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sEcREraRfa DE ;tNAr¿as, tNvERtón Y
aoMtNtsriActóN,
su8sEcREraRla oE arNAi¡zas E rNvERslóN.
DrnEcoó{ GENERAL DE vEnrFtc¡ctóN
AL COMERCIO EXIERIOR.

EXPEOIENTE: CvvI¡00026/1t.
Of lClO: olcEvctt{{6r/19.

Asunto; lrstructlvo de notiñcaclón por estrádos.

Leóñ, Guamjuato, a ¡0de abrild€ 2019.

C. Esrnerelda Anahí Martínez Ramos.

Vista el acta circunstanciada de fecha 9 de abril de 2019, levantada por personal adscrito a esta

D¡rección General de Ver¡frcac¡ón al Comercio Exterior, se ordena la not¡l¡ca.¡ón po, estrados de la
resoluc¡ón conten¡dá en el ofic¡o número DIGEVCER-qr29/19 de fecha 25 de marzo de 2019, emitida
por esta Dirección General de Verificación al Comerc¡o Exterior, dentro del Procedim¡ento
Adm¡n¡strat¡vo en Materia Aduanera con número de exped¡ente Cwl100026/18, a través de la cual
se determinó la s¡tuación fiscal en materia de comerc¡o exter¡or de la C. Esmeralda Anahí Martínez
Ramos, m¡sma que consta de 18 (dieciocho) fojas útiles tamaño carta por su anverso y reverso, toda
vez que la coñtr¡buyente se opuso a la notificación de Ia resolución de mérito, por lo que en
consecuencia, se iñstruye a f¡jar la c¡tada resoluc¡ón contenida en el of¡cio DI6EVCER-m29/19 de
fe.ha 25 de már2o de 2019, durante qu¡nce días hábiles en los estrados de la D¡rección General de
Ver¡f¡cación al Comercio Exter¡or de la Secretaría de F¡nanzas, lnvers¡ón y Adm¡nistración del
Gobierno del Estado de Guanajuato, ubicada en boulevard MiEUel de Cervantes Saavedra número
5971, Predio Santa Lucía, en la ciudad de León, Guanajuato, además de publ¡carse la c¡tada
resoluc¡ón, durante el m¡smo pla¿o, en la pág¡ña de lnternet de la menc¡onada Secretaría
(www.f¡nanzas.BUanajuato.gob.mx), acorde con lo dispuesto por los anículos 1, primer párrafo y

150, tercer y cuarto párrafos de la Ley Aduanera, 12, primer y segundo párrafos, L34, ptimet pát¡afo,
fracción lll y 139 del Código F¡scal de la Federación, aplicado este último ordenarn¡ento de manera
supletor¡a a la materia aduanera, conforme al primer numeral c¡tado, en relación con el ordinal 85,
fra.ción Xlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas, lnvers¡ón y Administrac¡ón,
publicado en el Per¡ódico Oficiál del Gob¡erno del Estado de Guanajuato el día 27 de julio de 2012,
v¡gente a partir del 1de sept¡embre de 2012, en térm¡nos de lo d¡spuesto por el artículo pr¡mero
transitorio del propio Reglamento, reformado mediante Oecretos m¡smo órgano de

2018 y 17 de juliod¡fus¡ón oficial los días 21 de dic¡embre de 2012, 28 de junio de

de 2018, v¡gentes d¡chas modificaciones a partir del cuarto día liÉ
de la primera modficación y a partir del día siguieñte a su ptb
posteriores, respect¡vamente. \\:

M.F. Adrlana Evelia Ollva Soto
Directora General de Verifcación al Comercio Exterior.

ación tratándose
s modificaciones
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SECRETARIa oE FtNANzas, tNvERstóN y

aoMrNrsrRAqóN,
SuasEcnEfanla DE arNArf¿at E tNvEisróN.
DtñEcctóNGE EnaL DE vERrarcaoóN
AL COMERCIO EXIERIOR,

PiOCEDIMIENTOT CPA11fxxrl5/19.
EXPEDIEI{TE: CV\¡l1drlr26/18.
OFICIO: DIGE\¡CEi'iXr29É9.

Léóñ, Guañaju.to, a 25 de marzode 2019.

Asu.to: S. dlt.rmlr. su situadón l¡s..|.¡ ñ!r.r¡¡ dc

C, Esmeralda Anahí MaÉlnez Ráños
Propietar¡a, poseedora y/o tenedora del vehículo
de procedenc¡a extranjera marca Chevrolet, modelo 2005,
tipo Sedán, línea Malibu LS, placas de circulación PMM28R
del Estado de Texas, de los Estados Uñidos de América, color verde,
con núñero de ser¡e 1G12T54865F210661.

Dornl.¡l¡o para oír y feclblr not¡f¡caclones
S¡erra FrÍa número 104
traccionamieñto Pr¡vada la S¡erra

S¡lao de la Victor¡a, Guanajuato
c,P.36103.

Esta D¡reccióñ General de Verif¡các¡ón a¡ Comerc¡o Exter¡or, de la Sec.etaría de F¡nanzas, lnvers¡ón y
Adm¡n¡stración del Gob¡erno del Estado de Guanajuato, con sede en León, Guanajuato, con
fundamento en los articulos 16 de la Constituc¡ón polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos;13 y 14
de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas pr¡mera, Segunda, pr¡mer párrafo, fracc¡ón Vl, ¡nc¡so d),
Tercera, Cuarta, primero, segundo y cuarto párrafos, y Octava, pr¡mer párrafo, fracc¡ón l, ¡nc¡sos b)y
d), del Convenio de Colaborac¡ón Adñ¡nistrativa en Mater¡a F¡scal Federal, celebrado entre el
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito públ¡co, y el Gobierno del
Estado de Guanajuato, con fecha 2 de junio de 2015, publicado en el Diar¡o Of¡cial de la Federac¡ón et
28 de julio de 2015 y en el Per¡ód¡co Of¡c¡al del Gobierno del Estado de Guanajuato el 31 de jut¡o de
2015, vi8ente a partir del 29 de julio de 2015; Cláusulas primera, pr¡rner párafo, fracc¡ones l, , ty
lV, Segunda, pr¡mer párrafo, fracciones ll, lll, Vt, tX, Xt y Xlt, Terce.a, pr¡mer párrafo, fracción I y
Décima Nov€na, delAnexo 8 de dicho Conven¡o, publ¡cado en el Diar¡o Of¡c¡al de la Federación e¡ 27
de septiembre de 2016 y en el Per¡ódico Of¡ciat del Gobierno del Estado de Guanajuato el 4 de
octubre de 2016, en vigor a partir del 28 de septiembre de 2016; así como en los artículos 13, fracc¡ón
ll, 17, último párrafo, 19, pr¡mer párrafo y 24, fracción , ¡ncisos b), c) y d) y fracción tx de la Ley
Or8ánicá del Poder Ejecut¡vo para el Estado de Guanajuato; 3, primer párrafo, fracc¡ón V¡l y últ¡mo
párrafo, 4 segundo párrafo, 6 y 65 del Código Fisca¡ para et Estado de Guanajuato; L.2, fracción |,
¡nciso h), 3, 8, segundo y tercer párrafos, 9, fracciónVt, 72, 35, fracción V y 85, fracc¡ones V , V t, tX,
Xll, Xlll, XVll, XlX, XXV, XXIX, L, U y último párrafo del Reglamento lnterior de la Secretaría de F¡nanzas,
lnvers¡ón y Adm¡nistración, publicado en el Per¡ódico Of¡c¡al del Gobierno del Estado de Guanajuato el
día 27 dejulio de 2012, vigenre a part¡r del 1de sept¡embre de 2012, en térm¡nos de lo d¡spuesto por

)tl artículo primero trans¡torio del propio Reglamento, reformado ñed¡ante Decretos publ¡cados en el
1 / mismo &gano de difusión of¡c¡al los dÍas 21 de d¡ciembre de 2012, 28 de junio de 2016, 2 de julio de'\/v\/4-a)_.t1 { 
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sEcREraRfa oE FtNANzat, rNvERslóN Y

aDMrNrsfRActóN.
suBsEcREranfa DE ¡tNANzas E lNvEnSlóN.

orREcqó GE ERA! oE vE*trrcaqóN
AL COMERCIO IXIERIOñ.

Pñ(xEOlMlEtÍo¡ CPA110OO¡5/¡9.

EXPEDIEME : Cr/VlllX¡O26/18.
OFICIO: DlcEvcER{029/19.

2018 y 17 de julio de 2018, v¡gentes dichas mod¡f¡cac¡ones a part¡r del cuarto día sigu¡ente a su

publicación tratáñdose de la primera modificacióñ y a part¡r del día 5i8u¡ente a su publicación en las

tres modificaciones poster¡ores, respectivamente; 1, primer párrafo, 2, pr¡mer párrafo, fracción I y

último párrafo, 3, 4, pr¡mer pártaio, 5, 63 y 130 del Códi8o tiscal de la Federación, Y 144, primer

párrafo, fracciones ll, lll, lV, Vll, x, xl, xlv, XV, XVI y xXXlX, y 153, segundo párrafo de la Ley Aduanera,

procede a deterrñinar 5u situación fiscal en materia de comercio exter¡or, conforme a los sigu¡entes:

RESULTANOOS

l.- El dÍa 14 de dlc¡embre de 2018 mediañte ofic¡o identificado como DIGEvcEP-293/18, con número

de exped¡ente cwl100026/18, el entonces subsecretario de Finanzas e lñversión de la secretafía de

Finanzas, lnversión y Adm¡nistráción del Gobierno del Estado de Guanajuato, C P, Carlos Salvador

Martíñez Bravo, ordenó la verificac¡ón al vehículo de procedencia extraniera al C Prop¡etario,

poseedor y/o tenedor del vehículo rnarca chevrolet, modeto 2005, tipo Sedán, línea Mal¡bu ls, placas

de circulac¡ón PMM28R del Estado de Texas, de los Estados Unidos de América, color ve'de,

verificación que tuvo por obieto el que su propietario, poseedor y/o tenedor al momento de la

ver¡f¡cación exh¡biera la documentación mediante la cual se comprobara la legal importac¡ón,

tenenc¡a o estancia, así como el cumplim¡ento de las dispos¡cioñes f¡scales y aduañeras a que está

afecto como sujeto directo eñ materia del lmpuesto General de lmpoftación (lGl), lmpuesto al valor

Agregado (lVA), lmpuesto sobre Automóviles Nuevos (l5AN) y Derecho de Trám¡te Aduánero (DTA)'

además del cumpt¡m¡ento de la5 regulacioñes y restficciones no arancelarias Y Normas oficiales

Mexicanas (NOM) que correspondan, oficio que forma parte y obra en las constánc¡as del exped¡ente

cw11«r026/1E.

ll.-Eldíá14dedlclembrede2018,s¡endolasl4:Oohoras,se8únconstaendocumento¡dentificado
como "ACTA DE HECHOS', personal adscr¡to a la D¡rección General de Verificación al Comercio

Exterior de Ia secretaría de tinanzas, lnversión y Administrac¡ón del Gobierno del Estado de

Guanajuato, d¡o cumpl¡m¡ento alof¡cio señalado en el resultando anter¡or, estando constitu¡do sobre

el kilómetro 152+OOO con d¡rección a S¡lao de lá carretera (2180)Querétaro - León, tramo lrapuato '

León, de la c¡udad de León, Guanajuato, encontró c¡rculando el vehículo de procedenc¡á extranjera

marcaChevrolet,modelo2q)5,t¡poSedán,líneaMal¡buts,placasdecirculac¡ónPMM2SRdel
Estado de Texas de los Estados unidos de América, color verde, por lo cual se le requirió a la

conductofa detener su marcha con obieto de not¡ficarle y hacerle eñtie8a de la respectiva orden y

comprobar la le8al ¡rnportación, tenenc¡a o estanc¡a del vehículo'

por lo anter¡or y prev¡a identif¡cac¡ón delver¡ficador actuante, 5e8ún consta en el documento que 5e

detalla en el presente numeral, le fue notificada a la conductora del v€hículo de procedencia

extranjera y se le entreSó en un tanto la orden de ver¡ficac¡ón con número de oficio DIGEVCEP-

293/18 de fecha 14 de d¡ciernbr€ de 2018, exped¡do por el entonces subsecretarro de Finanzas e

tnversión de la secretaría de Finanzas, lnversión y Adm¡nistrac¡ón del Gobierno del Estado de

!
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SEcRETAifA DE FrNANzas, rNvERstóN y
aDMtNttrxactóN.
suBsEcREraRía DE ít{aNzas E tNvtRsló .

DtnEcctó GENEMT oE vEtuFtqac|óN
AL COMERCIO EXfERIOR.

PROCEDIMIE¡VIO: CPAU@015/19.
O(PEDlEttE: CVl¡l10@26l¡8.
oFlclo: DIGEVCER{029/¡9.

Guanajuato, C.P. Carlos Salvador Martínez 8ravo, asícomo un ejemplar de la Cofto de los Derechos det
Contibuyente Auditod4 en el mismo acto se le requirió a la conductora del vehículo de procedenc¡a
extranjera se ¡dentificara, lo cual real¡zó mediante L¡cenc¡a de Conducir número 5H2884132938,
expedida por el Gobierno del Estado de Guanajuato a nombre de Esñeralda Anahí Martínez Ramos,
docL¡mento en el que aparece su fotografía, nombre y f¡rma, el cual se tuvo a la vista y luego de ser
examinado se devolv¡ó a su portadora, a qu¡en en lo sucesivo se le denom¡nó la "comparec¡ente",
misma que ref¡r¡ó t€ner su dom¡c¡l¡o en calle S¡erra Fría número 104, Fracc¡onam¡ento privada la
Sierra, en la c¡udad de S¡lao de la Victor¡a, Guanajuato.

Una ve¿.umpl¡das las formal¡dades de ¡dentif¡cac¡ón de la autor¡dad, de la ciudadana y entregada la
orden de verificación que motiva el acto, el personal ver¡ficador en ejerclc¡o de sus facultades de
comprobac¡ón y al tratarse según consta de un vehículo de procedenc¡a extranjera, se le requ¡rió a ¡a
C, Esñcralda Anahí Martíner Ramos en su carácter de propietar¡a, poseedora y/o tenedora del
vehículo en cuest¡ón para que exhib¡era la documentación con la que acred¡te s¡r legal ¡mportac¡ón,
tenenc¡a y estanc¡a en terr¡tor¡o nac¡onal, a fiñ de ver¡ficar si con la m¡sma se habría dado
cumpliñiento a ¡o establec¡do en la Ley Aduanera; por tanto y en respuesta al requerim¡ento del
verificador actuante, Ia C, Esrñcráldá Anahí Mártlnez Ramos man¡festó lo s¡gu¡ente:,,er, este
Moñento no cuento con docuñentoción olguro", y asíconsta en la hoja "4" del acta de hechos.

Setún se advierte en el "ACTA DE HECHOS" del día 14 de dtclembre de 2O¡t, y se ha descrito como
antecede, la C, Esmeralda Anahí Maníñez Ramos NO exh¡bió documentaclón alguña que acredltara
la legal lmportación, tenenc¡a o estancia del vehículo de procedenc¡a extran¡era marca Chevrole!
modelo 2005, t¡po sedán, línea Mal¡bu LS, placas de c¡rculac¡ón PMM28R del Estado de Texas de lo5
Estádos Unidos de América, color verde, por lo cual se le requir¡ó su traslado al rec¡nto fiscal ubicado
en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra número 5971, predio Santa Lucía, de esta ciudad de
León, Guanajuato, con el objeto de coñt¡nuar la verificac¡óñ fís¡ca y documental de d¡cho vehículq así
como a fin de levantar el acta de lnicio del proced¡m¡ento Adrh¡n¡strativo en Mater¡a Aduanera
(PAMA), dadas las irregularidades al momento del acto detectadas por el personal ver¡f¡cador, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artÍcu¡o 114 del Código Fiscal de la Federac¡ón, el cual
en lo conducente señala que la Autoridad Fiscal se encuentra imped¡da para reali¡ar la ver¡ficac¡ón
física en lugar d¡stinto a los recintos fiscales, mismo que aceptó la C. Esmerálda Anahí Martínez
Ramos, todo lo cual se hizo constar en el acta respectiva.

lll.- De fecha 14 de d¡c¡embre de 2018 obra en et expediente Cvv11(xro26/1t, documento
Identificádo como ,,ACTA OE INICIO OEL PRocEoIMIENTo ADMINIsTRATIvo EN MATERIA
ADUANERA" la cual se ¡nició a las 15:15 horas de la fecha citada estañdo constituidos en el rec¡nto
fiscal ubicado en Boulevard M¡guel de Ceruantes Saavedra número 5971" pred¡o Santa Lucía, de esta
c¡udad de León, Guanajuato, a efecto de continuar ¡a verif¡cac¡ón documental del vehículo de
procedencia extranjera, el verif¡cador adscrito a la Dirección General de Verificac¡ón al Comercio
Extenor, proced¡ó a ¡dentif¡carse ante la C. Esmeralda Anahl Martínet Ramos en su carácter de
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sECREtaR[a DE Ft anz^s, rNvERStó Y

aoMtNErRAoóN,
suBsEcRfaRfa DE flNANzas E tNvERslÓN.

DrREcctóN GENEiAt DE vERtttc¡cúN
ALCOMEiCIO E}ÍERIOR.

PROCEDIMIENTO: CPA1llrlx)lS/19.
EXPEDIC TE: Cw1r0O026/1E.
OFlClOr olGEVCER.0O29/19.

propietar¡a, poseedora y/o tenedora del vehículo de procedencia extranjera, quien conducía el

vehfculo de procedenc¡a extranlera marca Chevrolet, modelo 2005, tipo Sedán, línea Mallbu LS,

placas de circulación PMM28R del Estado de Texas de los Estados Unidos de Amér¡ca, color verde,

con número de serie 1G1zT5¡t865F210561, y del cual No exh¡b¡ó documentac¡ón alguna que

acr€ditaaa la legal ¡mportac¡ón, tenencla o ¿5tanc¡a en terr¡tor¡o ñacional.

Poster¡or a la ¡dent¡ficac¡ón del personal verificador, la C. Esmeralda Anahl Martlnez Ramos y a

solic¡tud de la autor¡dad, se ident¡ficó con l¡cenc¡a para coñducir núm€ro sH2884132938 exped¡da por

el Gobierno del Estado de Guanajuato, al igual para el proceso que se asienta en el acta designó como

te§tlgos al c. oswaldo Enríquez quien se identificó con credencial para votar con clave de elector

xxENOS7O111411H7OO, número identificador 1434052987078, Clave Única de Registro de Poblac¡ón

EIXO7O1l14HGTNXSOO, año de registro 1991 02, exped¡da po. el lnstrtl,to Nacional Electoral con

vigencia al año 2028, así como designó para la rñisma funcióñ al C. Cr¡st¡an Anton¡o Moreno Loza,

qu¡en se ident¡f¡có con credencial para votar coñ clave de elector MR12CR95100111H000, número

ident¡ficador 1642136440603, Clave Única de ReB¡stro de Población MOLC951001HGTRZRo5, año de

registro 2014 OO, expedida por el lnst¡tuto Federal Electoral con v¡genc¡a al año 2024'

Del análi'¡s al documento que se detalla en el presente apartado se advierte que el personal

verificador nuevamente requ¡r¡ó a la propietaria, poseedora y/o tenedora del vehículo de procedencia

extranjera que exh¡b¡era la documental que amparase la legal importación, estanc¡a o tenencia en

territorio nac¡onal de dicho vehículo, a lo que la compareliente, la C' Esmerelda Añehí Martinez

Ramos No exh¡b¡ó documentaclón alSuná que acred¡tafa la letal ¡ñportaclón, teneñc¡a o estanc¡a

en ter¡tor¡o nacional del vehículo de pfocedenc¡a extran¡era marca Chevrolet, modelo 2005, tipo

sedán, líneá Mal¡bu ts, placas de circulación PMM28R del Estado de Texas de los Estados uñ¡dos de

América, color verde, con nÚmero de serie lG12T54865F21o661, de conformided con lo establecido

por el artículo 146, fracciones l, ll y lll de la Ley Aduanera, por lo que 5e presume cometida la

infraccióñ refer¡da en el numeral u6, fracción x, del m¡smo ordenam¡ento leBal, por tañto 5e

actualizó la causal de embargo precautor¡o a que alude el artículo 151, fracción lll, de la Ley

Aduanera.

se adv¡erte en el acta aludida en su pá8¡na "4", que la autofidad aduanera además del anális¡s físico

de la un¡dad vehicular, en presencia de la comparec¡eñte realizó un anál¡sis a un sistema electrónico

que arroja h¡stór¡cos de reportes sobre vehículos que han s¡do coñierc¡al¡zados en Estados unidos de

América, sistema que es conocido como 'CARFAX (vehicle History Repotts)", del cual se obtuvo y se

¡nformóasialacoñpalec¡ente,queelvehículosujetoaver¡ficac¡óncontabaconh¡stor¡aldehaber
sido comercial¡zado en los Estados Unidos de Amér¡ca, es dec¡r fuera de terr¡tor¡o nac¡onal'

Posteriormente, con fundamento en lo dirpuesto en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X y

151, primer párrafo, fracción lll de la Ley Aduanera, el personal vermcádor proced¡ó a prácticar el

embargo preaautorio sobre el menclonado vehículo, así como se d¡o ln¡'io al Procedlmiento

Tt,
X
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sEciFranfa Dt FrNAN¿as, r vERsróN Y

ADMTNTSTRACTóN.

sUBsEcRETAñfa oE FtNANzas E tNvERgóN.
DriEcoó GENERAT DE vERrF¡cacrür
AL COMENOO EXTERIOR.

PROCEDIMI€ñfO: CPA¡lO0O¡5/19.
O(PEI,¡ENII: Cwtl0OOl5/18.
OllClO: DIGE\rcEñ{029/¡9.

