape de los vehículos
automotoaes en circulación que usan gasolina como combustible, pr.rblicada en el D¡ario of¡c¡al de la
Federacióñ el 10 de junio de 2015. Finalmente, los párrafos prirñero y seguhdo del artículo segundo
transitorio de la referida modificación publicada en el Diario oficial de la Federación el 15 de octubre de
2015, esteblece: "Hasta eh tanto se publtque el avtso media¡te el cual se den a conocer las unidades de
verificación acreditadas y aprobadas, a que se refiere el segundo párrafo del trans¡torio primero de ¡a
NOM-041-SEMARNAT-2015, la cual establece los l¡m¡tes rnárimos permisibles de em¡sión de gases
contamrnantes provenientes delescape de los vehículos ¿utomotores en circulación que usan gasolina
como combustible, pub[cada en el Diario Oficial de la Federac¡ón el 10 de junio de 2015 los
importadores, en lugar d€l documento o certiftcedo NOM, podrán anexar al pedimento de importacióñ
los documentos donde consten los resurtados de las pruebas ejecutadas en los Estados unidos de
América, conforme ¿ la regulación eplicable en rñateria de emisiones de gases coñtaminantes a la
atmosfera. Dichos documentos deberán ser originales y no requerirán ninguna formalidad adicional
como certiticac¡ones ante notarios públicos, apostrllas, o traducciones al español, excepto cuando estén
en un id¡oma drstinto del inglé5 y se reconocerán como vál¡dos siempre que su fecha de expedicióñ sea
como máximo de seis meses anteriores a la fecha en que se lleve a cabo el t.ámite de impoatación de
los vehículos al pais.".

Ba.io tales considerac¡ones, e¡ C, Armando Br¡onet Soto, en su carácter de teñedor y/o poseedor y
responsable d¡recto del vehiculo embargado preceutor¡amente, a¡ no presentar el documento con el
cual acred¡tara haber dedo cumphmiento a la aludida Norma oficial Mexicana, o bien, el docurnento
donde consteñ los resultados de las pruebas ejecutadas en los Estados unidos de América, conforme a
la regulación aplicable en materia de emisiones de gases cohtaminantes a la atmosfere, cornetió la
infrácción establecida en el artículo 176, fraccióó ll de la Ley Aduanera.

'An¡cub 176 Conete los thltoccbnes rclo.ionod$ @ñ to iñEartocióh o etoaftociói, quien introduzco ot poís o extm¡qo de ét
ñerconcios, en dolqu¡e.o de los sigu¡ehtes cos.s:
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sEcREraRfa oE Fll,tal{zas, tNvERstóN y
aorxtt{tsTRAcróN.
suBsEcREraRfa DE Ft¡al{za6 E tNvERstóN-
ornEccróx cEi{ERAI oE vÉnrFlcactóN
AL COI{ERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIENf O: CPA1100016119-
EXPEDIENTE: CW11000'11/18.
OFICIO: DIGEVCER{068/19.

t S¡ñ pe.ñiso de lú outondodes competentes o s¡n lo fño élé.t^ihlco eñ ei pediñeñto que deñudte et de<oqo to¡ol o poft¡ol
delpem¡so o^tes de r@lizo¡ bsnáñites deldespocho otlúone.a o t¡. cuñpl¡ .uolesquie.o otras rcqllo.iones o restncc@nes no
otdncelo/¡os eñ¡tidú conlo.ñe o lo Ley de comek¡ó Enet¡ar, pot rczanes de sesuridod ndcioñol,solud púbhco, preeNoc¡¿n de ld

floto o Jtuno,detñed¡o oñbieñte, de sonidodfrropecuotioo los rctotiros o Notños otcloles Me,¡cdnos er.epto tro¡ándose de las
Nornos o¡¡ciotes Mex¡cdhos de inforñxióñ .oñercioL .o,p,oñiss ñteñocionola, .equetñtqtos de oden público o coolquieto
orrc rcgulocióh"

Por lo anter¡or, esta Dirección General de Verficación al Comercio Exterior le impone una miJlta al C.