Adm¡n¡stratlrro en Mate.ia Aduancra (PAMA), conforme a lo previsto en el artículo 150 de la Ley
Aduañera, hac¡endo de.onoc¡m¡ento á la C. Esmeralda Anahí Manínez Ramos tales actos, y que
contaba con un plazo de 10 días háb¡les, contados a partir del día s¡gu¡ente hábil a aquél en qr¡e

suniera sus efectos la not¡ficac¡ón de¡ 'ACTA DE lNlClO OE PROCEDIMIENTO ADMIN|STRAT|VO EN

MATERIA ADUANERA" para que ofreciera pruebas y formulara alegatos ante esta D¡recc¡ón General
de Ver¡f¡cac¡ón al Comercio Exter¡or de la Secretaría de Finanzas, tnversión y Adm¡n¡stración de¡
Gob¡erno del Estado de Guañajuato, coñ domicilio en boulevard M¡guel de Cervantes Saavedra
número 5971, Predio Santa Lucía, en la ciudad de León, Guañajuato, dándose por enterado la
comparecieñte, todo lo cual quedó asentado en la fo.ia "4 y 5" del acta que se detalla en el preseñte
resultando,

Con motivo del ¡nic¡o del Procedimieñto Admin¡strativo en Mater¡a Aduanera, se le .equlr¡ó a la C.
Esmeralda Anahi Mártínez Ranros, señala.a un domlc¡l¡o para oír y rec¡blf not¡ficaclones dentro de
la c¡rcunscr¡pc¡ón te.,¡torial de esta Direcclóñ, aperc¡b¡éndole que de no hacerlo o de señalar uno
que no le corresponda a ella o a su representante legal, o bien desocupara el dom¡c¡l¡o que señale sin
dar aviso a la autoridad competente, las notificaciones personales se efectuarÍan por estrados, a lo
que la compareciente señaló como domlcillo el ubicado en calle S¡er,a Fría núme.o lO4 del
FEccionamiento Prlveda la S¡errá, en la c¡udád de S¡lao de la Victor¡a, Guanaluato,

P.ev¡o el levantam¡ento del inventario fís¡co en presenc¡a de la comparec¡ente, se declaró que la
guardia y custod¡a delvehículo multicitado queda a responsabil¡dad de la autoridad aduanera, ya que
el m¡smo se depos¡tó en el rec¡nto f¡scal s¡endo el lugar de la actuacióñ y el autorizado por la
autor¡dad Federal para talf¡n.

considerando que la C. Esmeralda Anahí Martíner Ramos, rhan¡festó su deseo de ño f¡rmar el acta
que al efecto se levantó, ret¡ráñdose de las instalaciones del Recinto Fiscal en el cual se estaba
llevando a cabo el acto de ver¡ficac¡ón, se ordenó la notificación por estrados del ,,ACTA DE lNlClO
DEL PROCEOIMIENÍO ADMINISÍRAT|VO EN MATERTA ADUANERA" de fecha 14 de d¡c¡embre de
2018, con número de exped¡ente CVV1100026/18, de conformidad con lo establec¡do por el artículo
134, fraccióñ lll y 139 todos del Código Fiscalde la Federac¡ón. ocurrldo lo anterior, consta que se d¡o
lectl¡ra y crerre del acta en su hoja "6", misma en la que f¡rñaron al calce y al margen de lo actuado
los que en ella iñtervinieron y quisieron hacerlo.

Con fecha 23 de enero de 2019, se tuvo por le8almente notificada el "ACIA DE tNlClO DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRAT|VO EN MATERTA ADUANERA" de fecha 14 de diciembre de 2018,
con número de expediente Cvv11mo25/18, por corresponder al déc¡mo sexto día háb¡l contado a
panir del día hábil sigu¡ente al 14 de dic¡ernbre de 2018, fecha en que el acta de ver¡ficación de
mér¡to se f¡jó en los estrados de las of¡c¡nas de la D¡rección General de Verificación al Comerc¡o
Exter¡or y 5e publicó en la página de lnternet de la Secretaría de F¡nanzas, tñvers¡ón y Adm¡nistración
del Gobierno del Estado de Guañajuato (www,f¡nanzas.quanaiuato.eob.mx), por quince días háb¡les,I l-
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SECRETARIA DE ¡INANZAs, INVERSIóN Y

AOMINETRA'IóN.
SUBSEC¡EIARIA OE FINANZAS E INVEiSIóN'

DIRECOóN GENEML DE VERIFICACIóN

ALCOMERCIO O(IEñIOR.

PRocEOIMEmO: cPA¡1{x)015/¡9.
ExPEDIENf Er Cwl1000¿6/18,
oFrcror otcEvcER.oo29/19.

resaltándose que la c¡tada acta permanec¡ó f¡jada en los estrados y publicada en la pátina de lnternet

por el plaro mencionado, mismo que se computa del día 17 de d¡c¡embre de 2018 al 22 de enero de

2019, contándose para tal efecto los días 17, 18 y 19 de dic¡embre de 2018, asícomo los días 7, 8, 9,

10, 11, 14, 15, ú, f7,7A,2LY 22 de enero de 2019, por ser hábiles, y descontándose los días 15, 16'

20,27,22,23,24,25,26,27,2a,29,30 y 3L de dic¡embre de 2018, así como los dÍas 1, 2, 3, 4,5,6' 72'

13,19y20deenerode2019,porserinhábiles,loanteriorconformealoseñaladoenelartículo12
del Código F¡scal de la Federación, aplicado de manera 5upletor¡a por disposición expresa del numeral

1, primer párraIo de la Ley Aduanera, en relación con la Regla 2.1 6 de la Resolución Mrscelánea Éiscal

para zolá, publ¡cada en el Diar¡o of¡c¡al de la tederación el 22 de diciembre de 20u' modificada

mediante la quinta Resolución de Modif¡caciones a la Resolución Miscelánea tiscal para 2018 y su

anexo 19, publicada eñ el mismo órgano oficial de difusióñ el 21 de dic¡embre de 2018'

lV.- En fecha 7 de enero de 2019, el entonces Subsecretario de Finanzas e lnvers¡óñ de lá Secretaría

de Finanzás, lnversión y Administración del Gob¡erno del Estado de Guanaiuato' el C P Carlos

salvador Martín€z Bravo, suscr¡bió el of¡G¡o número olcEvcE-ooo5/19, d¡r¡8ido a la olfecc¡ón Gencfal

de Análisls de lnformación de la Procu.adurla General de lustlcia en el Estado de Guaña'|uato' a fin

de conocel 5i el vehículo marca chevrclet, modelo 2005, t¡po sedán, línea Malibu l.s, placas de

circltlac¡ón PMM28R del Estado de Texas de los Estados Unidos de Añérica' color verde' con nÚmero

de ser¡e lG12f54t65F210651, contaba en sus antecedentes Gon reporte de robo' of¡c¡o que consta

por sello a la vista en el anverso del mismo, fue recibido por dicha Procuraduría eldía 11de enero de

20L9.

segúñ consta en el exped¡ente que se analiza, al oficio descr¡to en €l párrafo que antecede' le vino

rer-puesta mediante s¡milar número O22Ol2O]lg, que fue rec¡bido en la Direccióñ General de

ve;ificac¡ón al comercio Exterior en fecha 17 de enefo de 2019, y suscrito como rem¡tente por el Lic

Elías Chávez Medrano en carácter de Dlre.tor General de Anális¡s de lnformaclón de la Procuraduría

Gen€ral de Juttlcia del Estado de Guanaluato, por el cual se informa que el vehículo señalado ha

resultado "SlN REPORTE DE ROBO", lo anter¡or "" deivodo de lo consulto rcol¡zodo dentro de los

boses de dotos con tos que cuento esto Ptocurodurío Genercl de Just¡c¡o det Estodo de Guonoiuoto' osi

coño en el s¡steño Noc¡onol de seguridod Publico y en el sisteño denoñinodo Bot¡c.."lsic), pues así

se percibeñ la lectura de d¡cho of¡cio

v.- A fin de no violentar el debido proceso, se realizó una búsqueda en los arch¡vos y en las unidades

administrativas de recepc¡ón, despacho y Sestión de la D¡recc¡ón 6eñeral de verificación al coñercio

Exterior, para local¡zar alguna promoción relacionada con el asunto que nos ocupa' que hub¡ese s¡do

present;;a por Ia C. Esm-ralda Anahi Martlnez Ramos en su carácter de propietaria' poseedora y/o

tenedora del vehículo de procedenc¡a extranjera marca chevfolet, modelo 2005, t¡po sedán, línea

Mal¡bu LS, placas de circulación PMM28R del Estado de Texas de los Estados un¡dos de América'

color verde, con número de serie 1G12T54865F210661, o persoña alguna que la represente,

terdiente a acreditar la legal importación, estancia o tenenc¡a del vehículo de proced€ncia extraniera

"t"rt< %,g< >!i"F<§

, tead¡ente a acledltar la legal lmportdclon, e5td¡rlrc

'') /^¡"rg"¿o dentro de está proced¡m¡ento que se resuelve, advirt¡endo que de dicha bÚsqueda' no se

,t//./ J- D'b-{r
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sECnEfARIA DE FtÍ{a zas, ¡NvE¡stóN y
AoMrNtsrRÁcróit.
srrssEcREraRla DE FrNAN¿as E tNvEnsóN.
otREcclóNGE ERAL DE vEilrtcÁctóN
AL COMERCIO EXIIRIOR.

Pf, OCEDIMIEI{f O: CPA11(|(DI5/¡9,
EXP€Olt TE: CW11iXX,26/18.
oFlclOr DIGEvCE¡-0029/19,

locallzó cv¡deñcla alguna. De itual manera no se localizó promoción de d¡versa persona que se
avocara al m¡smo f¡n o a través del cual en ejerc¡c¡o de su garantía de aud¡enc¡a, se hiciera parte del
presente proced¡m¡eñto al cons¡derar que tenía un derecho subjet¡vo para ello.

Vl,. En fecha 13 de febrero de 2019, la Directora General de Verif¡cación al Comercio Exter¡or, la M.F.
Ad.lana Evel¡a Ol¡va Soto, suscr¡b¡ó el oficio D|GEVCEI,0029/19, med¡ante el cual destSnó a ¡a

serv¡dora pública, perito adscrito a Ia 0irección General de Ver¡f¡cación al Comerc¡o Exter¡or, la Lcl.
Lucía Monserrat Gut¡érrez Rive,a, como perlto d¡ctam¡nador en el Proced¡mlento Adm¡n¡st.at¡vo en
Mater¡a Aduanera con número de expedlente cl/Vl1qr026/18 ¡n¡clado baio elanrparo de la orden
de verlflcac¡ón contenida en el oficio DIGEVCEP-293/18, orden que se describe en el apartado
primero de ¡os paesentes resultandos.

Consta en el exped¡ente, que en respuesta alof¡c¡o señalado en el párrafo que antecede, la LCt. Lucía
Monserrat Gut¡érrez R¡vera, iefe del departamento de clas¡ficac¡ón arancelaria adscr¡ta a la Oirecc¡ón
General de Verificación al Comercio Exter¡or, en fecha 1g de febrero de 2019 signó el oficio número
OCA-ú27/19, mediante el cual adjunta el dictamen de clas¡ficac¡ón arancelar¡a y valor en aduana,
mismo que se reproduce su contenido en su totalidad como sigue:

Leó4 cudndluoa o t8 .t. hbÉro cl. 2079.

^t@.o: 
Sc ¡i¡(h .t¡ctdñ.ñ .t. Cto.tfl@ctón A¡út.dúb y ¡r. vdo. ú

A.t@no .od ñotiw de to ont¿i .,. v.ttfi.aclón d. V.hícdos d.
p¡oc..t¿a.io Ertnnlero coh núñe¡o d. expedEit : Cwjto@26/18.

LUCIA MONISEñRAr GU|ÉRiEZ RtVEiA, en ñ¡ .o.ó.tet de p.fto odsc.¡to o ld Dnecc¡ó^ cenerul de ve¡ili@c¡án ol
Coñetcio Exte.ioL de lo Seeteto¡ío d. Finoozos, lnveBtón y Adñinlsioc¡óh det Gob¡¿ño del Estotlo de cuoooJudv se¡ún
oficio de .tesishoc¡ó. núñerc oGwcEt-su/t9, de fecho 7 de e¡erc.le 2019, con v¡sencic der z ¡h eñe.o de 2o1s ot )o
de jun¡o rle 2019, exped¡do po¡ lo M F. Adtidno tvelio O vo 5oro, O¡rcctoto cene.ol de ve¡¡frcoc¡ón dt conerc¡o Exte o¡
de lo Seuetoío de Fjnonzot tnveqlón y Adnin¡sttoción del 5ob¡erno tkt Estodo de cuonojuotoj ten¡en.lo c to virto tos
ñercon.íos de pñcedenc¡o ertonle.o, pocedo d etuitt et dictoñen en bose d ld pe¡ic¡ón eüten¡do ed e! ofic¡o
otcEvcEun29/79, de l.eho lj de lebuo de 2019, pc.o to cuot d¡cno d¡c¡omen e. eñite coñ ¡undoñ.¡¡o en tos
oniculos 16 de lo constitución Poltttco de tos Estodos u¡idos Mexiconosj 7i y 74 tle to Ley (le coor.tinoc¡ón Ftrcot)
cl¡iutulos Priñero, Sequndo, p ñet póro¡o, ¡tocctóñ vt, ¡nciso d), rercero y cuotto, pli¡nüo. s.sundo y cuono póto¡os,
del Coñveoio .le Colobotoción Adñtdist o¡ivo en Mo¡eio Fis@t ae.terol, .etebturto ente et 6ob¡e..o F.derot, po.
conducto de lo Secretorío de Hooendo y C.édito púbtico, y et Gobjeño det astodo de cuoñojuoto,.on ¡echo 2 de jun¡o de
2015, publkodo en el D¡a o olctot tle ld Fed¿,oc¡ón el 2a .re jojio de 2o1s y e¡ et pe.¡&t@ aftcjol det Gobiemo det
Esto.to .te Guonojuoro el 31 de jut¡o d. 20t5, eisente o oo^n det 29 de juho de 2ojt ClÉusulos p¡tnea, uiñet pó oJo,
Í¡dceiones ll y tV, 

'equn.lo, 
pñnet pótoJo, haccionet Vt, vtt y Xtt, y Décirno Iloveno det Aido 8 de dicho Cürenio,

pubtlcodo en el oio.¡o ofictol d¿ to Federoc¡én et 27 de sept¡enb.e de 2016 y en et p.r¡ódi@ of.¡ol del 60bierno.tel
Es¡odo de Guoñcluoto el 4 de octubre .!e 2016, en vigo. o podn del 28 de sept¡eñbrc .te 2076, y e los ontculos 1!,
I.occna¡ , 1r, úlüno póÍolo, 18, üiñer pó@fo y 2a, l¡oe¡ó¡ l, tñcis6 b), c) y .l) y lrc«iú tx, d. to Ley Oryón¡cd &l
Pode. E¡ecvttvo porc el Estodo ¡le 1uonojuotq 3, piñe. pánofo, kocciones v y vt , y útt¡ño páiofo, 4, seEundo
pórofo, 6 y 65 del cód¡so Fts.ol porc et Estodo de Guoñoluoro; 1, 2, hcccióñ , tñctso h), 3, a. secunao y ierce, p1,rofos,
12, 35, Í¡occión Vltt y 85, Ítccei@$ Vl , xV, XVt, )dtv, )/JN, XXIX, L, Lt y tújttiño ptijtolo.td Reg]oñqto lrtetior de to
seíe¡ola de Fi¡oñ2os, bveÉión y Adninisttocion, publicddo en et peúód¡co qlhot del 6ob¡e.no det Estodo ü
Guoncluoro el dlo 27 de lul¡o de 2012, v¡qente o poftn dd 1 de sep eñbrc .le 2012, eñ tüñinos de to .lispusto pot et
onírulo pdnerc ndns¡tot¡o del p@p¡o aeglornento, rc¡oí¡o(to ñe.lioñte Oec¡etú pubticdd8 e, el ñ,sño ótgoño de
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SECREIARÍA DE FINANZAS. INVEi5IÓN Y

ADMINISTRAOóN.
SUBSECREIARÍA DE fINANZAS E INVERSIóN.

DIRECOóN GEN¡ERAI. DE WRITI(¡OóN
AL COMERCIO EXTERIOR,

PiOCEDIMIEI{f o: CPAUOoo15/19.

EXPEDIENf Er CWlt00O26/¡8.
OrlclO: DIGE\tcEi-tloz9/19.

d¡lusión ofic,ol los dios 21 de drcierñb¡e .te 2012, 28 de iunio de 2016 2 de iuho de 201a v 17 d' iul¡o de 2019 viqentes

d;chos ñodilcoc¡ones o poin det cuo/lo dÍo siguiente o su pubticdc¡ón notóñdose de lo pnñe'o ñodi¡'oción v o ponn

.tet dto sigui¿re o su pubt¡coción eñ los ües modúl.ociones post.tlorc, rcrpe.iúoñeñte; osi coño e^ los nuñetotes 60 |
u4, pn;et pórolo, f.dcc¡o¡'es xN v balu (k lo Lev adúonero; d¡.ho d¡ctoñen cürctpon'te o clost¡icocióñ ato^cebt¡o

Reguloc¡onesyResl¡¡cc¡o¡esNoAfunetorios'Nolñosolic¡otesMe,iconos,cuotosco¡npensolorios'vololenAdudñode
b; Me¡contíos, Arcncet d¿l tmPuetto Generot d. tmpodoctÓn, qte oleeto o to o¡den de v¿'il¡@eióñ del v'híruto de

procedencto ext.onjero con ñúñ.rc de o¡c¡o otGEvCEP'2s¿lta v exPed¡e¡te núñe¡o Cw7'0@26/'8' rle l"ho 
'4 

&
dkEdbrc ¡h 201s, dnisido olC PtoPi.to¡¡o, Potee.lot v/o En.¡tot ¡Ll @hkuto d. Prc"¿eú'io ¿xt'o1kft ñot'o
ch¿vroa¡, ñodelo 2OO5, f¡po s.¡,ón, t¡oeo M.]lihu ls, @o ptocot de cnculoctón PMM2,a' del Estodo de f"at Estorlos

Unt.los .l¿ Añé¡k , cotot veft!., de eonfo¡ñ¡dod con el s¡suiente cuodto cotetpondien¡e o lo deschPc¡ón de 10

ñe¡coñc¡o,voloroc¡óneoAduono(kloM.¡concío(vAM)'FroceúnA¡o¡celoho'aeguldclonesyRestritionnNo
Aftncebnos ÍPe.n¡io Prcvio), Nomos oltciotes Mer¡conos (NOM'S), orcncel del trnpuetto Genercl de trnpo'toc¡ón (tct)'

.."ts<'r,i< >F
i" )ts< i

qqit4t4' 
I

0i

DEsce,?cóN oEL vEHkuLo EMg aGADo

On¡""¿. ¿" t" ,*ttá" ¡tt¡"" del vehículo tlesc¡ito e^ el cuod@ de inlenrduos 
'!el 

p'ese^te ¡tdoñen se ttoto de uño

Z,ioiii¡t i,po sr¿//', c'p**t ñot@ ch.úot.t tíneo Motibu 15, 6 
'tttnctñ', 

Íoñsñt5¡ó4 outoñótko oño 2tb5 cotot

ii, *, i¡^." * A^Atuc¡ón vehicutor ,A8rs4865F2166L con plaeos de enculoción PMM28R t12t Esrodo de

ti,á,ll t"" i"r¿* u.uir rh Añé.t o et cuot t¡ene un ñttok de Belus Dicho vehtcuto tete'tre co.nsto de ñotot

lli ¿iiiiirriiii, ¿" ,.,"núdo Por chisPo v d¡leñodo Po¡o et t¡oñspo¡te de persono" toñ copocidod Doro cilco

oRtcEN DE LA MERcaNcla
;f;;ii;¡;;¡t";,' 

"t 
*"dto de inveñtor¡os det p.esente d¡ctoneñ lue ensoñbtodo o fobticodo en Estddú uñidos de

Áii,. i-i" 'i ^¿^*" 
a" ¡dentúeoctó¡ veh¡cúto. (Ntv)' denoñino'to ¡hteñodo ohnente vtN lveh¡de tdenr¡frcotion

i"Át"l "i*t 'r* *r,. ¡nstrd,ento poto ident¡¡cot con ee¡tezo t¿sot et veh¡cuto' se compone de uno 
'oñbñoc¡ón

¿i ¿¡Ái¡"n -."t-n .u"nuñé.ic6, osiehodos pot los Íob¡i@n¡es o e¡soñbtddores de vehrcttot, porc efectos de

¡iiii"ii¡ii, *"¿" - "i -so po.ticuto.' et núñeh 7d,zrsttt55t2'0657 Po'o et 
'oto 

que nos ÉuPo' et Ntv ¡ñic¡o con

l- "i-Á t,'¿ *a -"*oon;e o Enodos Úñidos de añé¡ico @o pots de ¿nsoñble o fobn@ciótt' 1o onterioL de

*nnr^Uoi "- 
t.t ¡to* ./¡nñ.londes 60 jl7lg'7g!j ' Roa¡t ENct"' vehtde U'ñ":f(ct&n Ñl'nber (vtN) '

-ii"r-in 
*¿ t"*r- " 

tso trw.'7sEr.- Roo¡tvéhi.t t'wodd MonqtoctuG td'¡¡i¡E¡ (wMt) -cod''

PAocEDENcta ot la MEnaaNcfa
;i"h;í" d**t" 

", "1 
*"ü. d" ¡nveñbnos ¡let prese¡te d¡ctoñen et de prcceden.io e rcñkto, ¡odo ve2 que osteñto

iositoas ¿e c¡,ato¿¿n p'yluzan del estodo one,l,.oño de retú osiñisño del ohónsis e¡ectÚodo ol s¡sr'ño caRFAx

i"íiii¡'i,v erp.a'1, u ¿"'ercnde que dicho vehicuto eñto co¡ 7E 
'esi5nos 

eñ t6 Estodos unid6 de añérico por

lo que ést fue coñ¿t.ioll.odo en oquél País' et dee¡r, ¡uen del rcnnÜlo ñoc¡onol'

custitcactút aRANCELANA DE LAs ME,.caNclas
GaÉñáiil *"ii"* ¿" a' u*,"** ¿"'oitos 

"t 
et cuodro de inventoios det pt$ente dictoñen te tt¿vó o robo

ron¡oÁe o bs arocterist¡cos en el nismo desci¡o, conposkión, ripo de peÉot o que tos utit¡¿o, pot lo que tenemos que

t i"',tirá,,i-iii"",'i 
"rticobte 

o todos ettos se ¡undoñento coñ to Reqlo 1' de tos.Reetos 
.Ge¡erctes 

poto to

-.ti.aáA^ ttc tá fd 6 rl¿ to Le, .le lo, tñDues¡os cú¿rctes de tñpo¡toció^ y de Erpottodón !¡geñte, cú¡eñ¡do en el

"iii"i.-zr, 
i",r,.i. ¿" n .É;o Lev púbtt.odo en et Didrio o¡¡c¡dt de to Fedetoc¡Ón et 

'a 
de Ju¡io 

'te.2007 
v vioen¡e o

ÁÁi ¿i i á" ,t¡o ¿" zmr, v sús ñodi!¡cooones Pubhcortos ñert:únte de'rcto en et ñisño Ó'so'o tnio'ñdtivo to5 d¡ds/7
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OE FIITANZAS, INVE¡sIóN Y

ADMINISTRAOóN.
5UBSECRETARfA DE FINANZAS E INVEISIóN.
D¡RECqóN GEI{EnAI DE vERIFIcÁoóN
ALCOMIflCIO EXTERIOR,

P¡OCEDIMIEI{IOr CPA1ll¡0015/19.
ExPEOIEmE: Cv\,l¡00026/18.
OFICIO: DlGEvcEr.@29l19,

,,i

/

24 de Dicienbrc de 20OA, viqerte o po^¡r del dío 2 de Enerc de 2009. y 76 .h dicieñb.e de 201)9, e¡ vigor el dío nquient
ol de su publ¡.oc¡ón, 29 de lun¡o de 2012, en vlgo. el 01 .le jul¡o de 2012 y 31 de d¡cienbte de 2012, en vigot el 1 de enerc
de 201, 10 d. rnoyo de 2016, e^ visot o potl¡t del 1 de jú¡o.le 2016 y 5 de octubrc de 2077, en viqot o ootti del 3 de
dicQnbrc de 2017, qte estoblece: 'Lot títulos de los Secoonet de los Copfiülos o .le tos Subcopítutos sdo t¡enq un volo¡
ind¡cor¡vo, yo que b closúlccoón estó dete¡rn¡notu legohneñte por los ta|tot de lds poi¡dos I de los Notdt de Seceión o
de Cophulo y, sl no soh eont.onos c lo5 text6 de d¡chos potttdos y Notot de o.ue.do con los R.gtos s¡gulents:,,,t; y
Reqtd 6 de los aeqbs cenetules po.o to oplvcció¡ de b roiJo de lo Ley de los tñpúestos cenerctes ¡le tñpodocion y .te
Expo.toc¡ón, .oñten¡do en el a.titulo 2P, f.otc¡ón I, de lo ñ¡sño Ley, Io euot tltspone: 'Lo ctosilcoeióñ de ne,co¡cíos en
los subpottidos de uno nls¡no po.tidd enó deteñino.lo legohae¡te por los textú de estos subportidos y de lot Notos de
subpo.tido osÍ coño, ñu¡ot¡s rñutondit po. lú Reglot onterio.et bien eñtad¡do que sóto pueden conpord.se
subport¡dos det ñ¡sño ñivel. A elect6 .le e5ú Aegb, tombéh s. oplicon los Notos de Se.e¡ón y .te Copnab, sotvo
d¡sposici ón en coñÍo tio ",

Aéi aÉño, se utó lo Aegb Conpleñenhno It contehido e¡ el o.tículo 2e Írcc.ió" .k to Ley de tos trnpues¡o5 Geneloles
de tñpo.toción y rle Expottoción que estoblece: 'Los Reglos Generctes po.o lo ihtetp¡etoción ¡le to fo.jh d. to Ley de los
1ñpuestos Generctes de tñponoctón y de Expottdción ton iguolñente vólitlos pdto *toblecet denno de codo suboot (h
lo f¡oceión o.dnelo.¡o dpl¡coble, excep¡o po@ lo Se«ióñ Xxtt, en 10 que se donfco, los r¡ercoo.íos sukrds o ope¡oc¡oaes
espec¡oles", osicoño lo R.ild Coñpleñento.io 2e del yo c¡to.lo üe@pto leCot, que h¡t¡co: ,,Lo fot¡Jo det o.tículo 1 de
esto Ley estó dlvidido e. 22 Seccion.s que se ¡dentif¡con co¡ númer6 túon6, odenodos en Íomo Uog¡esieo, s¡i que
dicho nuñe¡oc¡ón o¡ecte lo codifi.oc¡ón de tos ¡tocciohes omncelono5. Los ¡tocciones oññcelonos son tot que tlelneñ to
ñ¿.coacío y el iñpuesto opli@Ue o to nisñd deñtb de lo subpodido que les corrcspootu, y er¡o.áñ ¡o¡nodú pu un
codigo de 8 dlgit6. de to s¡guieñte lotño: o) El Cop¡tuto es ident¡fi.o.to po. los dos p ñercs d¡gltos, üdenodos en loínd
ptogrcsivd d¿l 01 ot 98, b) El cód¡so de Wn¡rt se lüño por tos dos diqitü det coprtulo sesuidos .te uñ te.cet y cúotto
dí1itos o..lenoc¡rs e¡ forno p.os.esivo; c) Lo subpo¡t¡do te loño pú t6 .uotto díEitos de to poni.to od¡eionodú .t un
qu¡nlo y sq¡o dígitos, seporcrlo5 de 16 de lo pottido pot ñeclio de uñ púñto Los subpdttt.los Oueden set de púñet o
sesundo nitel, que se dlstinguen co uno o rlos suiones .espectlvoñente, excepto oquettos .!yo cód¡qo nuñé.ico de
subpott¡do se ..p¡esento cú .e.6 l0o). son de p.iñe. ñ¡vet, oquettos en bs que et trxto núñ.¡o et ce@ to)_ soñ de
sequndo o¡tel, oquethrs en los que et serto oúñe.o es distt¡to de.erc (o). pc.o los q¿.tú de lo aeslo Geñetut 6, tos
subpo.t¡dos de priner n¡vel o que se .etere este incisa, se ptesentoññ en h fotilo de to siguiente ñone.o: ¡) Cuondo no
ex¡sten subpod¡dds de segundo nivel, @ 6 dig¡tos, siendo el útt¡no "0,', odtrionodos cte su texto üeced¡ch de un su¡ón.
ii) Cucñ.lo e,Ét¿ñ tubpdnidos de sesuñdo dtet, s¡. cod¡fcocióñ, eúón.tose únicoñeúe su krto. p.ecedido de un su¡óo.
Los subpotl¡dos de tegundo niv¿l ton et .esuhodo de desgtoso. et ¡exto de los de priñe. nivel ñeneionddos en et subindso
¡¡) ontedo. En ette cqso el sexto dtg¡to se.6 d¡st¡nto de .ero y et texto d. lo subpo.tido oporcceú ptecedtdo de do5
guionet, y d) Lot seÉ díg¡tos .le lo subpo.t¡do cdicionodÉ de ún tépt¡ño y octoeo dígitos, sepomdoi de t6 de lo
subpo,t¡.td pot ñ.d¡o de u¡ pun¡o, ¡omon to fto.ció¡ oto¡cetoio. Los f.o.ciones orcñ.eto¡ios estotón dd.nodos del 01
d|99, rcsetuondo el99 poto ctoslico.los me..onci¿t que no estén coñptendtdos en los ¡tcc.ioñes @n tet¡nindc¡ón o, o
98.,." Fiñolñeñte 5e tnó en cue^to lo Reglo Compteñentodo 3t det dtodo d¡sposntuo bgot que ertobtece: "poto lo,
e¡ec¡os de inte.p.e¡ocióñ y cphcocióñ de lo torilo, to Sec.eto d .L E@nom¡o, conjúntoñnte coo to de Boeieñdo y
c.édito Ptiblico, do.ó o conocer, ñer!¡onte Acue.dos que se pubtieotán en et Djot¡o Olc¡ot de fe(leruc¡ón, los Notcs
Erpltcotivú de lo foti¡o orunceloio, ost co¡no sus ñoditcocionet postettorcs¡ cuyo opl¡coctón es oblico¡otio poto
detemnot lo Oon¡.h y 5u subpottido opl¡@bt.t.", dichos Notos Ju.tor, pubtico.tos eñ .l Oiono O¡itiol de to Fede.oc¡ón .l
02 d. ¡ul¡o.k 2007 ñed¡o¡¡e ocuedo eñ¡t¡.lo po. lo kc.etor¡o de E.onoñío denú¡ñodo: "Acu¿Bto pd.t que se .hn o
conocer los Notos Erpl¡colvos de lo roúo Anncetono", entondo en v¡sot el 01 de julto de 2007, y ñodifkodos ñed¡o¡te
ode.do denñlnodo "Arueftlo po. el que se no.l¡frú el d¡verso po. el qúe se .ton o conoce. tos Notos Expt¡cotivos (!e to
fo.i¡o A.oneebno", publicodo et 11 tte octub.e de 2q,9 en et D¡otio olciot de to Fede¡ociü entftntlo e¡ lhot o tos c¡¡co
dios ¡otumlet de su publ¡coc¡ón y "A.uerdo pot el que se ñodflco et d¡te6o por et que se don o coñoce. los Notos
Exp cot¡vos de la fd¡tlo Atoñcetoño", publ¡@do et j8 de d¡c¡eñbrc de 2017 en et .jtodo ñed¡o inhñonvo, enr¡on.lo en
rigo. zl.lío sigu¡eñte ol d¿ su publi@eión-

Pot lo onteriot, teneñú que porc lo eloboto.lón det prcs¿nte d¡.tornq, td closilcdctón o¡onceto.lo det veht@to desüito
en elcuotlrc de ¡nv to.¡ot con to ho«ión o.on@lono E Oj.24O2, se llevó o cobo confüñe o tos dos pótofo, que
oñt$e¡!ú, oo.rondo el priñet pá.toJo .le lot Cús¡de.oc¡@es G¿ñ.mtes de lo Seccjóñ Xvl (tel .Acuedo po. et que se
don o conocet los Notos Erplicotivot de to fdrüo A@nceto d , que es@btece: -Esto kcc¡ón conüeftle los leht 16 po.o
víos lércos o ttrnildrcs y los oercúen* (copituto 86), 16 vehícutos outoñóv¡les y denós vehi.ulos terestrcs. inctu¡.to,
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/,

Y

lot de .ojln de cne GoPttuto 87)...", Adicionolñeñte se uttliró poto su closil¡cociÓn' .t nuñercl 2l de los Coñsidétd'¡oñet

Geñe¡ol;s det Copírulo 87 det "Atú¿¡do po. el que se doñ o c@ocer tos Notos Expticot¡eos de 1o rotilo Arcncelo¡to" que

et¡obtee¿: "con excepc¡ón de c¡e.tot ,¡óqu¡nos ¡nÓv¡les tle tc sección xvl (eéo¡íe o es¡. @pecto los Notos E plicot¡vos rle

it iÁ¿o, az ot, h.os y a716), este cdoitub conprcnde 2t .oniunto de veh¡cutos rei$trcs se ctosilicon oqut' Pot

¡o¡to:2)Loilehiculo'ouro.nÚvilesPorcettrongpo¡tedepe.sondsfuonidosSTo2yET,o3)'deñereoncio'lponido
it.u¡i po. us* npecates tpottkio 8?.05).',otl coño de lo Noto E'Plicottvo de lo Po¡tido E7 03 del "Acuedo pot el

que * ion o .¡¡ee¡ bs no¡os Explicotivos de to rotilo arcncetono"' que estobte'e: 'con excepoón d' bs v¿h¡cÚlú

o|¡onóv¡lesporueltrcnspoltedePelsonosconleñplodosenlopodidoET'02'4lopon¡rlacoñplendelosvehículos
ou¡oñólites tle euohuiet npo, ¡ncluidos tol eehícutos ou¡oñóvites o¡fibios pdto .t t¡onspone .!e NÉonos, cuolqu¡ero que

i" 
"t ^o¡., 

q* t* ,uA" i.otor de éñbdo de en@ndtdo Por ehisPo o coñprcstÓn, eléctnco, rurbño de sos' e¡c')"' E¡

e'¡oPo.tido,loclosilieo.iÓñ.leoenosveh¡losoutoñóvltesestédelelñ¡nodopo.cie^osconcrerisneosauelndicon
que ;on co^cebidos pnnc¡pottñente po.o et ttuNpotte d. pe.ends v no pom ñe'@oetos (pontdo E7 u) Fiñotñ4te t¿

i,i¡iii po- - a*it*¡Z^ a Notu acto.ototio det copttuto 87 det "oeÜeto que nod¡lco b -rorifo de to Lev de to5

tnpuitos eene¡ot.5 * tnpo¡tociót1v de ExPorto.¡ó¡" pubn@(b en el oior¡o qÍ¡do! de to Federccióa ¿t dto 24 de

dicie¡nbrc de 2008, entftndo eñ vigot el 01 de ene.o de 2@9, que estoblece: 'En lcs Po¡ttdcs 87'01' 87-02 87 03' 87 U

,ii.ói J r*^rá n*¿r¡ se eniande .orno et vehkuto outoñovil' ttoctq v deñó' lehtcutos te'¡es¡¡es que 
'Úñptoñ'"i^ ,1i".^ *" o" ar r,grtentes cotccteist¡cos: d) cuyo núñerc de seie, núñerc de ¡d.¡t¡ficoaón whicutot lNtvJ o

.¡o .oi¿" uo p* a .áos un oño onrJ.nü ot vigeñ¡e' 4 Aue ot ñoñento de e¡e'tuot et desPocho..oduo¡erc' to

Ectwo del odórne¡:o lñdhue que et lehl.ulo ho ..cÜti¡!o ñós de !'OOO kitóñ'¡t6' o su equvoleñ¡e eñ ¡n los en el coso

li ii¡i"t*,- **.rit *^ co¡oo ñú\tño ¡¡Íenot o 5'ooo absrdñot o que ho rccoddo ñ'iB de s'000 k¡tóñetros o

t, "i"¡""t-i" "i ^'tt*, 
* 

"l 
coso de vehhulr c@ petu totot eon 

'o¡so 
ñó'iao ¡slot o supetiq o 5'@ k¡toq¡oños ''

€nresuñenenelcosoPonicutol'.1lehicubrtesÜ¡¡oenelcwd¡olt.iñvenlol¡oslletp,esf,lted¡c¡oñenseclosiflco4el
iiiii'iir, ., n"*rá ¿" - oL'tonóvit; e¡ to Fodkro t7 or, vo que es u¡ outo't1Óvit poto et tmñsoo¿e de püsonol cte

iíí,i Á.J,i, it "Jii"¡.. eoñ¿.to se ode;úo o 10 estobtecido eñ et texto 
'le 

to subqorttdc E'01'24 "De 
'it¡ndrcdo

;"i",'i i ,,uo "-y, 
yo que ta u¡¡dort vehicutot coe¡to con uho cit¡rtt¡otto de 3 soo cñ3 ?s decn tÚperio' o to

i;iáir"¿i, v . u n,,i¿^ áñnc.torb ar03.24.o2: "usod6" ot set un outoñóit usodo' Po¡ set det oño ñodeto 2005 v

"iii,,i 'i -,ttip ¿, ,u,.45, ubtcáñdore en et in:ito d) v.n et incÉo bJ Pnñet suPtesto' de to No¡o a't'toto¡¡o det

Copl¡ulo 87 rñen.¡@odo ontedoñe.te

f,E6UUCIONES Y RESIRICCIONES NO A,áNCELAAIAS

;;ñ¡;¡;r. ", 
,t p,"*^t" dt¿¡rz,- ídeñt¡lcodo con to hocc¡ól drcncetdio E7o3 24 oZ no se encue¡trc su jeto

ái"ii,i,i.-iiiiÁ. ,;i; 
"n 

n¡ou¿ d" ,", 
^Á¿o 

zws y s¿t ,u Nuñero rk tdent:tcocnán vehEubt corÚeond¡e¡te

i iJi,iiiii,á, 
" 
*';.w, det vehícuto e^ Esrodos unnlos de añétco; 1o onteao' de conlomrtod cÚ to dispues¡o Por

ii iilc,os ¿, ¡,"cct¿" ttt. s l^e¡oaes t v v, 20 | 27 de to Lev de coñeroo Extfi¡o" 36'a' ¡toÍiót t' i'eiso 
') 

de to L'v

l¿i",ii,*'iu"a,*t;rcqto221va¡*!o22'1lctdsncoció^vcodt¡cocióndemerconctot'uvoinoondció¡v
exponccón ettd tujelo ol rcquis¡to .le o.tñ¡so Previo po¡ potte de 10 secretorlo de E o'@io la¡e\o de peñies))

¿¿::iiia" ii, ¿'*" , te;re¡o.to de Econoñto eñite ¡estos v c te'ios de coúcte' sñ{ot-eñ ñotetio d' coñ*c¡o

i,i"ii iitit-¿" L a a..io o¡aot de to Fetlercct a et 3' de ttÉeñbrc 
'te 

2012 ñodilieodo ñ?di¿nre 
'tivel'os

l"ii*¿i "" "li'i" 
¿,r" o de á[usión olctot tos dios 6 de ¡u'¡o,5,1j v 31'te dÉi'ñb¡e de 2013' 2s de ñúzo' 11de

oE*ro ¿" ZOro, 8 y 29 d; eñerc, 5 de ¡eb.ero v 15 de lun¡o 29 de teptieñb¡e' 15 d' etob'e' 22 v 30 de dicteñbrc de

iá1t,' ,ii" "^.., 
i , ,e ¿, obnt d. 2076' 26 de osor¡o, 27 d' octubt'' 77 

'k 
tov¡eñb¡e' 

'2 
v 26 ¡le Ü'Eñbrc de 2016'

ili"Z¡i, i i ¡íaá, t, ta, z6 v 28 de d¡c¡eñb.¿ de 2017,21 de iunio,12 d' iut¡o' 12 de septieñb'e' 23 v 2e d¿ onubrc

i ,órá i" *'* rt"Á*a 5;idi@: 'sQ sukton ot rcquisito de PcñÉo Drevio de iñpotloaón pol pott' d' to sE tos

Áu-",ii' "-¿" *.pnndtdot en tos lrocciones oñnce|'nos de to rdtilo qve o cont¡nuodón se in'ticon Ún¡cdñente

c;ondo te desr¡oen ol ¡ésnnen o¡luoñerc de ¡ñportdció^ defn¡t¡vo:, osí eoño to dÉpueí¡o en el Nunetdt 6 del circdo

ÁÁ z z.t, q* n¡ottiu,"¡to te optico¡ó et rcqu¡s¡to señotodo en ¿l ¡unercl5 del p'eseñte anexo' o tds ñerconúcs

"tr¿rt 
il.'n¿^*. ¿" A"n¡ilicoción veh¡culot corespondo ot de Jobt¡co'¡ón o ensoñbte-det vehtculo eñ Méxi'o

irto¿o, ui¡¿o, ¿" ¡.¿¡- o Conodá v tu ¡úñero 
'te 

serie o oño ñodeto seo: t' Po' lo ñenos 10 ol'os ontetior ol v¡qente'

; ;tt¡ del 1 de enerc de 2oos. tt Pd to ñeños I oños o¡t'tiot ot v¡leñte' o ponn det 1 de etterc de 2D11' tu' Por lo

iJri iiai 'ii,a, "t,sehte, 
o po¡¡n.tet I cE ñero de 2073 tv' Pot to ñenos 4 oños oñte ot ot viqen¡e o odni det

1 de enerc de 2015. v. Po; lo neño5 2 oñú o¡teio¡ olviqeñte' o Poni' det 1 de enerc de 2Ot7' vt 5¡n ¡"str¡cc¡ón de

ootigu.dod, o Conn del l de enerc de 2019.".

e
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/

N OR MA' OI ICI ALE S M E X EA N A S
El vehí.ulo desdito en et euodrc de iñventuno, del uesente dictoñen ¡deñ¡ilcodo @n L, l.o«¡ór orcncelodo
8103.2402, se encuent.o sujeto ol uñpliñ¡qto de lo No.no Oltjol Mexcoño Na)M41r-gMARM¡-2O7t to onteio¡
de con¡oñidcd có^ lo tlispuesto por lot ottlcutos 4, J.occ¡d l , S, fto.ción 1, 20 y 26 de lo Ley de Coñerc¡o Exteior, 36-
A, ftoÍión 1, ¡nc¡so c) de lo Ley aduoñen y 53 de ld Ley Federol sob.e Metologlo y Nonñol¡.oción, e^ rcloc¡óñ @ lo
rcglo 2.4.1 y Aneto 2.4.1 lFto.elones olonceloios de lo fo.ifo de lo Ley de los hnpuestos Generoles de tñpono.ión y de
E,po.loción en lo5 qte se closi¡coh los nerconcios sqetos ol cmpl¡ñ¡ento d. los Numos O¡ieioles Mexicoños e^ el
punto de su entrcdo ot po¡s, y en el de su sol¡do lAnexo de NOM'S)) del zcuetdo pu et que lo seoeto o de Econonlo
emite reEtos y cdte os & cotócte, qene.ol en noteúo d. Coñe¡cio E teno/ publi.odo eñ .l üono O¡c¡ot .!e to
Fedetúió^ el 31 de dicieñbrc de 201.2, nod¡lcodo ñedion¡e diveBú publicodos en el nisño üEono de di¡us¡ón ofic¡ot
losdios6d.jün¡o,5,13tjlded¡cieñbrcde2013,25demoeo,11deogostode2074,8t/29deeñeb,5de¡ebrercy
15 de ¡u¡io, 29 de septieñbre, 15 de o.rub.e, 22 y 30 de dicieñbrc de 2O7s, 15 de e¡e@, 1 y 13 de obñt de 2OtO 26 de
ogosto, 27 de etubrc, 17 de novieñbft, t2 y 26 de d¡cieñbre de 2076, 70 de ob.it, 7 .te tunio, 1. lE 26 y 2A de di.ieñble
de 2017,21de ¡uñ¡o,12 de juli412 de 5ept¡eñb.e,2j y 29 de octubrc de 2o1E que e¡ su Nume.ot 1 ¡dentilco to c¡tttdo
f.oÉ¡ón orcn.eloño coño su¡eto ol cuñpl¡ñ¡eñto de to Notño Ofre¡ol Mer¡roño NOM4atSEMARttlAf-2OtS, eúe
estoblece los líñttes ñóxiñü peñk¡bles de eñ¡sión ¡le qoses @toñino¡¡es prcvenpnté5 del escope de tos vehículos
outoñoto.es eñ cndloción qu. uson Eosolino coño coñbunibte, publlcodo en el D¡dtio Of¡c¡ol de to Federoción et 10 de
junio de 2015, enttundo et vigot o 16 90 dios d4pués de su publi.odo eñ e|.¡todo ñedio ¡n¡omot¡vo. F¡¡ohnente lot
pónolos p¡¡ñero y segundo del oní.ulo secundo no¡5itúio de to .eJe.ido ndt¡cdción pubticodo en el O¡o.io of¡.iot .h
lo Federc.ióñ et 15 de octubre de 2015, ¿stoblece: "Hostd en tdnto se publ¡que el oviso ñed:@nte et cuot se den d conocet
lo5 uñ¡dodes de verilicociiñ ocrcd¡tddB y oprobddot o que se rcf¡ere el esundo póitolo det trons¡tot¡o u¡ñero de to
NoM-U! SEMARNAI-2o19, los ¡ñponodore!, ea lugc¡ del doeunento o ce¡t¡lcodo NOM, podrá¡ onalot ol pediñento
cle ¡ñpottoción tos docuñentos dohde .onste¡ los .esuhodos de tcs p.uebos .jecutodos en tos Estodos Un¡dos de
Anéricd, co¡loñe o to resuldc¡ón oplicobte en ñoteio de eñisiües de so*s conto¡ninonres o to otñoskto Di.hos
docuñentos debeún set oiq¡ñoles y ¡o ftquetuén a¡osuoo fomot¡.lod od¡.¡oool coño certiieotioñs oñte noto.io,
públicos, opost¡llos, o ttoduceioaes ol espodot, exeepto cuoñdo enéñ eñ u¡ ¡d¡oño .!¡st¡nto del ¡ñgtés y se rcconoceún
como vólidos sieñprc que su fecho de expedieión seo Mo náxino de seis ñeses onte.iorcs o to fechc en que se leve o
cobo el t.úñne de impoñdc¡ón ¡le los vehtcutos dl oots ".