Armando Briones Soto €n cantidad de S5,150.00 (cinco mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), por

la omisión a la NOM-041-SEMARNAI'2015, la cual establece los límites rnáxrmos permisibles de emisión
de gases contam¡ñantes provenrentes del escape de tos vehículos automotores en circulacrón que usan

gasolina como combustible, publicada en el Drario Of¡cral de la Federacióh el 10 de junio de 2015, de

conform¡dad con lo establecido por elartículo 178, fracción ll delcitado ordenamiento legal, misma que

se encuentra actualizada en términos de lo dispuesto por los numerales 5 de la Ley Aduanera y 70 del

Códi8o Fiscal de la Federación, util¡zando para ello el método previsto en el ordinal 17-A del citado

Código.

"Ani.úla 17a- Se oplicoññ los s¡quieñtes son.iones o quEñ .oñeto los hkoebnes esrobl*idos pot el oñ¡.u¡o 776 de estd Ley:

tl. lrtultd de 55,154 OO o S72,a5O-OO cúondo na se hoyo obten¡do el pamiso rle outot¡.lod coñpetente, lrclóndose de rehkulos"-

Ahora b¡en, respecto de las multas antes determinadas y en concordancia con lo dispuesto por el artículo
75, fracción V, setundo párrafo del Código Fisc¿l de Ia Federación, el cualestablece: '2sim¡sño, cudndo
pot un acto o uno oñ¡sión se inÍrinjon d¡versos dispos¡ciones fiscoles que estoblezcon obligoc¡oñes

fofindlesyse om¡to tocol o potc¡olmente elpogo de contribuc¡ones, o los que correspondon vdt¡os ñultos,
sólo se oplicoró lo que coÍespondo o lo infrocc¡ón cuyo multo seo ñoyot'', se procede iñponer al C.

Armando gr¡ones Soto la multa por la omisión en el pago del lmpuesto General de lmportación en

cant¡dad de 5159,887,00 (c¡ento c¡ñcuenta y nueve mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100
M.N.).

MERCANcfA quE pAsA A pRoplEDAD DEL Ftsco FEDERAI

Toda vez que el C. Arrrando Br¡gnes Soto, en su cá rácter de tenedor y/o poseedor y responsable directo

delvehículo de procedencE extranjera Marca GMC, modelo 2001, t¡po SUV, Línéa Yukón, con placas de

circulación MYA1471 del Estado de Mexico, Color azul, con ñúmero de serie 1GKEK13T1U245941, no

presentó la documentación aduanal correspondiente que ampar¿ra que el vehículo se iñiportó

legalmente, sometiéñdolo a los trámltés previstos por la Ley Aduanera, asícomo tampoco acreditó su

legaltenencie y estancia en el país, dicho vehículo pasa a propiedad del Fisco Federal con fundamento
en el artículo 183-A, fraccióñ lll de la Ley Aduanera, en relac¡ón con el numerel 176, fracción x del mismo

ordenamiento legal, infracc¡ones que se actuálizaron por los razor¡ámientos veftidos en la presente

resolución. /
\//lr/'1/4Pas,na38de4fw,v
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sEcREraila DE Ft¡aNzaa, ri¡vERstó y
aDfirr{rsfRAc!óN.
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AL COIYIERCIO EXTERIOi.

PROCEDTMTENTOT CPA1100016/10.
EXPEDIENTE: CWl10o011/18.
OFICIO: DIGEVC E R{068/19.

Por lo expuesto y fundado, esta Dirección General de Verif¡cación al Comercio Exter¡or al efectol

RESUELVE

PRIMERO." Se determ¡na un créd¡to fiscal a cargo delC, Armando Brlones Soto en su carácter de teñedor
y/o poseedor y responsable d¡recto del vehículo de procedencia extranjera Marca GMC, modelo 2001,
trpo SUV, Línea Yukón, con placas de circulación MYA1471del Estado de Mexico, Color azul, con número
de serie 1GKEK13T1 246941, en cantidad de 5364,778.14 (tresc¡ento5 sesenta y cuatro mil s€tecientos
setenta y ocho pesos 14/lm M.N,l, por los conceptos que ya han quedado precisados en la presente
resolución, integrado de la s¡guiente manera:

CONTRIBUCIONES OMIIIDAS MOMIO

tMpuEsTo GENERAL DE rMpoRTAoóN AcruaLtzaoo (tGl) 9125,523 59

IMPUESTOAL VALOA AGREGADO ACÍUAU2ADO (IVA) 560,251.32

MULTA poR oMlg óN EN EL pAGo o€L I \¡pu EsTo GENERAL oE tMpoRTAoóN 51s9,887.0O

BEC¡RGOS s19,1¡6.23

TofaL DEL ciÉDro FtscarFtNcaDol s36,.77a.14

Asim¡smo, queda enterado que uñ tanto del presente oficio de determinación del crédito fiscal se
turnará con fiama autótrafa a la oficina ejecutora correspondiente a su domicil¡o, a f¡n de que proceda
el coñtrol y cobro del mismo, para lo cuel dicha ofic¡na ejecutora actualizaÉ y calculará las
contribucrones, aprovechamientos, recargos y multas desde la fecha de su últ¡ña actualizac¡ón y hasta
que el pago se efectúe, de conformrdad con los articulos 17-A, 21v 70 delCódi8o Fiscalde la Federación,
en relación con el numeral 5 de la Ley Aduañera.

SEGUNDO.- El vehículo de p.ocedencia extráñjera ¡/arca GMC, modelo 2OOt, tipo SUV, Línea yukón,
con placas de circulac¡ón MYA1471 del Estado de Mexico, Color azul, con número de ser¡e
lGKEK13T1u246941, pasa a propiedad del fisco federal por los motivos y fundamentos expuestos en el
apartado "MERCANCfA QUE PASA A pROptEDAD DEL FTSCO FEDERAT-,,de la presente resolución.

TERCERO._ Las cantidades antedores deberán ser enteradas en las oficinas recaudadoras áutor¡zadas del
Estado, que correspondan a su doñicilio, en los formatos que al efecto expida la secretaría de F¡nanzas,
lnversión y Administrac¡ón del Gobierno del Estedo de cuanajuato, dentro de los treinta días hábiles
siguieñtes a aquél en que surta sus efectos la notificación de la presente resolución, con fundañento en
el artículo 65 del cód¡go Fiscal de ra Federación, en relac¡óñ con la cláusula octava del Anexo g del
conven¡o de colaboración Administrativa en Mater¡a Fiscal Federal, celebrádo ent.e el Gobierno Federal
oor conducto de la Se¿rétaríá de Haciende y Crédito Públco y el Gobierño del Estado de Guenejuato.

/ / .\
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SEcRETARIA OE fTNANZAS, tNVEiStóN y
AOMINISIRÁCIóN.
sugsEcRETAR|^ oE ttNAt{zAs E tNvERstóN.
DrREccrór{ cENEñaL DE vf ntFlcactót{
AL COMERCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIENTO: CPA1100016119.
ExPEDIENTE: CW1100011/18.
OFICIO: DlGEVCER4oo6r19.

CUARTO.- Se hace del conocimiento del C. Armando Br¡ones Soto, que s¡ el crédito fiscal aquí
determinado se paga dentro de los treinta días hábiles sigr-:ientes a la fecha en que surta sus efectos la

notifrcación de la presente resolución, tendrá derecho a una reducctón en un 20% sobre la múlta
impuesta por las infraccionés a lá LeV Aduanera, de conform¡dad con el artÍculo 199, fracción ll de la Ley

Aduanera.

qUlNTO.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley Feder¿l de los Derechos del
Contribuyente, se le ind¡ca que la presente resolución es suscept¡ble de ¡mpugnarse, por cualqu¡era de

los siguientes medios:

a) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación,
med¡ante la interposic¡ón del recurso de revocación previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de la
Federación, de conformidad con la regla 1.6., últirño párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscel para

2019, publ¡cada en el Diario Oficialde la Federación el 29 de abr¡l de 2019 ante Ia autoridad que emitió
el acto o bien, ante la Direcc¡ón de Procesos y Resoluaiones de la subprocuraduría Fiscal de Asuntos

Contenciosos y Resoluciones de le Procuraduría Fiscaldel Estado, de la Secretaría de F¡nanzas, lnversión
y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, acorde con lo previsto por la Cláusula Qurnta
delAnexo 8 del convenio de colaboración Administrativa en Materia F¡scal Federal, celeb.ado entre el