DE'ERMINACIÓN DE LA BASE GñAVABLE
De eonlo.ñidod con el o.ticuto 64 de 1o Ley Adudnerc vigeñte, que srobleee: "Lo bo* gtovobte det ¡ñpuesto gene.ot de
¡ñpottdcióú es elvolo. en oduo¡o de los ñer@ncíot tulvo tot cosos en que to tey de to ñoteio e oble@ ot.o bose
stovobte. Et volor en oduoño de tos ñerconcios seú el volo. de nonso«¡ón de tos na¡sños, sotvo lo d¡spuesto en et
onlculo 71 de esto Ley. Se ent¡eñde pot eatot de trcnsocc¡ót, de 16 ñe¡conctcs o impofto., et p.ecio pogorto pü los
ñisñcs, sieñprc que.on uioñ tortos los cncuostonoos o que se ¡e¡e.. et o.¡ículo 67 .h es¡o Ley, y que es¡os se eq¡lo.
po.o set etpottddd o teúito.¡o nd.'@ol pot comprc eJectuo¡lo pü el nnpotlodot, ptec¡o que 5e o¡usto.ú, en su coso, en
bs ¡érn¡¡o5 de los dBpuesto en el onicoto 65 de esto Ley se entjende pot üe.¡o pogodo et pogo totol que pot los
ñe¡concíos ho9 e¡ectud.lo o eoyc o electuot el ¡ñponddo¡ de ñone.o dnedo o in.tirecto dt eendedor o q ben.lc¡o de
éste," y en rclodón ol úl¡'ño Oótofo det onícuto zB de to Ley Aduo¡ero vigeñte que estobtecet -, Coño ercepción o lo
d¡spuesfo e^ lot pótdfos ontedorcs, trotándose de vehíctlos usodot, pctd tú qectos de tos d¡spuesto en et A¡.ticuto 64
de estc Ley, lo bose g.ovohle te.ó 10 @n¡idod que .esuhe de opl¡co. ol t¿tot .le un vehícuto nuevo, de @rccteistros
equivole.tes del oño ñodelo que .or¿scon.lo ot ejerc¡c¡o ¡seol en et que se úe<xie to ¡ñpo.to.¡ón, uño .!¡sñinuc¡ón .!21
30% por el pnñer ddo lnñed¡oto ontetlol, s!ñoñdo uno disñ¡nuc¡óñ det 70% pot co.Jo oño subsecuente, ,iñ que en
n¡rgtto cde ercedo del 80% , se pñcede c to detemt^oción de to bo* g.cvábte det ¡ñpúesto senerut de iñoonoc¡óñ det
vehLulo &se¡ito eo el cuodro .le i¡lento.ios det p¡sqte ddoñq.

Po.o et coso que ños ocupo, lo bose Otovdbte se cotcutó toñdndo coño bose el voto. de u¡ vehfculo Du.w de
con.teíst¡cos eouivolentes qúe se @ñerc¡oli2o en .l ñe.codo no.rodot: ,rin .lto pEvto a to con4ñclóa que to
sus..n¿ efuúo d.l whQulo .ñboao.,o, t.tuna n..stto t.it tu. que et oñ.sto 78, úttiño pám¡o ¡t. to L.y
Aduone.q .stoblcce qu¿ '...t otándos¿ d¿ whíct tos usottos, po¡o tot .¡¿.to, ct. to dtspuesto en .t A¡tíct to 64 lE esto
L.y, lo boJ¿ g@vobl. *.ú lo co.ticlod 4u. ¡.s,la. d. dp .ú d voto. .k ú chkuto n@b. .t @ñ.t tísticn,
¿outvole¡¡et &t oño ño<hlo q!. col,8sponc/E ot ckftklo tttcot ¿¡.t qu. sc.!..ire to hitpotto.tón, úo dtsñtnu.tói
del.,,1 ¿n .t. t.nü, po¡ .l téñlño "equt@ten¡." lo e.d A.dd.tu¡o Espoñoto, hd .s¡obh.t to to stsuhnlt:
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lDet tor- oequ¡vótens, -eñr¡s).

1. odj- Que equ¡vole o otrd coso. U. t c s

7. inú. Dicho de uno coso: SQt'tgt/f,l o otro eD lo .d¡ño.¡óñ, volo¡' Po.eftlo o .fl@cio

Atí, rt. tos vocobtoe cuyo signúcodo ho s¡do ttosunto, se .lesPrende que.l ¡é¡ñhio 
"quivol'D¡" 

st9¡üco oqu'l¡o q@

ei¡qtot o o¡rc e¡ a .s¡tñi¿ó¡, votor, Po¡.ncto o .l.a.io por lo q@ to sus.ttto Poro ¡lete'ñiñor el volor en dduond del

vehlub eñbo.godo por to ürc«ión Gene.ot de vetilcoaóñ ol conercio Erteiot, ¡oñé @o Ün¡'lod nuqa tiPo 52dó4' 4

eu"¡or, ^orro Ch.vtutet, neo Mollbu Ls el .udl se obtueo del sltio d" inteñet

ittps-/iw c¡evrae¡ co¡¡'ñt/¿u¡6/ñotib@uto-spotúprcc6'ptÑo'¡oñ8; '!ú't' 
se @ñsiono 2t votor d21 v'hi'uto

nuevoj dEho vehlculo tenestrc constd de motor de éñboto lptsrón) 'le 
eneÚd¡do gÓr 

'h¡spo' 
de 4 

'l¡¡d¡o, 
coñ

¡rúJrrrhtód o.noñt6.o, Poto .l t¡onsPofte de pe6onos' con copocidod poto c¡nco Poso¡ercs' ctel dÍb ño'lelo 2078'

nendo el que coftesponde o lo Jecho dcl enborqo Pft.ourono det vehtcuto, todo v22 que se detconoce to fecho de

iñponoa¿n del ñisño, q@ eo .sE @so el volot es de $42r4n,Cll ('st'oci'ñ¡os v'ln'htnco ñll cuot¡ochntos DÚs
Oi/too n.¡t.t, conti(tdd o lo ol se te ¡ltsninúvó uñ itgx por et Pr¡ñet oño ¡'ñeÜoto ontenor' suño¡do uno

di;ñinución it ,Aa pot eodo oño subsecuente hosto llegot ol @t'. rcsuttondo pot est¿ concePto lc 
'onüdod 

de

585,080.@ (o.heñ.o f .tñ@ ñn ocha¡o Pcsot tF/tOO rt.N.t.

Po, to que oPttco¡do et ñétodo desctito en et úNño Pót¡olo.kl ankulo 78 de lo Lev aduone'o lo bose g¡ovoble 
'let

tñpuesto Generdt (te tñponociÓñ se de¡.m¡¡d co.¡ome ol s¡su¡ente cucd'o:

Noseúites¿ñoto¡ehelÜeseñ¡edictoñe¡'queelo.tícÚto64détoL.yAduoñe.oe'¡obteceque"Lobdseg.ovoble.kl

-i,"ri i-*a ¿" 
'^p.n 

.ión es et votot e^ or!¿ono de tú ñerco¡'ios, sotÚo to' 
'osos 'ñ 

oue td t¿v Ce ]d ñoterio

)iÁiá iu, t*" *i*u¿, ost e¡to¡ces en et dtveÉo nuñe'ot78' útr¡ño pónoÍa de to Ptopio Lev 
'te 

to ñoteio se
------------------'r"¡ot*no 

bou g"o*¡t" ¿¡re¡so ol prcosor coño etcepción o los né¡o'los de vototoctón que 5tobte'e lo Lev aduonerc'

i," i-rxli i.í"ot ¿, ,¿'tcut s u*ttos 
'e.ó 

td @¡¡¡'hd que 
'¿suh' 

de aoti'o' ot ww de qn rehÍcuto n!'w. de

liioi",¡,¡xit 
"q,iuot"n"s 

o"t oño nlodeto que conespot'dd ot e¡e'cicio fts'ot en et que se 
'h'rúe 

t.o iñoonú¡ón uño

ii.iiiii ¿¿ zox *, ¿ o¡¡ñet oño innedtoto dnteiot, sunond' u¡o disninueión det 10% pot eodo oño sub'ecuenre

sin qúe e^ ninqún coso exce¡to del Úx; en et renoL debe dec¡Ee que to 
't¡spot¡cjó¡ 

eñ comento' cútro'hñznte o los

de;ó5 ñé(,d; de voto¡oción, ño estoblec¿ que s. toñe¿t Pt¿'to ¡l¿ uñ bt¿D lcont¡dod Poeddo a po' posot por uño

"".,".¿. ^"rron¡tt¡. 
s¡no ou. * toñ. a!g!g!d.l misño, es &c¡t' 't tn!/o¡t' ¿u' * l¿ otiono ¿ qn bhñ o otuducto

"iliÁí,,ii^i.íá,ii,iita 
"i*tt, 

*",.* ¿.n"*,-*'¿'¿" "'¿'t','t¡'*r i','t-t'!"e*t' e*
;;G-*,* -*, .t -t , et 

'"hk'to 
au.',o s. ob.u@ 

't' 
to Pógh'a tnt'rne¡ 

'/!t 
Noib lob't'ont' 't' 

ta N¡co

auaáot¡t, don¡ se cstaOt... .t voto¡ 4 .t q4 s. ol.tu 
'n 

el ñ't'o¡to iacionol ¿l outúoto' 
-nuato 

con qÚe t'
;;;;;;;i;; i ;-e¡t ndd duont ñ .¡iborsodo po' Io auto'i¡h't a'tuoneñ' ¿ ¡i¡ tt' cter'ñi^'r td ba

gtdvoble .kt iaps.s¡o t ñeñltt lñPottoclóD,

.t"rt< %,

í< >Fi. )r< i

b

Nil

NüN¡N. D. u otsMwued,t

iox po1 & ntMEn año ñMEotaro añrErtoR
1A/ PoR & aao suBs€ct)dt.
,ox Foa .L aÑo súEs€c!.Nff
tuvme aÑa suss.tuENfE
1ú Poe EL aao suos€cuENrE
1ú .oR EL aÑo ,u$.cud¡.

NU tofAt OE OÉDUCOONES

ú4.GMv.tta.svrr Nt.
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SICREIARÍA DE FI AN¿As,I VliSIÓIt Y

ADMtNISTRAqóN.

'UBSECñEIARfA 
OE IINANZAS E INVERSÉ .

DIRECOóI{ GENEIA! DE VERIFICACIÓN

AL COMERCIO EXTERIOR.

PROCEOIMENTO: CPAtlolxll5/lg.
O(PEDIENÍE: CW110(Xr26I1E,
OFlClo: D¡GE\rcEn{029/19.

Al no aisth u¡ ¿n¡e olctol qu. .ñ¡¡o uno lino d¿ wcio. .k whtculos en Marko, s. ¡o¡tó .l volo¡ cle ln vehlculo
n!.w en ñ.r@do Dodoñot .Lt portot.h ¡¡¡em.t d. h ño¡.o ou¡oño¡riz u @cto.¡ t¿nito¡L, N.tr,¡El, doñde e
.sP?.¡fuo qú .l wlo..l. los whtculos Dwl/Ú.s.t.rdustuo,n ¿ poD .l l!¡tttotb.L M¿tta y.ttún .rü.e.bs.n
ñon dd n¿clo@L lo ait tio. d. .oñfoñUdd co¡ to qu¿ es¡oblec. .l oni@lo ra p¡¡ñ.. pútolo ¡t. to Ler A.!u .n,
doh.k 4 zsptr.ifico q!. el wtu te ¡tetumlnc¡ú sob.. l¿ bos. .k tti¡os .l¡tconlbl. en t daorto nocto¡ol.

En.te @nt no, elwlor rhl whkulo n@w ¡oño.kl p.opl, ¡obrho¡te.l.l ou¡ono¡ü, p@ tb¡ ú lo.!o, no diían
wloEs olktot s o r.h¡.o.ioles ¡lel v¿hl.ulo nu.to, en ¡.t¡¡o ¿l wlrÍculo es ldb.tco¡lo N¡ una pt@to rñddo¡o
t'o.¡lculor lno gobi¿ibl, y por cl o¡@, 6 .l volot elh.cto ct.l p@.I¡!cto. .l.l outúoror (ño.@ ou.dnotti.l.

A.tul¡o necaso¡¡o p¡¿clsdr, qu. todo E. que en lo ñ .o coñ.t ¡ol .hl outoñoto¡ enb¿.oddo s. cúe.ctotho to [n o
cotuspú.lEña. ol out@oao. ,k p@..d.nc¡o dtúi¿¡o q@ ho ldo .ñbo.Co¡h po. to 

^u¡o.Hd 
NuoMñ, to

.oDtpotuclóo d. ésa. t .k rúo.oD un whkvto.t lo ñhñd ñotco, l¡i.o y tubná.o .ñ.r.1o1, *ño¡ándoe q@
ornbos pos..n @tucQnsi.os .qu¡wh'¡.s y te.nológ¡cot s.aei@!{s. Es iñponrik t ñoto¡ qG et !éhkuto qu. s.
¡oñó pan ..ol¡r¿. lo co'npo.oclód es d. dtu¿t ttsticor cquit lentcs d l€tt . lo ñ¡ino tñ.ióti c.tn ¡cot, u iro¡ d
ñrs'no tipo dc .@b!t tbh, la .on.irlo.l de pnsok.os, @s..t üs¿ño y .sttu.tu¡o ls¡c, t2i'úqÉ, odñót de poe.t
cor¿ct 

'í'¡lcot 
equi@Ldt s, tol y .odo ha que.hclo sedolorlo @ oit .tü¡.!dd.

N rcsp..to, o li d. hoc.. dós |¡álto | .n .ñtlbt. lo oqú eñoloú, t¿ oñ¿d. w ¡!ñag.n .!.1 vcht uto @potudo y
su wto., dst .ono úo úlo coñporottv¿ de lc e4utwLncto ¡l.t vehtc¡to .nbc¡godo .ñ t.tÉió¡ ct wht.t to cornefttot
.Lt que * toñó .l volot:

c ¡ hrs.'qAdr*6tr-(ar.. rel

2018 tl.llbu' o.scriP.r¿r EquiFñimb 
T:: 

**-

milo tsttcul I,t ¡¡5.ooo

D. n.lo .l. lc tñog.¡ a eioL s. clespr.n.k q@ .t whkuto .@ et .uot se r.othó to conporu.tón .s ño duroñóvtt
ttqo sedé¡ cL oño nod.lo 2018, qu. rhn @ ñotot @n 4 .ttn trot to tM ¡ttón coñ tz que .u.¡to es ootonó¡ico,
qu. utdho gostino coño @ñbustiht , su lwián .s ¿t rtuat o^c .t. hotu 5 p@i.¡os, cw¡¡o @ 4 pu..to,
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rEcREraRfa DE FtNANzas. I NVERSúN y

aDMtnrSTfiAoóN.
suBsEcREfaRla DE FtNANzas E lNvERslÓN.

ornEcqóN GaNERAL DE vERlFlcaclóN

AL COMERClo ErfEñIOR.

PR(rEDlMlEMfo: CPAl100015/19.

EXPEOIENIE: CW11OO026/18.

Ofl ClOr OlGt\rcER{029/19.

't
lt /-6

Eñ rcsuñen se ñuestm el lehícuto de fIlgrdc!!$!4t!g!@bM de ocueftlo d to sicu¡ñte tcbto @ñPorur¡vd:

Lo prcs.nte t¿bto @ñPdrd¡lw.t ch cqúct t itu lrrf¡¡w I c't 
'ltd " 

ho.t úo n@Ptloc¡ód 
'k.thbt 'xttuldos 

rle lc

jiíi-lit".l,t *t ¡,it" 
",¿ 

lue it!,ttodo .ñ to hnosen p¡.v¡o, ot coño c,.t o¡tótist' tsico tht wht.uto .ñbo¡.o¿o,
'i^i,o,¿" q* nt , ,o-¡j.*taos e¡ t . c.iñteot tnteé§ Nñ tLrtÑ' o @bo t¿ @t¡'cÁo 

'tosq'dctón 
orunceto'tr v

po, Ár4"t in ,"rct"*, td b6e gtuwbh, Pcñitiendo hoc" c!' 
'sto 

@qaÑtó¡ un kdgook ñús iedc¡uo 
'le

e.ot¡cé uño .oñptulón ñós especÍlko de co¡ld uno d' tot cotu'tetísr/cos de oitb6 t'lt¡'dos' Pot lo que to' niñ'M
'ii.*"ii tri.,,-n- d. i'tt tñ.f.k t¿ tobt¿ ont rtor Rñt"n o tos ¡ñós'n'sq!' he oñott 

'o 
a @D nto'i!n:

ca,.AcrERlírcas wHkulg EMaaReaDo w{culo @¡ttPAlaDo .IGA E IMAGEII IE ,ÜftANEI

CIIEVAOLET CHEVROLEf 1

2

afro 2005 2014 3

ftPo ñ w4lculo 5EDAN sEDAN

Ld whk!Lt tFo t.cón \o @drid.ñ
FNr6, hod 5 N'o¡.r6, tb¡e¡ lr @ho lF ¿.'d. .t rhk

¿. t?s tolt)ñNs q!. h.túr. turot,
pod. lnidod.o¡ ño[t aqú Nh

oú ast..nó nb |.t rot tñ o úlEto é¡ó t@ñdo a.t
hobitóctlo. ar u1Éhi.lb 4!. cu.ñt¿ ror 4 pu¿ñí

rRA¡usMtsrór¡ auroMAftca AUfOMA|ICA

IBANSPORÍE DE TRANSPOATE DE

Ld \ehktbs t@ 
'.ttóh 

to¡ @a'id.@
p.Naú. nosrd 5 Frto9¡6- ¡hn?¡ lr t¿ho ¡to ¿4d¿ tt l¡48

ho''rórttoY @¡!.b e' !¡
.ttE .1 v¡dtu to'.o por ta

qÉ tt..aó ¡.jo r.t ñot t ro o @i[l¿ 6tó t.Nndo d.t
hobitócub. Et u^ \rhktto qd .@to.ú . qúno'

ctLlÚoRos 6 5

ftPo oE coMBuslale 6

PUEArAS 4

6;ivodo de to @¡s¡ón Jisico ol tehiculo eñbotso.lo

te obseNo que cuentd con 4 Puenot y e^ lo inogq
d.l vehhulo eonpo¡odo 5e obszño qu¿ éste cue¡to

coo 4 pÚettos- 

-

NúMEeo DE 5 5
Añbos u¡¡dodes cue¡ton con espocio hdsto Poro 5

posoi.,ú, inclui.lo el con.lu.tor.

SUPERAR A 3,OOO CM3 suPEaloR a 3,000 cM3
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sEqErAifA oE FrNArr¡zas, rNvE¡sróñ y
aDMtNtsrñAoóN,
sugsEci¡TAila DE fiNANzas E rNvrn5rór.
orREccrür 6!NERA! ot wRFrcacróx
aL GoMERCTO oítitoi.

PROCEDIMItNIO: CPAt100015/19.
EXPED¡ENÍEr Cvvtl0lXr26/18,
OFICIO: DlGEVCERt029/19.

EAU'PA'|'

túPuasro cE¡úÉRAa DE ,Poata./óN
Todoodo en @nsi.letucióñ ld ¡otlh t ñolodo en el o.tículo 7e de b Ley de lñptestos 6.ne.cles de hnpqtoción y
Exportoción, eñ rclocióñ cM d onkulo 5r, lncc¡ón I .k ld L4 Adudneru v¡qente, po@ el cólculo del ¡ñpuesto gqúol de
iñportdc¡ó¡ se oplicc Io toto püccntuot ¡te ocúerlo @n lo ¡.oe¡ón o.onceloio corespond¡ente en tén¡n6 .!el odtcuto
80 de ld ñhnd Ley Aduoneru y onlculo 12, ¡¡occióñ t de lo Ley ¡le coñe..¡o Ertedo¡, ñ¡sño qúe poro to !tu.c¡ón
onncelo o 8703,24.02 es dei50%

Lo tdso del ¡ñpuesto qenenl de lnpodoetón se erarcso eñ tém¡nos po.centuoles de con¡oÍñtdod ton lo d¡spu¿sto en el
útt¡ño póÍo¡o de ld Resld coñpleñentodo 2e coñteñirlo en et o¡tículo 2 hcccióñ tt de lo Ler de 16 tñpues¡os ceneroles
de tñpo.to¿ióñ y de Expodoeión, que c¡to: "El iñpue5to señolodo en lot Í.occlones orcñcelor¡os de lo ro¡¡h de to
prcsente Ley se entende.á exp¡etudo eñ tétñ¡nos de porcentoje exclustvqaen¡e, solvo que se d¡spongo lo coñt otio, y se
opl¡cotá sobrc el vok en o.l@nos de los ñerconcios-"-

De .on¡o,ñ¡do.r cM b estoblecido en el o.Uculo 56, l.oeiós lV. ¡n.ko b) de h Ley A.luone@ v¡gqk el p.Bqte
d¡ctoñd se eldbo¡ó con otos, bos?s gtovdbles, tip6 .le combio de ñon.rla, eüo¡oí coñodtsd¡onot r!úós

vEHlcuLo coMPARA@

Págiña l5 de 36
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SECRETARÍA DE FIÑANZAs, iNVER5IóN Y

ADMINISTRAOóN.
sIJ B5ECREÍARÍA DE FINANZAS E INVE¡SIÓN.

DIRECOóN GEI{ERAL DE VERIFICÁOóN

AL'OMERCIO EXIERIOR.

PROCCDIMIEMTO: CPAU00015/19.
CXPEDIENTE: CvvU0OO26/la.
OFICIO: DIGEVCER.O029/19.

regulociones y resdcc¡oñs no ordnceloios y ptoh¡b¡.iones dpliEobles, que e¡ su coso ¡¡gje.on ol 74.le dkhnbre de

201r, ¡echo del nbotso precoutorio po. no Pode¡se detem¡ndr lo fecho de to coñ¡sión de ld in¡rocciÓn.

Al rcspeno, con¡orme ot Antcula 78, últiño póttofo rle lo Ley aduone¡o, lo detetminoc¡Ón del vdlor en adudno det

vehícuto eñborsodo, se reot¡zó tomdndo en cons¡de¡oción un vehhula nuevo o lo Jecho del eñborgo precoutotio, vo que

en et üesente cotu se dscüoce td Íecho de ¡ñPonoción del ñino, rdzón por to cuol, .onfome o lo ditpuesto por el

nuñerol 56, pri¡ner póüofo, ltocc¡ón tv, inciso b) de to Ley aduo¡e¡o, lo bose s.ovobte rlel tñpuesto cene@l de

lñpottoc¡ón , es decir, el volot en oduo^o del vehi lo eñbotgodo, se dereni^o o ld lechc del enbdqo precdutarjo, ol

desconocese ld fecho de ¡nponocóñ det ñ¡sno.

,*rr<'",
i<. »i
ir".fJ

AfENTAMENTE
DtREcctóN GENERAL DE vE$lFtcaclóN aL coMERgo ExfERloB

El docuñeñb ono¡hdl obru e¡ ej

e,pedtenté ct / 1 1@026fi a

Lct. Lucla MoNrsERP"Ár cLmÉRREz RtvERA.

PERIfO"

{Ob.o et docunehfo co¡ tublicd en el oñve¡so esqu¡nd ¡n¡eiot irqu¡etdd 4lo ho¡o de 1o 1 o to 12 dsícono lño
outósrofo sob.e el ¡onbrc del Pedto enier, 1o cuot constd en su hoio 13 siendo to úlüño que lo con¡orño).

Vll.- Conoc¡dos los resultandos del exped¡ente CWUOOO26/18, en los términos del artículo 63 del

Código Fiscal de la Federación y siendo los descritos documentos motivados y fundados en

actuaciones ejecutadas por esta autoridad, se les otorga el valor probatorio correspond¡ente a fin de

constar las actuaciones que se han expuesto en los numerales que anteceden y por tanto motivan la

presente resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO,- Que prev¡o análisis de todas y cada una de las coñstancias que ¡nte8ran el presente

expediente administrativo ab¡erto a nombre de la C. Esmeralda Anahí Martínez Raños, en su

carácter de propietaria, poseedora y/o tenedora del vehículo de procedencia extran¡era, marca

Chevrolet, modelo 2005, tipo Sedán, línea Mal¡bu LS, placas de circulac¡ón PMM28R del Estado de

Texas de los Estados Unidos de América, color verde, con nÚmero de serie lG12T9855F210661, se

detectaron diversas irregular¡dades, m¡smas que fueron asentadas en el acta de lnic¡o del

Procedimiento Adm¡nistrat¡vo en Materia Aduanera levantada al amparo del expediente

CW1100026/18, contenido en el oficio DIGEVCEP-293/18, de fecha 14 de diciembre de 2018, em¡tido

por el entonces Subsecretar¡o de Finanzas e lnversión de la Secretaría de Finanzas, lnversión y

Adm¡nistración del Gobierno del Estado de Guanajuato, c.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, mi5mo

que contiene la orden de verif¡cación de vehículos de procedencia extranjera

SEGUNDO.- Con fundamento en los preceptos citados en el primer párrafo de la presente resolución,

siendo esta autoridad competente para haber in¡c¡ado, estudiando y mediante el que ños ocl.¡pa

,l resolver este Procedim¡ento Administrat¡vo en Mater¡a Aduanera (PAMA), se procede a expoñer el

/ ¡ómpt¡to de los plazos previstos para la trañitac¡ón del presente
/.///t.I * 
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Elartículo 153 de la Ley Aduanera d¡spone:

"Anitulo 75i. El interesodo deberó oJrccet pot esc.ito, los pruebos y ol.gotos que o su d..echo cohvengo, on¡e lo
outoridod oduanerc que hubEru levontodo el octo o que se rc¡erc el ottlculo 150 de esto Ley, dentro de los die, dlos
stgu¡e¡tes o oqu¿l en qúe tud¿ e¡ectos to ñot¡lcoctón de .t¡cho odo. Et olrectñientq d.sohogo y eohr.o.¡ón de los

Pruebos f ho.6 de conforñi.lod co^ lo d¡tpues¡o pot los o.tícul6 723 y 13O del Cód¡go F¡scol .le lo Fede.oclóñ-
Tto¡an.lose de lo volotooón .le los .locuñen¡ot con los que te ptetqdo coñp.obo¡ lo legol esto¡c¡o o teñe¡cio d. los
ñercoñclo', cuo¡do lo ñJoñodón eñ etlos contentdo debo tonsmi¡nse en .t t¡steño eltt.ó.ko od@ñeto ptev¡sto en
los o.tículos 36 y 36-4 .le esto Ley poto su despocho, se do.ó pleño volot Dtoboto¿o o lo iñIúñdción l.onsñ¡tido

Cuondo el intetesodo ptesqte ptuebos docunentole5 que ocrcd¡ten lo l¿qol estonc¡o o teñeñcio de las nerconcíos en el
poís; desvinúe¡ los supue5t6 por los cuoles ¡ue.on objeto de eñbotso p¡ecou¡orio o odediten qu. el edlor declo.odo füe
.leteñ¡nodo de co.h.ñ¡dod c@ el ltulo t, Copítulo tlt, k.dón Piñe¡o d. .s¡o Ley en hrs cosos a que se ..lie.e el
o,tldlo 151, f.oe¡ón Vtl de esto Ley, lo outo.dod que leeootó el odc o que se rcfe.e el odiculo r50 de esto Ley,.li.to.ó
de inñedio¡o lo ¡.soluc¡ón, sk que en estos ccsos se ¡rnpongon sonc¡ones; de eris¡i. ñet@ncios enboryochs se orletotó
,u devotución. Cuondo el ¡ñtercsodo no p.eseñte los ptuebos o éstos no desv¡núen los supuesto! po¡ los cuolet se
enboryó prccautotloñente lo ñerconclo,lds dutüidodet oeluone@s deb..án de d¡ctot rcsoluc¡ón delnttivo, en !,, pl¿ro
qu. no ¿xce.hñ ¡k cudto meses, con¡odos o porth d.l .,Ío dgu¡e¡¡. o oquél en qu¿ s¿ .ttc!¿ntre .kb¡.hñ.nE
laa.Wdo el .t9..lhn¡.. S¿ entie¡de que el expedienÉ se en eor.d deb¡.hñe¡te integrcelo cuottdo ho9n eenc¡do los

Plolos Nto lo P.eseñ¡oción de tocLs los e5c¡it6 de p.uebos y olegot6 o e, eoto de resulto. p¡o.e.lente.lo outüido.l
eñcot?odo de ?ñnn b .esoluc¡ón how ltdodo o @bo tot d¡tige¡c¡os nec.sonos Nrd et &sohoso de lo5 p¡uebos
olreedos por tos ptoñoventes. De no eñituse lo ¡esolucióñ delñit¡vo en el tünino de .eJerc¡tc¡o, quedoún s¡h efe.tos
los oc¡uocioñes de lo outot¡dod que d¡ercn iñ¡cio ol p¡ocedlñteñto..."

(Lo .esdftodo es prcpio pot contide.olorctevonte)

Con base en lo anter¡or y siendo que el "ACTA DE lNlClO DEL PROCEDIMIENfO ADMINISTRATIVO EN

MAÍERIA ADUANERA", levantada el día 14 de diciembre de 2018, fue legalmente notificada via
estrados el día 23 de enero de 2019, a la C. Esmeralda Anahf Martínez Ramos, en su carácter de
prop¡etar¡á, poseedora y/o tenedora del vehículo de procedencia extra¡jera, marca Chevrolet,
modelo 2005, tipo Sedán, línea Malib¡¡ LS, plácas de c¡rculac¡ón PMM28R del Estado de fexas de los
Estados Lrn¡dos de América, color verde, con número de serie lG1ZT5¡1855F210661, se tiene eñtonces
por surtldos los efectos de la notlflcación el día háb¡l siguiente a d¡cho acto, es decir, el día 24 de
enero de 2019, y entonces el dÍa háb¡l s¡Buiente a este, el 25 de enero de 2019 sería en el que se
inició el plazo de d¡ez días para presentaclón de pruebes y aletatos que a derecho fueren
convenientes para la ¡nteresáda en el proceso, fenec¡endo entonces el plazo para presentac¡ón de
pruebas y alegatos el día t de febrero de 2019, en razón de contar como días háb¡les los
correspondientes al 25, 28, 29, 30 y 31 de enero de 2019, así como los días 1, 5, 6, 7 y 8 de febrero de
2019, lo ¿nterior conforme a lo señalado en el artículo 12 del Código F¡scal de la Federac¡ón, aplicado
de manera supletor¡a por disposic¡ón expresa del numeral 1, pr¡mer párrafo de la Ley Aduanera.
Ahora b¡en y a frn de exponer el plazo con el que cuenta esta autoridad para emitir el presente
resolut¡vo, d¡ce la Ley Aduanera en el artículo c¡tado en el párrafo anter¡or que dicho plazo inicia al día
s¡guiente al en que quedó debldañente ¡ntetrado el exped¡ente, s¡endo este el dla 11 de febrero de
2019, por corresponder al día hábil si8uiente en que venció el plazo para presentar pruebas y
alegatos, siendo entonces el plaro pare dictar resoluc¡ón deflnlt¡va el comp.end¡do del dfa 12 de
febrero de 2019 y fenece el día 12 de¡un¡o de 2019.
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De lo señalado como antecede, se tiene por fenecido el plazo para que la c' Esmeralda Anáhl

Mañínez Ramos, en su carácter de propietaria, poseedora y/o tenedora del vehículo de procedencia

extranjera, presente escrito de pruebas y alegatos dentro del procedimiento f¡scalizador que no5

ocupa. De iSualforma se advierte que esta D¡rección General de verificac¡ón al comerc¡o Exterior, se

encuentra dentro el plazo establecido para d¡ctar la presante resoluc¡ón,

TERCERO.- A f¡n de dar cumplim¡ento al artículo 153 de la Ley Aduañera, y toda vez que en los

afchivos de esta D¡rección General de verif¡cación al comercio Exter¡or, ño fue localizada Proñoc¡ón

alguna tal como se detalló en el resultando "V", se t¡enen por ciertos los hechos, c¡rcunstanc¡as e

irretularidades que fueron asentadas en los documentos ident¡ficados como "ACTA DE HEcHOS" y

'ACTA DE lNlClO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA", descritos dichos

documentos en los resultandos "ll" y "lll" respectivamente, teniendo así como responsable de la§

¡faetuladdades detectadas a la c. Esmefalda Anahí Mártíner Ramos, en su carácter de prop¡etar¡a,

poseedora y/o tenedora del vehículo de procedenc¡a ext.an¡era, marca Chevrolet, modelo 2005, t¡po

sedán, línea Mallbu ts, placas de circulac¡ón PMM28R del Estado de Texas de los Estados un¡dos de

Amér¡ca, color verde, con número de serie 1G12TS865t210661. Lo anter¡or de conformidad con el

artículo 153 de la Ley Aduanera va citado, m¡smo que prevé la aplicación de los artículos 123 y 130

párrafos quinto y últ¡mo del Códi8o Fiscal de la Federación, eñ lo que ref¡ere a la valorac¡ón de las

pruebas, en correlac¡ón con to prev¡sto en el aftículo 46 de la Ley Federel de Proced¡miento

Contenc¡o50 Adm¡nistrativo, m¡5mos que en lo conducente se transcriben a continuación:

DelCódiBo Fiscal de la Federacióñ:

"aiírulo130.-..

Horén p ebo oleño to cúles¡Óñ eq.eso del rccutente, tas prsundones l'goles qu' ño odñ¡lon P'uebo en conw'¡o'

dsí.oñolo'hech6legotfleñteofuño¿6po.oubn.lodeñ(lo@ñent6públieos,tñclÚyendolos.l¡Etoles;pe.c5¡enlos
d@urnentos públicos c¡todos se connene¡ declo¡ociones rle úedod o ntoni¡stoe¡oñes de hechos de Poniculo.es, los

doconentos5ólopruebonplenonenleq!e'ontelodubndodquelosexpic!¡ó'5eh¡ciercnlolPsdecloldc¡oneso
mon¡fettoc¡ones, Perc no o¡uebo¡ lo vefthd de to .leclotodo o ñdorenodo'

poru et tnitm¡te, desohoEo y volotoctóA de los p.uebos of.ec¡dos y odñnidd|, serán oplicobles lot dispos¡c¡ones legoles

que nton porc el juic¡o coñtencioso odñ¡ñisÍdtivo fedetuL o norés 
'!el 

crol te puedon iñpugnot los rcsoluc¡ones aue

pongon ln ot rccu6o de revococ¡óñ, e¡ tonto ño se opoñgon o lo d¡spue:ito eo este Copitulo'

D€ la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admin¡strativol

"A^t.ulo 46.- Lo vdtüoción de lo5 oruebos te hoñ de ocuedo eon los sisu¡entes disposicioñes:

t Ho.ón pruebo pleño lo eon¡es¡ón erTeso de los Podes, los prcsuñc¡ones legoles que ño odnitdñ YÚebo eñ contrc¡¡o

qsi coño tos hechos tegotoente ol¡.ñod6 por outo dod en docuñent6 pÚblic6, inctuyendo lot dtgttoles; peto, t en los

docuñentos ot)bl¡cos citodos se cor,t¡eñen decto¡oc¡oñes de vedod o noñ¡¡estociones de hechos de potlicutotes, los

dúuñentoi'Ólooruebo^plenoñehteaue,dn¡elooutor¡dodquelo'exp¡dió''eh¡c¡ercnt¿l.sdz.ldloc¡on$o
nonilettoctofi.s, pero ño pruebon to ,edod de to declorodo o ñon¡¡esto'lo'

,

/l
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. ¡tctóndose .le octos de coñp¡obo.ión de lot ouro,idodes o.lñiñistutivos, se ente¡de.án eo¡no legolñenre oÍitñod$
los heehos que ro¡sto¡ en lds o.ros rcspectivos-

CUARTO.- Siendo la C. Esmeralda Anahl Máñlnez Ramo§, en su carácter de prop¡etariá, poseedora
y/o tenedora del vehículo de pfocedenc¡a extraniera, marca Chevrolét, modelo 2q)5, tipo Sedán,
líñea Málib¡¡ tS, placás de c¡rculación PMM2ER del Estado de Texas de los Estados Un¡dos de
Amér¡ca, color verde, con número de serie lGlZl5/865F2t0661, quien tenía la obl¡gac¡ón de
amparaf en todo t¡empo su tenenc¡a, transporte o manejo, con los documentos expresamente
señalados para ello por la Ley Aduanera en su artículo 145, el cual a la letra dice:

'Anlulo 146 Lo tenencio, trcnspo.te o ñoñejo de ñerconclds de p,oeedenc¡q e,t onjero, o ekepción de los de uso
petso¡ol, debe¡ó oñponÉ .n to.lo ¡Eñpo, con cuolquie¡o d. lot slgul.[r.s dú@.¡¡os:

t. Doeuñ.nbcnén od@ne.o q@ oc.edlte su bgol ¡ñpo.toci , o bi.r, los .locuñentos elect¡ónlcos o dig¡toles, que .le
ocuedo o los d¡tq6i.ioñes legolet opl¡cobles y los reglos que dl e¡ecto enito el l?ry¡.¡o ¡h Arl,ntnlst¡ocióñ ftibutotio,
oc.ednen su legol te.encio, ttonspo.te o ñdn.jo.

Ttotdñdose .le lo elokndción de vehlculos lñpottodos en dellnltlvo, el impo.todo. debeñ ent ego. et pedimento de
impo¡|oción olodqunenk. En enoj¿¡oclones pos¡er¡otet el odquhente debe.ó dign dicho ped¡nento y contevorlo pcro
o edito. lo legol estoncio delvehlculo en el pcít,

tl. t'to¡o de eeato erae.lido por oúrotittod frscol lede,ol o iñsti¡uciór outon.orlo pot ésto. o ld docuñen¡octón que oüeüte
lo e¡¡tego de los ne.concht pü pone.te lo yetetodd-

ttt. Conp.oboa¡e liscdt dtg¡tol que debeú rcunn bs rcquisitos que s.ñole el Códiqo Finl de lo Fed.rcc¡ü.

(Lo résaltado €s propio por conside,árlo rclevante)

Der¡vado de lo anterior la C, Esrñeralda Anahí Martfnez Ramos, en su carácter de propietaria,
poseedora y/o ten€dora del vehí.ulo de procedenc¡a extraniera, marca Chevrole! modelo 2oos,
t¡po Sedán, línea Mal¡bu 15, placas de circulac¡ón PMM28R del Estado de fexas de los Estados
Unidos de Arhér¡ca, color verde, con número de ser¡e 1G12T54E65F210651, a fin de efectuar la legal
¡mponac¡ón deb¡ó someter al mult¡citado vehículo a los trámites prev¡stos por la leg¡slación
aduanera, encontrándose por ello obligada al pago de los lñpuestos al comeaclo exterior, así como
al cumplimiento de las regulaciones y restr¡cc¡ones no aranc€larias que regulañ el comerc¡o exter¡or y
son aplicables en el presente asunto, pues asílo señala €l artículo 51, frác.¡ón l, 52 párrafos pr¡mero
y sexto, fracclón I de la Ley Aduane.a.

"A.tículo 51. 5e coutoñn los nquEñtes ÍnpuettB ol coñe.cio d¡enor

I 

__Giüot 
.le ¡npoftoeió¡, conlotñe o lo tunfo de lo tey rcsDedjvo-

tü

Esrón obl¡godos ol pogo de los iñpue5tos ol coñerc¡o ¿xteiot y ol cuñpliñtento de los rcautotjoñ* v
no orcnceldios y ottos .ned¡dos .le rcquloc¡ón ol coñetclo ette.¡or, los pe\onos que iñttodú2@k
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ñerconctos olteñtoio noeioñdlo tos errrcigon det ñtsño, inctuyeñdo los que 6té¡ boJo olsú¡ ptogtoño de devoluctén

o d¡Jedñien¡o .le or¿nceles en los cosos prcv¡stos en los o.tlcul6 634, lOE, ¡.oe¡ón tll v 110 de e5to Lev'

Se ptesurne, sotvo p¡uebo en eon¡rorio, que lo ¡nioducetón ol teritoio nocionol o lq extrccctó¡ del ñ¡sno de ñerconcíos,

I tlptoPPto o. púeerlot o el tenedot de los ñe¡@noos.

Por lo anterior se presume legalmente que el propietario, poseedor y/o teñedor del vehículo es

quien lo introduce al país, por lo tanto el propietar¡o, poseedor y/o tenedor, t¡ene el carácter de

responsable directo de las irregularidades que se der¡ven de la iñtroducc¡ón al terr¡torio nac¡onal

del vehículo que nos ocupa.

Así pues, estando tamb¡én la C. Esmeralda Anahl Mañíne¡ Ramos, en su carácter de prop¡etar¡a,

poseedora y/o teñedora del véhículo de procedencia extBnlera, marca Chevrolel, modelo 2005, tipo

Sedán, línea Malibu LS, placas de circulac¡ón PMM28R del Estado de fexa§ de los Estados Unidos de

Amér¡ca, color verde, con número de serie lG12T51lt65F210661, obl¡gada al Pá8o del lmPÚesto al

Valor Agregado (lVA), en los térm¡nos de lo dispuesto por el artículo 1, primer párrafo, fracclón lV y

segundo párrafo,24 primer párrafo, fracción I en §u pr¡mer párrálo V 27, pr¡rne. pátrafo de la Ley

del lmpuesto al Valor ASaegado, m¡5mos preceptos que se reproducen como sigue:

"Aniculo lo.- Estóñ obl¡Ec(tos ol poqo del mp@sto ol vdlot oEreqo.to $¡obleci'lo e¡ eslo LeL los pesoños fít¡cos v lot

ñoroles que, e^ terr¡¡orio nocionol, reolicen los octos o oct¡vidddes s¡?uien¡es:

lv.- lñqotte\ b¡e¡es o s.Ni.ios.

El iñpuesto se @tculorÚ opl¡@n.lo o los volorcs que sedoto e5to Lev, lo to5o del 76% El lmPuesto ol volo' ogrcgodo en

niñqún cdso se conside.oú qüe ¡oño pode de dichos volorcs.

Ani.ulo 24 - Po.o los electos de esto Ley, se co¡s¡dem aOo¡lactoñ de bienes o de sery¡tios:

l.- Lo ¡nt.otlucción ol pdi5 de b¡enes.