Gob¡erno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ¡co, y el Gobierno del Estado

de Guanajuato, en relación con lo dispr.resto por el artículo 27, fracción lll del Reglarneñto lñterior de la

Secretaría de Finanzas, lnversrón y Admiñistración, del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Se precisa que para el caso del recr.¡rso de revocación los contribuyentes no estarán obligados a

presentar los documentos que se encuentren en poder de la autoridad, ni las pruebas que haYan

entregado a dicha autoridad, siempre que indiquen en sr.r promoc¡ón los datos de identificeción de esos

documentos o pruebas del escrito en el que se citaron o acompañaron y la autor¡dad de la Entidad

Feder¿tiva eñ doñde fueron entregados, de conformidad con el artículo 2, frEcción Vl de la Ley Federal

de los Derechos del contribuyente; o

b) Dentro de los treinta días hábiles siSuientes a aquél en que surta efectos su ñotif¡cacrón,

mediante la interpos¡ción deljuicio contencroso admjnistrativo federal en via ordinarie y/o sumaria ante
la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Admin¡strativa de forma tradicioñal o, eñ

linea, a través del Sistema de Justicia en Linea, de conformidad con los artículos 13, 58-A y 58 2 de la Ley

Federal de Procedimiento Contencioso Adm¡nistrat¡vo, en relación con el ord inal 3 de la Ley Orgánica de

d¡cho órgano jurisd¡ccional.

SEXTO.- Rem¡tase la presente resolución a la D¡rección Generalde lngresos de la Secretaria de Finan2as,

lnversión y Admrnistracióñ del Gobierno del Estedo de Guanajuato, por ser la autorídad comp€tente
para efectos de su control y cpbro respectivo.
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sEcREfaRla oE FtNANZA6, tNVERStóN y
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PROCED¡MIENTO: cPA1100O16/19.
EXPEDIENTE: CWl100011/18.
OFICIO: DIGEVCER{06U19.

5ÉPTlMO,- De conformrdad con el anículo 85, fracción Xlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
F¡nanzas, lnversión y Adrninistración, del Gobierno del Estado de Guanajuato, notifíquese
personalmente la presente resolución administrativa el C. Armando Brlones Soto, en el dom¡cilio
ubicado en calle José JLrsto Cerro número 1179, colonia Peñ;ta en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, mismo
que obra en las constancias que integran el expediente que nos ocupa y füe señalado como domicilto
part¡cular por el propio C. Armando Br¡ones Soto. En caso de actualizarse alguno de los supuestos
establecidos en elartículo 134, pr¡mer párrafo, fracción lll delCódi8o Fiscalde la Federacjón, en relación
con el numeral 150, tercer y cuarto párr¿fos de la Lev Aduanere, notifíquese mediante los estrados de
le Dirección General de Verif¡cación al Comercio Exter¡or de ¡a Secretaría de F¡nanzas, lñversión y
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, ubicada en Boulevard Miguel de Cervantes
Saevedra número 5971, Predio Santa Lucía, en ¡a ciudad de León, Guana.juato, además de publicarse la
citada resolución en la página de lnternet de la mencionada Secretaría
(www.finanzas.guanaluato.gob.mx). átendrendo a lo señalado por el artículo 139 del Códito Fiscal de
la Federacióñ, aplicado de manera supletoria a la materia aduanera, conforme al numeral 1, primer
párrafo de ¡a Ley Aduanera.

OCTAVO.- Se le inforrña que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las
fracciones del penúltimo párrafo del artículo 69 del Código F¡scal de la Federación, el Serv¡cio de
Admin¡stración Tributar¡a publicará en su págine de lnternet (www.sat.gob.mx) su nornbre,
denominac¡ón social o razón soc¡al y su clave del Reg¡stro Federal de contribuyentesj lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el último párrafo del citado precepto legal. En caso de estar
inconforme con la mencionada publicación podrá llevar a cabo el procedim¡ento de aclarac¡ón previsto
en las reglas de carácter general correspondrentes, a través del cual podrá aportar las pruebas que a su
derécho convenga.

NOVENO.. En su momento procedimental oportuno,'archívese como asunto totalmente concluido.

Así lo reso

M.F. Adr¡a
'erificación al Comercio Exterior.Direeiora GeneÉlde
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