A.tícuto 27. poro cotcutot ¿l ¡ñpuesto ct rolo. ogreqodo ¡totó¡dose de iñpottocnin de bienes tonoibl¿s, se considerctó el

vdtolqueseutih.epofulosfrñesdet¡npues¡ogÚe.oldeiñPonoc¡óñ'odicloho¡loc@elñoñtodee,tzúhjñog.ovoñeñ
y del ñoñ¡o de los deñés co.úbucionet y ouovechoñeñtos q@ 5e leñgon que pogot co¡ ñot¡vo d' lo ¡ñpo¡toción'

De lo anterior la c. E§meralda Anáhí Martíne¡ Ramos, en su caráctef de propietaria, poseedora y/o

tenedora del vehículo de procederc¡a extran¡era, marca Chevrolet, modelo 2005, tipo Sedán, linea

Malibu LS, placas de c¡rculac¡óñ PMM28R del Estádo de Texas de los Estados Unidos de Aménca,

color verde, con número de ser¡e 1G12T54865F21o661, es sujeto obl¡gada a cornprobar que el

)/¡
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vehículo que conducía por ser de procedencia extranjera, cumplía con las regulac¡ones previstas eñ

las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, en específ¡co pára el caso que nos ocupa, estaba obligado a

acreditar el cumpl¡m¡ento de la Norma Ofic¡ál Mex¡cana NOM-041-SEMARNAT-2015, que estáblece

los límites máximos perm¡s¡bles de em¡s¡ón de gases coñtáñ¡nentes proven¡entes del escape de los

vehículos automotores en a¡raulac¡ón que usan gasoliná coño aombustible, publicada en el D¡ario

Oficial de la Federación el día 10 de jun¡o de 2015, lo anterior con fundamento en los articulos 4,
pr¡mer párrafo, fracclón lll, 5, pr¡mer párrafo, fracción lll, 20 y 26 de la Ley de comerc¡o Exter¡or, así

como el artículo 36-A, fraccióñ l, ¡ñc¡so c) de la Ley Aduanera, que a la letra dicen:

De la Ley de Comerc¡o Exter¡or:

"Attículo 4o-- El Ejecut¡vo Fedetul tendú tos s¡qu¡entes ¡ocultodes:

ltl, Estoblecet ñed¡dds poto rcgulo¡ o rcst.¡nq¡r ld erAortoción o iñportdción de ñercoñcías o ttovés de odedos
erped¡dÉ po.lo seqetoríd o, e¡ su cqso, coñ¡únt¿ñ¿nte con lo dubndod coñpetente, y publ¡cddos en el Diorio Olctol
de lo Federoe¡ón;

Artículo 5ó. Son fodltodes de lo Sedetorío:

lll. Estud¡ot, prcyedo,, estobleet y ñod¡¡¡co. ñed¡dos de rcguloc¡ón y restricció| ¡o oroncelonos o lo erponoc¡ón,
¡ñponoción, c¡tculoca¡ y t¡áns¡to de ñerúncíds;

Aniculo 20. En todo cosa los me¡co¡clos sujetos a rcsn¡cctones o ¡egulocjones no o¡onceldios se id tjf¡@rón 4
térñ¡nos & sus ¡tacciones orcnceloios y noñencldturo que l4 co.respontu conÍome o la tott¡o rcsped¡vo.

Att¡culo 26, En todo coso, lo ¡ñpoiociü, c¡rculoción o tñ¡sito de ñerconc¡os estot'n sújetos o los nonos olc¡oles
ñe\¡conos de con¡oñidod cü lo ley de lo ñoterid- No podrún es¡obleceGe dispos¡ciones de noñolirdción o la
¡ñpottoc¡ón, cncubción o t óns¡to de ñe¡cdñcíos dilerentes o los noíños oiciotes ñeúconos. Los ñe¡coñc¡ds sujetos d
nümos ofrcioles ñex¡conds se ¡dent¡fkoñn en térñinü de sus frocciones orcnceldids y de 10 hoñenctoturc que bs
conespondo con¡ome o lo t¿t¡fo rcsped¡vd.

Ld Secretorio deteñinoú los noños olc¡dles ñex¡conds que los outo.idodes oduoneros debo¡ h¿cet cuñph e^ el
punto de entrcdd de lo ñerconcio ol poís. Esto deteñinoción se soñeteró prev¡oñente d lo opinión de lo Coñisión y se
publ¡coru en el O¡o.¡o Olc¡dl de lo Fede,oción."

De la Ley Aduanera:

"Ani lo 36-A. Pd@ e¡ectas del onlculo j6, en reloc¡ón con el oniculo 60- rle eno Ley, y deñás disposic¡ones jutid¡cos

oplicobles, el dqente qd@noLlq ogencio oduonoly qu¡enes ¡n¡rcduzcon o extroigon mercd¡cíos deltertitorio nocionol
poro desnnq¿os o ún.éqimeñ oduonero, estó¡l obliqddos o trcnsñ¡tir en docuñeota elecfrónico o d¡gi¡ol coño oñerú dl
pediñento excepto lo ptevisto en los d¡sposkioaes jutídicos oplicobles, ld inÍomdc¡ón que o cont¡.uoeión se desc.¡be, lo
cuol debeTt contenet el ocuse generodo por el sistemo electúnico odúone¡o, conloñe ol cuol se tend.ó pot t@nsñ¡tido

t En inpanoc¡ón:
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c) Lo que coñpruebe et cuñph¡en¡o de los rcgutoc¡o¡es v .estnc.iones ¡o orcncetodos o lo inportociÓñ, que se

hubieron exlert¡elo de ocuedo con lo L.y de Cooe¡c¡o t,teio¡, simpre que los ñismos se Oublhue¡ e¡ el D¡otio O!¡ciol

de tc Fe.!úcióñ v te tdenr¡nquen en tÜñtnos de to l.occióñ oñncelo.io v de td ññeñcloturc que les corretpondo

conlone o to fotÚo de lo Ley .!e los hnpuestos Geñenles de tñponoción v de Exponoción.

De lo anterior, en la presente resoluc¡óñ se ha advert¡do por lo señalado en el considerando

"TERCERO", que la C, Esmeralda Anehí Martínez Ramos, en su carácter de propietar¡a, poseedora y/o

tenedora del vehlculo de procedencla extránle.a marca chevrolet, modelo 2005, t¡po Sedán, línea

Mallbu ts, placas de c¡rculación PMM28R del Estado de Texas de los Estados Unidos de Amér¡ca,

color verde, con número de serie 1G1ZT5/I855F210661, o bieñ, alguna otra persona ¡nteresada, ño

desvinuó los hechos mediante lo5 cuales se detectó el ¡ncumplim¡eñto de las obl¡gaciones expuestas y

que se mot¡van en lo asentado en los documentos ¡dentificados como "ACTA DE HECHOS" y "ACTA DE

lNlClO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRAfIVO EN MATERIA ADUANERA", detallados en los

resultandos "ll" y "lll" que antecedeñ, y al no acredltar la C. Esrñeralda Anahl Martínez Rámos, en 5u

carácter de propietar¡a, poseedora y/o tenedora del vehlculo de Procedencia extranJera, marca

Chevrolet, modelo 2005, tipo Sedán, línea Mal¡bu LS, placas de circulación PMM2tR del Estado de

Texas de los Estados Unidos de América, color ve,de, con número de selie 1G12T54t65F210651, la

legal estancia en tefrlto,io nacional del vehículo de procedencla extranlefa, asfGomo no acfed¡tar el

pato del lmpuesto General de lmportac¡ón (lGl), no acred¡tar el pago del lmpuesto al Valor

Atretado (lVA), y no acreditar el cumPlirÍ¡ento a la Norma Of¡clal Mex¡cana NoM-o41-SEMARNAT-

2015, Que establece los lím¡tcs máx¡mos perm¡s¡bles dG em¡s¡ón de gases contaminantes
provenlentes del escaPe de los vehículos automotores en c¡.Gulaclóñ que usan gasollna como

combust¡ble, publ¡cada en el Diario Of¡cial de la Federación el dia 10 de lún¡o de 2015, se coñflEu'an

E!!d!!!eD!g! prevlst.s en el artfculo 176, prlrner párrafo, lrácc¡ones l, ll y x de la Ley Aduanera,

en relac¡ón con el artlculo 76, prlmer párrafo, del Cód¡go F¡scal de la Federaclón, los cuales señalan:

De la Lev Aduanera:

"Attícuto 776- Coñete tos i¡fo.cionzs rclocioncdos con lo nnponoclón o etpottcctÓn' quien inio.lu'zco dl poh o e'trcEo

de él ñer@nc¡o' ¿. cuolaui.¡o de lú s¡qu¡entes .dsoí:

t om¡t¡endo et cogo totol o po.ciol de toi iñpus¡os ol coñe.cio exteiot v' eo sú cdso¡ & los @otos coñpensotor¡ds, que

debon cubrnse.

ll, si¡ pe¡ñ6o d.los oÚbndddescoñpetentes os¡n b ¡n o ele.trÓnico eñ el pediñúto que d.rñuesl.e el descoloototol

o pot.¡ol ¡let peoñito onta tle rcolhor tos ¡óñites del d.spo.ho oduonerc o 5in cuñptu cuotesauiero ottot rcgulocioñes

o ¡esfu¡cooñes no oroncelo os eñ¡tidcs coñlñe o lo Ley de cfuerdo E ¡eio¡, ex.ePto ttotóñ'lose d' los Ndños

O¡c¡dles Mex¡concs de i¡fotñoción coñe¡c¡ot, @ñPtoñ¡sos ¡nteñoctonols, requeiñ¡e'tos de o'den pÚbtko o

sEcREÍaRlA DE ftNANzaS, rNvERstóN y

ADMINISTRAOóN.
5UB5ECñETARÍA OE fINAN¿^5 E INVERSIóN.

DtREcoó GENERA oE vEitfcaqóñ¡
atcoMaRcto oftEnlon,

PiOC€DlMlEmO: CPAUoOO15/19.

EXPEOIENTET CWl100026/¡8.
oFrcror DtGEvcER{029/19,

cudlquieo ot o rcguldclóh.

xcuondono'eoÚellitecoñtoltocuñen¡o.ióñoduonolronespond¡i¡elolegolestoncioolenencid.klosñerco¡cio'
en el pdís o que se soñetier@ o tos t¡óñ¡t6 p,evts¡6 eñ esto Lev, poto su ¡ot.otluccióñ ol ¡erloio nocionol o Pcto su

j >< "",

s< »i
?. )F{ §

A/t¡
k
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suBsEcR€tan¡a oE F|NA zas E tNvEEtóft.
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ALCOMEiCIO EXTERIOR.

PROCEDIMIE fOT CPAU(8O15/19.
ExPEDIENf Er CW¡¡00026¿a.
OFlclOr DIGEVCEñ.0029/19.

sol¡do del m¡smo, k considero que se e¡cuenttun dentro de este supuesto, los ñercc¡clos que se p.esenten oñte el
ñecon¡sno de sele.c¡ón outoñotizodo s¡¡ ped¡ñento, ctondo éste seo er¡g¡ble, o con un ped¡ñento que no conespond¿.

DelCódi8o Fiscalde la Federac¡ón:

"A.ti.ulo 76. Cuo¡do ld coñit¡óñ de lno o vo.¡os inlrccc¡oñes o.¡g¡¡e lo oñisióñ totol o por.iol eñ el pogo de

contiburioaes ¡acluyendo los .eteñidos o rccoudorlot excepro r¡otóñ.lose de co¡l.ibuciones cl cone¡cio etter¡o., y
seo .lesetbie'¡o pot tos ou¡otitudes ¡teoQs ñe.t¡oúe elepr.¡cio de sus ¡o.uttodes, se opt¡corá uno ñulto del 55% ol
75% de los @nt¡lbuciones oñ¡t¡dos,

Por tanto y en razón de que la C. Esmeralda Anahí Maatinez Ramos, en su carácter de prop¡etar¡a,
poseedora y/o tenedora delvehículo de procedenc¡a extran era, marca Chevrolet, modelo 2qr5, tipo
Sedáñ, lÍnea Mal¡bu LS, placas de c¡rculac¡ón PMM28R del Estado de Texas de los Estados Unidos de

Amér¡ca, color verde, con número de serie lG12T54865t210661, es,esponsable de le comlslón de
las lnfracc¡ones señaladas, .orresponde a ello lá apl¡cac¡ón de las s¡tulentes sanc¡ones, respecto a la

ornlslón del pato del lrñpuesto al Valor Agregado, se aplicará la multa prev¡sta en el artículo 76 del
Cód¡go Fiscal de la Federaclón ya citado y expuesto en el párrafo anterior, con respecto a la

lnfracc¡ón por no acreditar con do.umentá.¡ón corrcspondlente la legal ¡mportac¡ón, estanc¡a,
teñeñcia del vehículo, así como la multá por lá om¡s¡ón dcl pago del lmpu$to General de
lñportación (lGD, y el no cumpl¡m¡ento a la Norrne Ofic¡al Mex¡caña NoM{41-SEMAR AT-mts, eue
establece los lím¡tes máxinos péhls¡bles de emisión de gases coñtam¡nañtes proven¡entesdel escape de los
vehfculos automotores en c¡.auláa¡ón que uian gasol¡na como combust¡ble, publicede en el Dierio Oficial de la

Federación el día 10 de Jun¡o de 2015, son aplicables las multas prevlstas en el artículo 178, fra.clones
l, lly lX, de la Ley AduaneE, que a la letra d¡ce:

"A.ticulo 17E. 5e oplkoñn los sigulentes soncio¡es o quien coñeld lú inf.occiones estdblecidos por el ottículo 176 de

I Multo del 130% ol 150% de los iñpuestot ol coñe.c¡o exteio. oñ¡tidos, cuondo no te hoyo .ub¡e.to lo que
coiespon lío pogo..

- Multo de 55,150.00 o 512,850-00 cuondo no se @ñpruebe d @ñpl¡ñiento de lot regulodones y rc5tdcc¡ones no
oonceloños, t.ottándose de vehícu16,

N. Multo equivolente o lo sedolodo en lot ¡.oc.ioñes t, lt, ll o lV de este ortlctlo, segúo se trcte, o .tel 70% ol t00% del
volor come.ciol de lds ne,.oncios .uo.do estén exentos, o ld señ¿lo.rd ¿^ lo ¡toccióñ X, sotvo qúe se deñu*tre qu¿ el
pogo cotespúdiente se eJectuó eon onle oidod o lo pt$entociú de tos ñerconelos, e¡ cuyo @so, ún¡@ñente k
i 
.n.cunnó 

en lo so¡ción p.et¡sto en t ¡rocc¡ón v del onÍculo 185 de esto Ley-

Quedando por ello la C, Esmeralda Anahí Martínez Ramos, en su carácter de prop¡etar¡a, poseedora
y/o tenedora del vehículo de procedeñ.la extranjera, marca Chevrolet, modelo 2005, t¡po Sedáñ,
línea Mal¡bu LS, placas de circulac¡ón PMM28R del Estado de fexas de los Estados Unidos de
América, color verde, con número de serie 1G12T54t65F210661, obl¡gada al pago de las mismas
conforme a ¡o señalado en el presente resolut¡vo.
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sEcREfaRfa DE FrNANzaS. tNvEBstóN Y

aDMTNETnAoóN.
suBsEcREranlA DE FrNANZ,A5 E tNvERstÓN.

otREccróN GENERÁ! oE vERtFrcaclóN
at coMEnqo ExfERroR.

PROCEDIMIElvf O: C?AltO00t5/19
ExPEDIENf E: CWl10lx¡26/¡E.
OFICtO: DIcEvCER{029/19.

eutNTO,- Valorando las actuac¡ones conten¡das en el exped¡ente CWU00O26/18 en los térm¡nos del

ártículo 198 de Ley Aduanera, así como el 75 del Cód¡go Fiscal de la Federac¡ón, se establece en el

presente que no se encuentran átravantes que lnfluyan en la aplicac¡ón de las ñultas que serán

impuestas en este resolut¡vo.

sExTO.- Toda vez que lá C. Esmeralda añahl Martlnez Ramos, en su carácter de propietaria,

poseedora y/o tenedora del vehlculo de procedencla extrán¡e.a, marca Chevrolet, modelo 2005, tipo

sedáñ, línea Malibu Ls, placas de cifculac¡ón PMM28R del Estado de Texes de los Estados unidos de

Amér¡ca, color verde, con nÚmero de ser¡e 1G1zT5¡865t210561, no presentó documentación

aduanal correspond¡ente que amparara que el vehículo se ¡mponó legalmente, somet¡éndolo a los

trám¡tes previstos por la Ley Aduanera, asícomo tampoco acred¡tó su legal tenenc¡a y estanc¡a en el

páís cometiendo con ello, eñtre otras, lá infracc¡ón prev¡sta en el artículo 176, fraccióñ X ya detallada

en el considerando "cUARTo", dlcho vehículo debé pasar a pfopiedad del F¡sco Fede.al con

fundamento en el artlculo 183-A, primer párrafo, fracc¡ón lll de la Ley Aduanera, la cual señala:

"anicuto fij-a. Los ¡|,erconcíds paso.On o se. üopkdod .let f¡s.o Federcl, s¡n N.ju¡.io de los deñés soacianes

oPlicobles, e¡ los ti1uientes cosos:

it t, to, ,o.o, pr"ut to, 
"n 

et otTtcuto lT6 hoccio es ttt, v, vl, vtlt v x de esto Lev soleo que en 5te t;tt¡¡ño @so' se

deñueste que et pogo @n5pon¡liente se efertuó con ontetioridod o to prcsentoción de los ñe.co^e¡os, o eÚondo se

trcte de tos e\.e¡!e.tes o sobtuntes d.¡ee¡od6 o ñoau¡todotos de nercoñc¡o ¡egislmdo en su progrcno, o que se rcne.e

el odiculo 753, últ¡no Póitolo de esto Lev.

sÉPTlMO,- La C. Esmeralda Anahf Martínez Ramos, en su carácter de prop¡etar¡a, poseedora y/o

tenedora del vehlculo de pfocedencla extr¿n¡era, mafca chevrolet, modelo 2005, t¡po sedán, línea

Mal¡bu LS, placas de circulación PMM28R del Estado de fexas de los Estados un¡dos de Amér¡ca'

color verde, con número de serie 1G12T54865F21o661, al no haber dedo cumPliñ¡ento a lo
señalado en el artículo 146 de la Ley Aduanera y con ello ser responsáble dlrecta del vehlculo en

comento y responsable entonces de las ¡ñfra.c¡ones señaladas en el artículo 176 fracc¡ones l, ll y X,

sanclonadas en términos del artículo 17& primer párrafo, fracc¡oñes l, ll y lx, ambos de la Ley

Aduanera, con fundamento eñ lo dispuesto en los artículos 52, primer párráfo, sexto párrafo, fracción

l, y 179 de la Ley Aduanera, es obllSada al pago del lmpone que eñ el presente se tesuelve, asícomo

apllceble en su detrlmento por así desfavorecerle lo apl¡cado por Lev, dadas las ¡rregular¡dades

advertidas, el paso de proPiedad al flsco iederal del vehiculo de procedencla ext]anlefa, marca

Chevrolet, modelo 2005, tipo sedán, línea Mal¡bu LS, placas de circulac¡óñ PMM28R del Estado de

Telas de los Estados Un¡dos de Amér¡ca, color ve,de, con número de sef¡e 1G12T54t65f210661,

dejandoasalvolosderechosaloscualeslac.Esme.aldaAnahíMartínerRamos,t¡eneacceso

7 conforme a derecho le convengan

" / ocTAVO.- A fin de determ¡nar las cañtldades a l¡qu¡dar por la c, Esmer¿lda Anahf Martíne¡ Ramos,

//' e¡ su caécter de propietaria, poseedora y/o tenedora del vehlculo dc procedenc¡a extran¡era, marca

// ./l/ / ¿- r)/ r -'\1 '-{ <-
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PiOCEDIMIE for CPAU(PO15/19.
E¡PEDIEIÍf E: Cl/\Il¡00026/¡8.
OrrclO, oIGEVCER{029É9.

Chevrolet, rnodelo 2005, tipo Sedán, línea Mallbu LS, placas de c¡rculac¡ón PMM2tR del Estado de

fexas de los Estados Unidos de América, color vefde, con número de ser¡e 1G12T54865t210661,
obllgada al pago de impuestos al comerclo exterlof y al cumpl¡m¡ento de las regulaclones y
restrlcciones no arancelar¡as y ot,as med¡das de fegulaclóñ al coñerc¡o exter¡or, se expone que las

m¡smás serán establec¡das tomando en considerac¡ón las cuotas, bases gravables, t¡pos de cambio de

moneda aplicables al 14 de dic¡embre de 2018, fecha del embargo precautorio y conforme a lo
señalado en el articulo l, así como los .nl.ulos 5, 35, 36, 36-A, 43, 51, fracc¡ón 1,52, pá.'aÍos
prlmero y sexto, fra.ción l, 56 primer pá.rafo, fracclón lv, ¡nciso b), 146, u6 primer párrafo,

fracciones I, ll, x, 178 pr¡mer párráfo, fracciones l, ll y lx, además del artículo 179 de la Ley Aduanera;
asl como en los ánículos 1, pr¡mer párrafo, fracc¡ón lv y segundo pá¡talo,24, prlmer párrafo,
lracclón I en su primer párráfo y 27, pJiñet pá.rafo de la Ley del lmpuesto al valor Agregado;
además de lo establec¡do en los artículos 5, prlñer y seguñdo Érrafos, 17-A, pr¡nrer pá¡¡a1o,21,
prlrner párrefo,76 del códi8o F¡scal de la Federación y demás preceptos apl¡cables que serán
señalados en el detalle del cálculo de la liquidación en su apartado correspondiente dentro del
presente documento.

Es de advert¡rse que a fin de establecer la base gravable (valor en áduana del vehlculo), en la
cant¡dad de S85,080.00 (ocheñta y cinco mil ochenta pesos 00/100 M.N.), se real¡ró el cálculo
conforme a lo dlspuesto en los anlculos 64 y 78 de la tey Aduenera, según consta en el d¡ctamen de
clasificación arancelaria y de valor en aduana que fue expuesto eñ su totalidad en el resultando "VI".

NOVENO.. Coñ fundameñto en los artículos 60, 144, pr¡mer párrafo, fracción x y 151, primer párrafo,

fracc¡ón lll de la Ley Aduanera, en fecha 14 de dic¡embre de 2018, según consta en "ACTA DE lNlClO

DEL PROCEDIMEINfO ADMINSITRATIVO EN MATERIA ADUANERA" se ejecutó elembargo precautorio

delvehfculo de procedeñc¡á extran¡era marca Chevrolet, rñodelo 2005, t¡po sedán, lín€a Malibu LS,

placas de circulación PMMz8R del Estado de Texas de los Estados Unidos de Amér¡ca, color verde,
con número de ser¡e 1G12T54t65F210651, dando ln¡c¡o al Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo en Mater¡a

Aduanera (PAMA) que por la presente se resuelve.

Dado que la C. Esmeralda Anahí Martínez Ramos, en su carácter de propietar¡a, poseedora y/o
tenedora d€l vehículo de procedencia extran¡era, marca Chevrolet, modelo 2005, tipo Sedán, línea

Mallbu LS, placas de c¡rculación PMM2tR del Estado de Texás de los Estados Unidos de Amér¡ca,
color vefde, con número de serie 1G12T5486SF210661, no desvirtuó la causal que fue objeto del
embargo precal¡torio, el vehículo como se expuso en el considerando "SEXTO", pasará a prop¡edad

del fisco federal, quedando en depóslto en el Reclnto F¡scal ub¡cado €n M¡guel de Cervantes
Saavedra número 5971, Pred¡o Santa lucla de esta cludad de Leóñ, Guaña¡uato, en guarda y
custodia de esta Direcc¡ón General de Venficación al Comercio Exterior.

Por lo expl/esto, esta Direcc¡ón General de Verificación al Comercio Exterior procede a determ¡nar el

crédrto fiscal a cargo de la C, Esrreralda Anahl Martínez Ramos, en su carácter de prop¡etar¡a,

v
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EXfERIOR,
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poseedora y/o tenedora del vehículo de procedenc¡a extraniera, marca Chevrolet, modelo 2005, tipo
Sedán, líñea M.l¡bu l.s, placas de c¡rculación PMM28R del Estado de Texás de los Estados Un¡dos de

América, color verde, con número de serie 1G12T54865F210661, tal y como se descr¡be a

continuación:

r.reuroacróN

r.- tMpuEsro GENERAT DE tMpoRTActóN.
Tomando en considerac¡ón la tar¡fa señalada en el articulo 1de la Ley de los lmpuestos Generáles de
lmportación V Exportación, en relación con el numeral 51, fraccióñ I de la Ley Aduanera, apl¡cando la

tasa porcentual de acuerdo con la fracc¡ón arancelaria correspondiente en térm¡nos del artículo 80 de

la m¡sma Ley Aduanera y ord¡nal 12, fracción I de la Ley de Comerc¡o Exterior, el cálculo del lmpuesto
General de lmportac¡ón (lGl), se real¡¿a tomando como base Bravable elvalor en aduana delvehículo
¡dent¡ficado según el d¡ctamen correspond¡ente con la fracción arañcelaria 8701.24,02, qúe para el
caso que nos ocupa es de St5,0t0.00 (ochenta y c¡nco mil ochenta pcsos 00/100 M.N.) y la

multrplicamos por la tasa del 5(»6 que 5e paSa conforme a la tarifa señalada y aplicable para d¡cha

fracc¡ón arancelar¡a, resultando una cantidad de S42,S0.00 (cuar€nta y dos m¡l qu¡n¡entos cuarenta
pero§ 00/100 M,N.), que la C. Esme.alda Anahl Martíne¡ Ramos deb¡ó declarar y pagar, y toda vez

que el contribuyente por este concepto pagó 90.00 (cero pesos 00/tm M.N,), existe entoñces una

omisión de pago en per.iuic¡o del fisco en cant¡dad de 542,540.00 (cua¡enta y dos mll quinientos
cuarenta pesos 00/100 M.N,) por concepto de lmpuesto General de lmportac¡ón (lGl), de la cual para

mayor clar¡dad se expone como s¡gue:

II.. IMPUESfO AI. VALOR AGREGAOO.

Por lo que respecta al lmpuesto al Valor A8re8ado (lVA), el vehlculo embargado precautoriamente se

encuentra gravado a la tasa del t6%, con fundamento en los anículos 1, primer párrafo, fracc¡ón lV y
segundo párrafo,24, pr¡mer párrafo, fracción len su primer párrafo y 27, pr¡mer párrafo de la Ley del

lmpuesto al Valor A8regadoj por lo cual el mencionado ¡mpuesto se calculó sumando el valor en

aduana del vehículo que es de S85,080,00 (ochenta y clnco mllochenta pesos 00/100 M.N.), más el

lmpuesto General de lmportac¡ón que es 542,540.00 (cua.enta V dos mll quin¡entos cuarenta pesos

flr/100 M.N.), resultándo un total de $127,620.00 (clento velntlslete mll selsc¡eñtos ve¡nte pesos

00/100 M.N.), misrños que multipl¡cados por la tasa del 16% resulta un lmpuesto al Valor Agre8ado
de S20,419.20 (ve¡nte m¡l cuatroclentos dleclnueve pesos 20/100 M.N.), de lo cual para mayor
claridad se expone como sigue:

)-

valoR EN ADUaNA DEt vEHlcut o MULÍIPI.ICADO POi TASA |lGU rMpuEsro GENERAL oE lMpoeracróN (Gr)

s85,08000 x 50% s42,540.00
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VAIOR EN AOUANA OEL

vEHfcuro
IMPUESTO GEfIERAL DE

rMPoRTActóN (rG»
BA;E PANA

DEIERMINAR IVA
MUT.TTPUCAOO

POR

IMPUESTO AI
VALOR

AGREGADO

0va)
s8s,080.00 S42,540.00 sr27,52O.O0 x t6% s20,419.20

.- AcfuALtzActóN DE coNTRtBUcroNEs.
Toda vez que las contribuciones no se enteraron en su momento, de conformidad con el artículo 56,
fracc¡ón lV, incrso b) de la Ley Aduanera, se deben actualizar en términos de los artículos 17-A, primer
páfiafo y 27, primer párrafo del Cód¡go F¡scal de la Federac¡ón, correspondiendo d¡cha actual¡zac¡ón

lo comprend¡do en el período desde el momento en que tuvo lutar el embargo precautor¡o siendo eñ

el mes de d¡c¡embre de 2018, hasta el mes de marzo de 2019, fecha de emisión de la presente

resolución, de acuerdo con el factor de actualización aplicable, m¡smo que se obtiene dividiendo el

Índice Nacional de Precios al Consumidor (lNPc) del mes anterior al más rec¡ente del período (febrero

2019), entre el c¡tado índ¡ce correspondiente al mes anterior al más antiSuo de d¡cho período

(d¡ciembre 2018), que para el presente caso fue el resu¡tado de Ia d¡visión del índice del mes de

febrero de 2019, que corresponde al 103.079, publicado en el D¡ario Oficial de la Federac¡ón el 8 de

marzo de 2019, entre el índ¡ce del mes de noviembre de 201E, que corresponde al 102.303,

publicado en el Diar¡o Oficial de la Federación el 10 de d¡ciembre de 2018, resultando el siSulente

factor de actual¡ración:

INPC DE TEBRERO DE 2019
INPC DE NOVIEMBRE DE 2018

De lo anterior y para obtener la actualizac¡ón de las

apl¡ca el fáctor de actualiza.¡ón obtenido a cada una
cantidades relat¡vas a los ¡mpuestos om¡tidos, se

de las contr¡buciones de la sigu¡ente manera:

103.079
102.303

= 1.0075

coNcEPfo IMPUESÍOS

oMrfrDoS

MUIÍIPLIC¡OO FACÍOR DE

aquauzacÉN
acfuarEAcróN IMPUESIOI OMITIDO6

acruAltzaoos

IMPUESTOGENERAL OE

rfvPoRractóN (G0
542,540.00 x t.0075 s3r9.05 92,E59.05

IMPUtSTO AL VALOR AGREGADO
$20,419 20 x 1-0075 s153.14 520,512.14

TOTAI. DE COI¡IRIB{'CIOI{ES

OMITIDAs
i62,959.20 $.72.19 s6!,.¡1.¡9

DelCódigo Fiscalde la Federaciónl

"Atllculo 17-A.- Et ñonto de los coñttibuc¡onet oprotechonientú, osi @o de lds devotuc¡úes o cotgo del ¡sco lede.ol
se o<tuol¡zo.ó por el ttun*u.so del t¡npo y .on ñot¡vo de 16 coñbl$ d¿ p¡eci6 en e1 po¡s pd,o lo cúol 5e cpl¡co¡Ú el

¡actot de octuoliroción d lcs contidodes qu. se debon octuol¡to.- DEho foctot se obtendú dieidien.lo el kdice ,toitonot
de Prcc¡os olConsuí'idot del ñes onteio. dl ñós rcae¡te del pe odo ente el cnodo lndice cottespondleñte ol ñes

)-
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sEcREraRla DE ftNAN¿as, útvERstóN y

aDMr tsfBActóN.
suBsEcREraRfa oE FrNAxzÁs E rNvE¡stóN,
DtRCcctót¡ GENEnal DE vEñtFrcaqóN
ALCOMERCIO EXÍERlon.

PnOcEDllvl¡E¡ÍO: CPA1100015/19,
EIPEDIENIE: CwtI¡lxr26/18.
Of ICIO: DIGEVCER-0029/19.

onte.¡ot ol nós ont¡guo de.l¡.ho per¡odo, Los co¡tribvctones, los oprovechoñie¡ros, osl coño los devoluclo^es o cotgo
del frsco fede¡ol, no se octuoti,o.én po, hocc¡ones ,le nes.

it¡cuto zt Cuan¿o no se cuüon los conttibuc¡ones o tos oprovecnoñ¡entÉ e. to ¡echd o dentrc det ptozo Jijodo pot tos

d¡spú¡c¡ones fis.oles, su ñonto se dctuolizdñ desde el mes en que deb¡ó hoc.6e el poso y holto que et ñitño se

e¡ectúe, odemós debeñn pogo5e .ecory6 pot cúcepto de indeñneodón ol l¡teo Jede,ol Pot lo loftd & poso opoftuno
o¡chos re@rgos se colculordn opl¡@ndo dl ñonto de los conttibuc¡ones o de los optovechoñientos octuolizodot por el
pe.ido o que se rele¡e ette ñ¡mfo,10 tosc qu. rcsut¡. de slno¡ los opl¡cobl6 a @.h oño poro cddd uno de tos neses
¡rcnscutidú en el peio.lo de octuol¡zoción de lo conúibucióo o op.ovechomtento de aue se trcte, Lo toso de rcco.gos
poto codo uno de 16 ñ.ses de ño¡o seú 1o que rcsulte de ¡hcrcmenrot eñ so% o lo que ñed¡dnte Ley J¡je o¡whaente el
Cúgrcso de to Unió¡, potu tol úe.to lo toso se coñs¡detuñi hosto lo cent¿s¡ño f, en su coso, * ojustotó o lo.e.tés¡ño
¡nñecloto sup.not eua¡do el diqi¡o de lo r¡l(s¡úo s.o ¡gual o noyot o 5 y cuondo lo ñ¡lés¡ño seo nenor d 5 se
ñontendú lo toso o lo centésiño que hoyo resultodó.

tv.- DETERMtNActóN DE REcaRGos.
En virtud de que las contr¡buc¡ones no se enteraron en su momento, de conformidad con el artículo
55, fracc¡ón lV, inciso b) de la Ley Aduanera, se procede a determ¡ñar el importe de recargos por
concepto de indemnizac¡ón ¿l F¡sco Federal por la falta de pago oportuno, los cuales eñ el presente
caso se causaron a partir del mes de dic¡embre de 2018, fecha eñ que tuvo lugar el embargo
precautorio, hasta el mes de marzo de 2019, fecha de emisión de la presente resoluc¡ón, s¡endo
aplicable para cada uno de los meses la tasa de recargos del 7.47%, aco¡de con lo prev¡sto por el
artícuio 21, primero y qu¡nto párrafos en relación con el numeral 17-A, ambos del Código t¡scal de la
Federac¡ón, m¡smos que estableceñ que deberán pagarse recargos por coñcepto de ¡ndemn¡¿acióñ al
Fisco Federal por lá falta de pago oportuno, calculándose Ia tasa de recargos por mora para cada uno
de los ñeses transcL¡rr¡dos en el período de áctual¡¿ac¡ón de la contr¡bución o aprovecham¡eñto de
que se trate, misma que será lo que resulte de incrementar en un 50% la tasa que mediante lev fije
anualmente el Congreso de la Unión, para lo cual la tasa se coñs¡derará hasta la centés¡ma y, en su
caso, se ajustará a la centés¡ma inmed¡ata superior cuañdo el dígito de la m¡lés¡ma sea igual o mayor a
5 y cuando la rñilésima sea meñor a 5 se mantendrá la tasa a la centés¡ma que haya resultado; así
como que se causarán d¡chos recargos por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que
debió hacerse el pago y hasta que el m¡smo se efectúe. En ese tenor, el artículo 8, fracción I de las
Leyes de Ingresos de la Federac¡ón para el Eiercicio tiscal de 201E y 2019, publicadas en el D¡ar¡o
Ofic¡al de la Federación los días 15 de nov¡emb.e de 2017 y 28 de d¡c¡embre de 2018,
respect¡vamente, d¡sponen que la tasa de recartos para los meses de 2018 y 2019, asciende a 0.98
por ciento ñensual, por lo que la determ¡nación de los recargos en el preseñte asunto queda de lá
siguiente manera:

TA5A ÍUADA EN TAs LEYEs DE INGRE5oS OE LA FEDERAoÓN

PARA EL E]ERCICIO FISCAL DE 2O1E Y 2OI9
INCREMENfO % %OE RECAFG05

otctEMBRE 2018 0.98 50% 7.41%

ENEFO 2OT9 098 50% 7.47%

FEBFCRO2Ol9 094 50% 7.47%

MARZO 2019 098 so% 147%

5.8496
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SECRETANÍA DE fINANZAS, INVEEÍüT Y

ADMIII¡ISTnACIóN.

SUESECRETAñÍA DE IINAI\¡ZAS E INVER9IóN.
DINECOóN G'NERAI. OE W¡IFICACIóN
AT COMERCIO EXIESlon.

PRocEDIM¡ENTO: CPA1100015/19.
qPEDIENIE: C\ Á100026/18.
OFrclOr OIGEVCER{029/r9.

De las Leyes de lngresos de la Federación para el ejercic¡o fiscal 2018 y 2019, que para ambos
ejercic¡os fiscales considera lo siBuiente:

/

'A^i@lo 80- En tot cosos tle p¡ónoso Farc el poso .te déditos ¡scotes se cousoún recors6:

t 

..N 
0.9a po..Eñto ñeasuol sobrc bs sotdos ¡nsotutos.

Por tanto:

De ¡o expuesto como antecede, se determina que el monto a pagar por concepto de recargos como
indemnización al F¡sco tederar por ra farta de pago oportuno asc¡ende a Ia cant¡dad de s3 ,72i.76lr¡es
m¡l setec¡.ntos veint¡nueve pesos 76/1q, M.N.l, cuyo monto se obt¡ene de multiplicar las
contr¡buc¡ones om¡t¡das actua¡¡zadas por ra tasa grobal de s.88% correspondiente a ra suma de ¡a tasa
de recargos del mes de diciembre de 2018 al mes de marzo de 2019, lo cual quedo detallado en el
cuadro inmed¡ato anterior, cañt¡dad resurtañte que deberá ser pagada por la c. Esmeralda Anahl
Martlnez Ramos, en su carácter de prop¡etaria, poseedora y/o tenedora del vehfculo de procedencla
extranler¿, marca Chevrolet, modelo 2005, tipo Sedán, línea Mal¡bu ¿S, placas de circulación
PMM28R del Estado de Texas de ros Estados un¡dos de américa, coror verde, con número de serie
lG1ZT5¡865F21056¡, embargado precautor¡amente en f€cha 14 de dic¡erñbre de 2018, alamparo de
la orden de verif¡cación de v€hÍculos de procedenc¡a extrañjera con núme.o de expediente
Cvvl100026/18 que se resuelve mediante el presente.

MULÍAS

Toda vez que como ya fue expuesto en el cons¡derando ,,CUARTO,, y "SEPIMO" del p¡esente
documento, la C, Esmelalda Anahl Martínez Ramos, en su carácter de prop¡etar¡a, poseedora y/o
tenedora del vehlculo de procedencla extaen¡e., marca Chevrolet, modelo 2005, t¡po Sedán, línea
Mal¡bu Ls, placas de circuración PMM28R del Estado de Texas de ros Estados unidos de Amér¡ca,
color verde, con ñúmero de ser¡e 1GtZf5/B6SF21O66t, es responsáble de las ¡r.egular¡dades
detectadas y tomañdo en consideración lo establec¡do en el artículo 5 párrafo segundo de la tey
Aduáñera, m¡smo que estabrece que pára ra determinac¡ón de murtas se deberá cons¡derar ras
contr¡buciones 5¡n la actual¡zación correspond¡ente, se procede a deterñ¡nar ¡as s¡gu¡entes multas:

com¡tSucroNE§ oMtTtoas
IMPUESÍO§ OMITIDOS

ACTUALIZADCIS

MI'LTIPUCADO

POi
rDE

StcaRcos ¡ECA¡GO§ POR PAGAR

tMPUESTo GENE¡aL DE rMpoRtActóN
flG0

s42,859-05
x 5 aa% s2,s20.1r

IMPUESTO ALVALOR AG¡EGADO OVA)
52O,572-34 5.88% $r,209.65

TOÍAL DE RECARGO§ POi PAGA¡ 93,129.16
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a) Coñ fundamento en el artículo 176 primer párrafo, fracc¡ones I y X, 178 pr¡mer párrafo, fracc¡ones I

y lX, así como el 179 párrafo primero, todos de la Ley Aduanera que a la letra d¡cen:

1ÁftÍculo176.coñelelos¡nfru«ionesrclociÚodoscontoinponodónoe,Pdlo.ión'qu¡e,¡¡troduzcoolpoboext¡olgd
de él nerconcfot eñ ctolquierc de los s¡guientes cosos

l.o¡n¡tiendoelpogototoloporc¡cldeloshnPuest8olcoñe..ioexleño.y,eñsÜ.o5o,.lebscloloseoñP.¡gtolios'que
deboncubtuse.

i. cuondo no se ocred¡¡e co¡ lo doe!ñenroción oduonot cor.espondtente ld teEot esto¡cio o tenenctd rte los ñe.eo¡cios

enetPolsoque'.Úñetl¿loñolostúmitesprcv¡nosenegtoLey,polo'Úin¡¡oducc¡ónollenilonoñocionolopolosu
sdtida del ñÉño, 5e considero que s. eñc@nt¡oa denio ele este súpuesto los ñe.conclos que te Prcsenten oñte el

mecoñismo de ,.tección ou¡oñoti.odo 4n oediñ.¡to. euondo éne seo aigibt., o co¡1 u¡ p.¡lrñen¡o que no corespoñdo.

"Arlteulo 178, se optieordñ tos s¡gtt.ntes soñclones o qu¡i eo¡neto lo5 in¡rccc¡ones esroblec¡üs PÓr el onhub 176 cle

l,Mufto¡tel130,(cllsoxrlelasi¡npu5tosot.Ñercloex¡2r1üoñ¡tl.!os'cuoñdo.osehoyo.ubh^oloque
@r¿spo^dío pogot.

i. uutto equivotnre o to señotddc ea los ftocciones t, t:, ttt o tv (!e est' ottíctlo' según se trute' o ¡lel 7094 ot 7o0'ó 
'lel

uow roneiaot ¿e tos -ncañ.ios cuoado 6tén eren¡os, o to eloto¡lo en lo l¡occión x, sotuo qúe se d¿ñu.ttrc que el

pogo corcspondi¿nte se efectuó con onte'¡oti¡ldd o to prcs"tocló^ de los ñe'conclot e4 cuvo @so' únieoñe te se

¡n;ui ú en to sondoñ prceitto 4 to fiocclóñ V dd c'tÍ'ulo 185 de esto Lev'

-Anlculo 179. Los sonctoaes .noblec¡das Pot et oftiulo 7?E se aPt¡coñn d qui¿n enoiene' coñÜcte' odqu¡erc o tenoo en

su ide. Po¡ cuolqu¡e¡ tl¡uto ñe¡co¡.íos erttunie¡os, sk conp¡obot su lzsct estonc¡d en el pok'"

Adv¡rtiendo que ta C. Esmeralda Anahí Manínez Remos, en su carácter de propietaria' poseedora y/o

tenedora del vehfculo de pfocedenc¡a extranlera, marca chevrolet, modelo 2005, t¡po sedáñ, línea

Mallbu LS, placas de c¡rculac¡ón PMM28R del Estado de Teras de los Estados uñ¡dos de Amér¡ca'

color verde, con número de serie lG12f54t65t210661, incurr¡ó en d¡chas ¡nfrecc¡ones al om¡tlr el

pago de los impuestos al comerc¡o exterior y además no acred¡ló con do'umentación

"oir""pondient" 
li legal estancia o tenencla del vehlculo de Procedenc¡a exttanlera que ha s¡do

¡ntto¿ua¿o al pafs y el cual 5e acred¡ta es su poseedora, se sancionan ambas ¡nfracciones en los

términos de la fracc¡óñ I del artículo 178 de la Ley Aduañera, procediendo a determinar como sigue:

sEc¡EfaRlA DE FtnaN¿as, tNvE¡sór Y

ADMtñ¡¡sTiAcróN.
sugsEciC'aRfa DE FrNA¡{zas E tNvERtó .

orsEccróN GENERA oE vEilFlcaqóN
A( COMEROO OíIRIOR.

PROGEDIMIEiITO: @At1(U)15/19
D(PEDIENfE: Cwl100026/18.
o+lclo: DIGEVGR'm29/19.

/

\

TMPUESTO OMmOO 0Gl| MOmO í
ACIIJALEAN

wUr¡¡ Ort rso% aL rso% oE Los IMPUESTOS

ON¡lfIDOS,CUANDO NO 5T HAYACUBIERTO LO qUE

CORRESPONDA PAGAN,
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SECRETARIa DE flNANzas, rNvERsrót¡ y
aDMtNtsrRÁctóN,
suBsEcREraRfa DE at aNzas E trvEisróñ,
DtREcctóñ cENERAL DE vERtFtcactóN
AL COMERCIO EXIERIOi.

PROCEDIMIENIOT CPAUoOOI5/19.
EXPEDIEI{IE: CV\n100026/ú.
oFtcror orcEvcE¡.t 029/19.

/

La anter¡or multá se impone en su porcentaie mínimo que establece la dispos¡ción que la determ¡na,
al no existir a8ravante alguno tal como se analizó en el considerando "QUINTO" de la presente
resolución.

b) De lo advertido en el expediente, la C. Esm€ralda Anahí Martínez Ramos, en su carácter de
propietaria, poseedora y/o tenedora del vehículo de procedencia extranjera, marca Chev.olet,
modelo 2qr5, tipo Sedán, línea Mal¡bu LS, placas de c¡rculac¡ón pMM28R del Estado de feras de los
Estados Unidos de América, color verde, con número de ser¡e 1G12T54865F210661, ha incurrido en la
om¡s¡ón de una contr¡bución d¡st¡ñta a las de comercio exterior, s¡endo ésta el lmpuesto al Valo,
Agregado (lVA), que deb¡ó haber pa8ado conforme a lo señalado en el artículo primero de la Ley del
lmpuesto al Valor Agregado, om¡s¡ón que mot¡va la ¡mposición de la sanc¡ón prev¡sta en primer
párrafo del artículo 76 del Cód¡go F¡scal de la Federación, elcual d¡ce a ta letra:

"--- Cuondo lo coñ¡íión de uoo o votios inÍrcccionet odgine to omis¡ón totot o pordot en et pogo de
conttibuc¡ones incluyen.lo ldt reaenidos o rccoudodos, excepao ttotándose de contfibuciones dt comercio
exterio¡, y seo descubiedo pot lot dutoridodes f¡tcotes ñedionte ejercicio de sus focultodes, se opticord
uno ñufto.lel55% ol75% de los coottibuciones oñitidos.

Por tanto y al no exist¡r agravantes pues así consta en el cons¡derando ,,eUtNTO,, de la presente
resolución, se procede a deterñinar como sigue:

c) El vehículo sujeto al procedimiento f¡scal¡¿ador que nos ocupa, ñismo que se ideñt¡f¡ca con la
frácción arancelaria 8703.24.02, debió dár cumplimiento a la Norma of¡clal Mer¡cana identif¡cada
como NOM.O41-SEMARNAT-2015, que establece los lfmltes máx¡rños permlsibles de em¡s¡ón de
tases aontamlnantes proven¡ente9 del escape de los vehículos automgtores en circulac¡ón que usan
gasolina como combust¡ble, publicada en e¡ Diar¡o Of¡c¡al de la Federación el día 10 de Juñ¡o de 2015;
pues así se establece en las med¡das emitidas por el poder Ejecut¡vo, asi como lo 5eñala la let¡slación
apl¡cable, con fuñdamento en los artículos 4, pr¡mer párrafo, fracción lll, 5, primer párrafo, fracc¡ón lll,
20 y 26 de la Ley de Cornercio Exter¡or, 36-4, fracción l, ¡nciso c) de la tey Aduanera, así como 53 de la
tey Federal sobre Metrolotía y Normalización, en relacióñ con el anexo 2,4.1 ACUERDO DE NOM -S

em¡tido por la sec¡etaría de Economía mediante el cual se establece el acuerdo que ¡dentifica las
fracc¡ones arancelar¡as de lá tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmponac¡ón y de
Exportacióñ en las que se clas¡f¡can las mercancías sujetas al cumplim¡ento de las ñormas of¡ciales, y
que forma parte del diverso por el que la secretaría de Economía emit€ Re8las y cr¡terios de carácter
Geñeral en materia de Comercio Exterior y establecido d¡cho anexo en la regla 2.4.1, con últ¡ma
rnod¡ficación la publicada en fecha 29 de octubre de 2018 en el Diario of¡c¡al de la F€deracrónj

CONCEPTO TMPUESTO OM|T|DO (tvAl MONTO
srN acfuauzan

%APLICADO MULTA

OMITIR EL PAGO DEL IIIIPUESTO AL VALOR

AGREGADO IIVA)
$20,4r9.20 55% s11,230.56
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sEcREfaRla oE flNAr¡¿as, rNvERróN y

aoMtNtsrRAoóN,
sussEcRETAila DE FtNANza5 E tNvERslóN,

DtRtcctóN GENEnaL DE vERtFtc oóN
AI. COMERCIO EXÍERIOR.

PnOCEDTMIEIlfO: CPA1l00ott/19,
IXPEOIEIUÍ f : CWUlXr026/¡8.
of rcro: DrGEvcER.o029/19.

preceptos que obl¡8an a la C. Esmeralda Anáhí Martfnez Ráños, en su carácter d€ propietaria,

poseedora v/o tenedora del vehiculo de procedenc¡a extranjera, marca Chevrolet, modelo 2005, tipo

sedáñ, Iínea Mal¡bu LS, placas de circulación PMM28R del Estado de Texas de los Estados Unidos de

Amér¡ca, color verde, con nÚmero de ser¡e 1G1ZT5¡I865F210661, a presentar documento que

acred¡te el cumpl¡m¡ento a lo que establece la Norma Oficial Mexlcana NOM'041-SEMARNAT-2015,
que establece los lím¡tes rñáximos perm¡sibles de em¡51ón dG gases contemlñantes prov€n¡entes del

escape de los vehlculos automotores en c¡rculac¡ón que usan gasol¡na Gomo combust¡ble, publ¡cada

en el Diario Of¡c¡al de la Federac¡ón el día 10 de jun¡o de 2015, conforme a la regulac¡ón apl¡cable en

materia de em¡s¡oñes de gases contaminantes a la atmósferaj toda vez que el señalado no acredito la

documentación que cumpla con la norma referida, se tieñe como cometida la infracción contemplada

en la fracción lt det artículo 176 de la Ley Aduanera, por tanto se procede a imponer la multa señalada

en el artículo 178 fracción ll de la misma Ley Aduanera, preceptos que se reproducen:

"A.tlculo 176 Conete tos inltdcciones rctocto^odos coñ 10 ¡ñpottocióñ o dponoeióñ qu¡en ¡ntroduz'o dl poís o

.xnoioo de él ne¡cdnctos, en cuolquietd de los siguientes eosos:

l;. s¡n perm¡so de td5 outo.¡dodes co¡npetentes o s¡n td ¡nno etectrón¡co en et pediúento que deñue|t¡e et descotgo

¡ok,l ¿ potuot del petñBo o¡tes de rcolizo. los ¡tóñit$ del derpocho oduonerc o s¡' 
'uñpl¡t 

cuolesqui'to oios

rcguloc¡onesorcslicc¡ooes^ooloñcetono'eñ¡t¡dcscon¡oñeobLeydecoñerc¡oE,le..b.'e'ceploTlo¡óñdosede
b; No nos OÍiciotes Me\iconos de inJamoc¡ón coñerciol, co¡ñptoñis8 ¡nteño'¡onoles' rcqueññt¿ntos de ordeñ

púb¡co o cuolqutero ot.o .egúlocióñ.

i,ticuto oe. se o¡iaran us,iguie^tes soncioñe, o qukn coñero tos in¡.occiones ei¡obtecidot pot el onteulo 176 de

ii 
"utro 

¿" Ss,rto.oo o Srr,aso.@ .@1.to no se coñptúebe .t cuñpl¡ñi'hto 
'le 

los tesutoc¡ones | rcstdccions 'o
ord¡celoios, ttotóndose de véhículos

Por lo anterior expuesto, y no existiendo aBravante según lo expuesto en el cons¡derando "OUlNTO"

delpresente documento, se impone la multa s¡8u¡ente en 5u monto mín¡mo:

CONCEPTO

ffi oNEs No aRANcELABla5 lt{oM{4¡_
sEMARNAT-2015 QUE EsfABLEc€ Los LÍMlTEs MAxlMos PERMTsIBLEs DE EMlSlÓN oE GAsEs coNfAM INANTES

PROVENIENÍES DEL ESCAPE DE TO5 VEHKULOS AUTOMOÍORES EN CIRCULACIóN QUE USAN GASOLINA COMO

coMBUsrBLE, PUBLtcAoaEN EL DIAñlo oFlclaL oE LA FCoERACIÓN EL ofa 10 D

Ss,1so.oo

{

No se om¡te precisar que las cantidades han sido establecidas conforme a la leSislación aplicable y

vigente al momento del entero pof esta autoridad respecto a la corñisión de las ¡ñfracciones, mrsmas

que motivan el presente proceso fiscalizador'

ahora bien, con fundamento en el segundo párrafo de la fracc¡ón v del artículo 75 del código Fiscal de

la Federación, mismo que señala:
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sEcREfaRfa oE FrNAñ¿As, rNvEisróN y

aoMrNrsrRActóN,
suasccREraRla DC Fr^¡aN¿As E lnvEftstóN.
orREcoóN GTNERAL oE wnrFrcactóN
AI COMERCIO EXÍERIOR.

PROCEOIMIENIO: CPAllOO0l5/19.
o(PEoIEüTE: CW1100O25/¡8.
OrlC¡O: DIGE\rcERirO29/19.

"Anícúlo 75.- Deñt.o de los llrnites lhdot pot e5te Código, tos ou¡didodes liscoles ol iñpoñet ñuhos pot lo ñisió¡ de
los i.hocriones señolodos en los lefet fiscdles, ¡ncluyeado los reloc¡onodos @n los con¡ribueio¡es ol eoñe¡cio erteioa
debeñnJundoty ñotivo¡ su tesolución y tene,en cue¡to losigu¡ente:

v

Li.ir^o, cuonao po, un oao o uno oñis¡óñ se iñ¡.inlon d¡vel3ot .t¡spostciones Jitcotes que estobtezcc¡ obtt d.¡ones
Ioñoles y * úito tot¿l o por¡ólñ.nte el Ngo de coñtt¡bucion6, o hs que co.¡espoñdon voios multos, sóto s.
oplico.á lo que co@spoñdo o h, inlroccún cuyo ñultd seo ñdyoL

Se procede a solo aplicar la multa de mayor cant¡dad siendo esta la correspondiente a la omis¡ón en el
pago del lmpuesto General de lmportac¡ón €n cant¡dad de S55,302.m (c¡ncuenta y c¡nco m¡l
tresc¡entos dos pesos @/100 M.N,).

d) Toda vez que la C. Esmeralda Anahí Martíner Ramos, en su carácter de prop¡etar¡a, poseedora y/o
tenedorá del vehículo de procedencia eltranjera, marca Chevrolet, modelo 2005, tipo Sedáñ, línea
Mal¡bu LS, placas de c¡rculación PMM28R del Estado de Texas de los Estados Un¡dos de América,
color verde, con número de ser¡e 1612T54865F210661, no presentó documentación aduanat
correspond¡ente que amparara que el vehícúlo se irñportó leSalmente, sometiéndolo a los trámites
prev¡stos por la Ley Aduanera, ásÍ como tampoco acredito su legal tenenc¡a y estancia en el país
cometiendo con ello, entre otras, la infracc¡ón prevista en el anícu¡o 176, fracc¡ón X ya detallada en el
cons¡derando "CUARTO", di.ho vehículo pasa e propledad del F¡sco Federal con fundamento en el
artículo 183-A, pr¡mer pár.afo, fracc¡ón lll de Ia Ley Aduanera, la cual señala:

"A¡7ículo fi3-A- Lot ñerconclos posotóñ o set prcp¡edod del Ftsco Fedenl, s¡n pet¡utcto de tos denás son.iones
opli@bles, en los tigu¡e¡tes cosot:

iit rn u ,oro, pr"arro, 
"n 

,l or .ulo 126, ftocc¡úes lt, v, vt, vlt y x de esto Ley, sotvo que en este úttjno coso, se
denuestre que el pogo conespondiente te efe.¡uó con onÉnoidod o tc p.esntoción de lcs ñe¡@ncto, o cuontto se
rñre de lot er@.le.tes o sob.ootes (/"¡e.to.!6 o ñoqu odoros .t¿ ñerconefo resÉt¡oü en su pros@ño, o que se relere
el.cni.ulo 153, último pót.olo d¿ esto Ley.

Por lo conoc¡do, expuesto, motivado y

Exterior alefecto:
fundado, esta Dirección Generál de Ver¡f¡cac¡ón al Comercio

RESUEI.VE

PRIMERO.- Se determ¡na un crédito fiscal a cargo de la C. Esmeralda Anahí Martfnez Ramos, en su
carácter de prop¡etar¡a, poseedora y/o tenedora del vehículo de procedencia extEnlera, marca
Chevrolet, modelo 2005, tipo Sedán, línea Mal¡bu t-S, placas de circulac¡ón pMM28R del Estádo de
Texas de los Estados Unidos de América, color verde, con número de serie 1G12T54865F210661, en
cant¡dad de 5122,463.15 (c¡ento velntidós m¡l cuetrocientos sesenta y tres pesos tS/lq, M.N,), por
los conceptos que ya han quedado prec¡sados en la presente resoluc¡ón, integrado de la s¡guiente
maneaa:

!
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lEcnEfARfa oE FtNANzas, tNvERtóN Y

aoMtNtsrRAclóN.
suBsEcRfiaRla DE FtMnzas E rNvERsróN,

DrREccróN GEN€nar DE vERrFrcaoóñ
ATCOMERCIO EXTERION.

PIOCEDIMIENIO: @A1Ím15/19.
ExPEOIENft : Cwu0OOz6/18,
OFICIO: DIGEVCER{029/19.

CONTRIBUCIONES OMITIOAS MOMTO

IMPUESTo GENERAL DE IMPORTACIóN ASTUAIIZADO (IGI) s42,8s9.05
IMPUESTO AL VAIOR AGREGAOO ACTUALIZAOO (IVA} s2O,572.34

MULTA PoR oMIsIÓN EN EL PAGO DEL IMPUESTO GENEML OE

rMPoRfAcróN ss5,302.m
RECARGOS 53,729.76

forAL DEt cRÉD[o Frscal Fr cam: 5122,463.L5

As¡misño, queda enterada que un tanto del presente oficio de determ¡nación del crédito fiscal se

turnará con f¡rma autógrafa a lá of¡cina ejecutorá correspond¡ente a su dom¡c¡lio, a fin de que

proceda al control y cobro del m¡smo, para lo cual d¡cha of¡cina ejecutora actual¡zará y calculará las

contribuc¡ones, aprovecham¡entos, recarSos y multas desde la fecha de su última actualización y

hasta que el pago se efectúe, de conform¡dad con los anículos 77'A, 2L y 70 del Cód¡go tiscal de la

tederación, en relación con el numeral 5 de la Ley Aduañera

sEGUNoO,- El vehículo de procedencia extraniera marca chevrolet, modelo 2005, tipo sedán, línea

Malibu LS, placas de c¡rculac¡ón PMM28R del Estado de Texas de los Estados Unidos de Amér¡ca,

color verde, con número de serie 1G1zT5¡tt65F210661, pasa a propiedad del f¡sco tederal por los

mot¡vos y fuñdamentos expuestos en el Considerando "5EXTO" de la pr€sente resolución, quedando

resguardado en el Rec¡nto F¡scal ubicado en Boutevard M¡8uel de Cervantes Saavedra nÚmero 5971,

Predio Santa Lucí4, en la ciudád de Leóñ, Guanájúato.

TERCERO,- Las Cant¡dades anter¡ores deberán ser enteradas eñ laS Ofic¡naS recaudadOras autorizadas

del Estado de Guanajuato, mediante los formatos que al €fecto exp¡da la secretaría de F¡nanzas,

lnversión y Admiñ¡strac¡ón del Gob¡erno del Estado de Guanajuato, dentro de los treinta días hábiles

siguientes a aquel en que surta efectos la not¡ficac¡ón de la presente resoluc¡ón, lo anterior con

fundamento en el artículo 65 del cód¡8o Fiscal de la Federac¡ón, en relac¡ón con la cláusula octava del

Añexo 8 del conven¡o de colaboración Administrat¡va en Matef¡a Fiscal Federal, celebrado entre el

Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de Hac¡enda y Créd¡to Público, y el Gobierno del

Estado de Guanajuato.

Se hace de conoc¡m¡ento de la C. Esmeralda anahí Martfñez Ramo§, que 5i la multa impuesta se paga

deñtro de los trernta días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notif¡cación de la presente

resoluc¡ón, de conformidad con el artículo 199, fracción ll de la Ley Aduanera, tendrá derecho a un¿

disminución en un 2O% sobre la multa impuesta por la infracción expuesta.

CUARTO.- La C, Esmeralda Anahf Mañfnez Ramo§ queda obl¡gada al pago de la cantidad resuelta en

el presente, en su carácter de prop¡etar¡a, poseedora y/o tenedora del vehículo de procedenc¡a

extranjera, marca Chevrolet, mod€lo 2005, tipo sedán, línea Mal¡bu LS, placas de circulación

!'l ,
/{
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sEcñEfaRla oE atNAtir¡s, ttwE¡stóN y

aDMrNsrRActóN,
sugsEcnElaRfa DE F|NA zasEr vERsróN,
otREcclóN GENERAL DE wñtftc¡ctó
AL COMERCIO EXTEN|oR.

PROCEDIMIENIO: CPAIl0o015/¡9.
EXPEDIENTtT CWl11100¡6/18.
oFlclor Dl6EvcEi{029/19.

PMM2ER del Estado de Teras de los Estados Un¡dos de Amér¡ca, color vefde, con número de serie
1G1ZT5¡r865F210661.

De conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del
Contr¡buyente, se le hace de conocim¡ento que la presente resolución es susceptible de ¡mpugnarse,
por cualqu¡era de los medios s¡gu¡eñtes:

a) Dentro de los treinta días hábiles s¡tu¡entes a aquél en que surta efectos su not¡f¡cac¡ón,
mediante la interposic¡ón del recurso de revocacióñ, que puede ser presentado ante la autor¡dad que
emitió el acto o b¡en, ante la D¡rección de Procedimientos y Resoluciones de la Subprocuraduría F¡scat
de Asuntos Contenc¡osos y Resoluciones de la Procuraduría F¡scal del Estado, de la Secretaría de
F¡nanzas, lnvers¡ón y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, con forme a lo previsto
en el artículo 116 del Cód¡go Fiscal de la Federac¡ón, de conformidad con la re8la 1.6., último párrafo
de lá Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diar¡o Of¡cial de la Federac¡ón el 22 de
diciembre de 2017.

Se precisa que para el caso del recurso revocación los contribuyentes no estarán obligados a
presentar los documentos que se encuentren en poder de la autoridad, ni las pruebas que hayan
entre8ado a d¡cha autoridad, siempre que ¡nd¡quen en su promoción los datos de ¡dent¡f¡cac¡ón de
esos documentos o pruebas del escrito en el que se c¡taron o acompañaron y la autondad de la
Entidad Federat¡va en donde fueron ent¡e8ado, esto en conform¡dad con el artículo 2, fracción Vt de
la Ley Federalde los Derechos del Contribuyente; o

b) Dentro de los treinta días háb¡les s¡gu¡entes a aquél en que surta efectos su not¡f¡cac¡ón,
med¡ante la interposic¡ón del ju¡c¡o conteñc¡oso adm¡nistrativo federal en vía ord¡naria y/o sumaria
ante la sala regional competente del Tr¡bunal Federal de Justicia Adm¡nistrativa de forma tradic¡oná1,
o en línea a través del Sistema de lustic¡a en Línea, de conformidad con los artículos 13 y S8-A, 5E-2
de la Ley Federal de Procedirniento Contenc¡oso Adm¡n¡strat¡vo, en relac¡ón con el ord¡nal 3 de la tey
OrBánica de dicha autoridad jur¡sd¡cc¡onal,

Se le informa que en caso de ubicarse en algüno de los sl.¡puestos conterñplados en las fracc¡ones del
penúltimo párrafo del articulo 69 d€l Cód¡Bo Fiscal de la Federac¡ón, el Servic¡o de Administración
Tributar¡á publicará en su pág¡na de internet (www.sat.sob.mx), su ñombre, denom¡nac¡ón o razón
soc¡al, así como su clave de Ret¡stro Federal de Contribuyentes; lo anterior, de conform¡dad con lo
establec¡do en el último párrafo del crtado precepto le8al. En caso de estar ¡nconforme coñ la
mencionada publicación podrá llevar a cabo el procedimiento de aclaración prev¡sto en la3 reglas de
carácter Beneral correspond¡entes, a través del cual podrá aportar las pruebas que a su derecho
convenga.
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sEcRETARfA OE F|NAI\¡ZAS, INVERSIóN Y

AOMINISTRACIóN.

SU8SECRETASfA OE FII{ANZAs E INVEiSóN'
DIRECOÓN GENE¡AL DE VERIFICACóN

AL COMERCIO [,)CÍERIOR.

PRocEolMlE lor cPAtloooll/lg.
OIPEDIEmET Cwudx)2S/1&
of lclO: DIGIVCER{029/r9,

QUINTO.- De conformidad con el artículo 85, fracción Xlll del Rettamento lnter¡or de la Secretaría de

Finanzas, lnversión y Administración, del Gobierno del Estado de Guanajuato, not¡fíquese

personalmente la pre;ente resoluc¡ón adm¡nistrativa a la c' Esmeralda Añahí Meñínez Rarnos' en el

domicilioubicadoencalles¡erraFríanÚmerolo4delFracc¡onam¡entoPr¡vadalas¡erra,enlac¡udad
de Silao, Guanajuato, m¡smo que la propia contribuyente señaló para efecto de oír y rec¡bir

notificaciones en el "ACTA DE lNlclO DEt PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA

ADUANERA" con número de exped¡ente CW11O0o26/18 de fecha 14 de diciembre de 2018 En caso

de actuali¿arse alguno de los tupuestos establec¡dos en el anículo 150, párrafo cuano de la Lev

Aduanera, notifíquese por estrados ia presente resolución, atendiendo a lo señalado por los

nrme.ales 134, pr¡mer párrafo, fracción lll y 139 del Códi8o Fiscal de la Federación' de aplicación

supteior¡a en.ateria adu"ne,a por di§posición expresa del artículo 1, pr¡mer párrafo de la Ley

Aduanera.

"."F<%"i< >Fi""><J

Remítase la presente

lnversión y Administració
para efectos de su contr

la D¡recc¡ón General de lngresos de la
del Estado de Guanajuato, por ser

ívese como asuñto totalmente conclu¡do.

Secretáría de tinanzas,
la autor¡dad competente

En su momeñto proced

Así lo resolvió y firma.
DlREccró¡ GExeR^L oE v.prFx ¿, -,¡r courpc,o ¡. ren,on- -

M.F. Adr¡ana Evelle Ol¡va soto.

Directora General de Verif¡cac¡ón al Comercio Exterior'

c.c.r Dnc.lón d. Ei<uói.. P..@ ce l. Pf@ M.17¿Gu¡ñ¿ju.ro,cio
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