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SECRETARÍA DE HACIENDA 
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 

DELEGACIÓN DE HACIENDA HUIXTLA 
"2023, Año de Francisco Villa. el Revolucionario del Pueblo" 

FEDERAL 
Huixtla, Chiapas; a 25 de Mayo de 2023 

FOLIO: N EF/015/2023 

ACUERDO PARA NOTIFICAR POR ESTRADOS 

Con fundamento en los artículos 14 párrafo segundo, 16 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, vigente; 1, 2, 18 fracción IV, 60, 64, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
vigente; Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, de fecha 29 de noviembre de 1979, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación número 40, de fecha 28 de diciembre de 1979 y en el Periódico Oficial del Estado número 52, de 
fecha 26 de diciembre de 1979; autorizando al gobierno del estado de Chiapas, para celebrar el Convenio de 

Adhesión, mediante aprobación a través de Sesión de fecha 15 de noviembre de 1979, realizada por la H. 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, publicada en el Periódico 

Oficial del Estado de Chiapas número 47, de fecha 21 de noviembre de 1979; artículos 10, 13 y 14 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, vigente; Sección I, Cláusulas primera, Segunda fracción VI, inciso c), Tercera y Octava fracción I, 
inciso d) y e), del Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, en fecha 21 
de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del 

Estado de Chiapas número 193 2 1  Sección de fecha 12 de agosto de 2015; artículos 7, 18, 28 fracción II y 30 fracciones 

IX, X, XVII y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, vigente; 13 fracción X y 101 

fracción IX del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, vigente; así como los artículos 7 fracción IV 

inciso EL, numera! 6, 70 fracción VI y 71 fracciones Vi, XI y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, 

vigente; vistas y analizadas todas las actuaciones que integran el expediente formado con motivo del crédito fiscal 
contenido en el oficio número SH/SUBI/DAF/DFCE,0830/2023, de fecha 04 de Mayo de 2023, emitido por el C. 
Gustavo Romeo Becerra Pino, Director de Auditoría Fiscal, en las instalaciones que ocupa la Delegación de Hacienda 
Huixtla, de la Subsecretaría de Ingresos, adscrita a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, sita en Huixtla, 
Chiapas, con domicilio en Calle Allende Oriente Numero 1, Colonia Centro de esta ciudad, la C. Delegada Amada Yanet 
Silva Hernández, asistido de los CC. Omar Daniel Díaz Chávez, jefe del área de ejecución fiscal y el C. Toribio Esaú 

Tercero López, notificador ejecutor, se reúnen a efecto de acordar lo procedente, conforme los hechos y 
circunstancias que impidieron llevar a cabo la notificación personal, en términos del artículo 137, del Código Fiscal de 
la Federación, del mandamiento de autoridad, consistente en: Oficio número SH/SUBI/DAF/DFCE4.)830/2023, de fecha 

04 de Mayo de 2023. 

HECHOS 

Con fecha 23 de mayo de 2023, el C. Notificador Ejecutor Toribio Esaú Tercero López, acreditado con credencial con 

fotografía número 002, autorizada y expedida el 05 de Enero de 2023, por la C. Amada Yanet Silva Hernández, 

Delegada de Hacienda Huixtla, de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado, y con 
vencimiento al 31 de diciembre de 2023, se apersonó a las 11:00 horas, en el domicilio ubicado en Avenida Alvaro 

Obregón 2, Barrio Cristo Rey, Escuintla, Chiapas, señalado en el documento a notificar, no obstante no pudo llevar a 
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cabo la notificación personal en virtud de los hechos y circunstancias asentados en el Informe de Asunto No 

Diligenciado, de fecha 23 de mayo de 2023, y que a la letra precisa: Hago constar que me consfituí en Avenida Alvaro 

Obregón 2, Barrio Cristo Rey, del Municipio de Escuintla, Chiapas, con el objeto de notificar el Oficio número 

Shi/SUBI/DAF/DECE/0830/2023, de fecha 04 de Mayo de 2023, a nombre del C. Dennis Mejía Verdugo, donde se 
encuentra un local comercial con giro de farmacia "yza farmacias", Inmueble con las siguientes caracterísficas: de 

tres niveles, con techo de loza, con fachada de color blanco, en el primer nivel cuenta con una puerta de vidrio con 

base aluminio pintado de color blanco, donde entre y en su interior me atendió una persona del sexo masculino con 

media filiación: tez morena clara, de complexión media, de cabello corto de color negro, de edad aproximada 38 años 
y de estatura aproximada 1.70 mts, quien dijo ser empleado en la farmacia y dijo llamarse Edson Siu, ante quien me 

identifique debidamente, mismo que al explicarle el motivo de mi visita y preguntarle por el contribuyente Dennis 

Mejía Verdugo, manifestó que no conoce a tal persona, pero que antes de ser farmacia el local se dividía en dos 

locales uno grande y uno pequeño y de este úlfimo había un negocio de venta de sandalias, pero que lo atendía una 

señora, pero al rentar el local para farmacia, el dueño les pidió el espacio y solo quedo la farmacia y no sabe a dónde 

se fue la señora que vendía sandalias, por lo que le solicite me recibiera el citatorio para que se lo hiciera del 

conocimiento a la persona que busco, a lo que respondió que no recibiría ningún documento, ya que como lo había 

dicho antes no lo conoce y prefiere evitar problemas; derivado de lo anterior, me dirigí a preguntar con el vecino de 

lado derecho del domicilio del contribuyente que busco, donde se encuentra un local comercial de venta de ropa 

deportiva "Deportes Alin 82", inmueble con las siguientes características: de dos niveles, con techo de loza, con 

fachada en el primer nivel de color amarillo, con un toldo con franjas de diferentes colores, cuenta con una cortina de 
acero, donde entre y fui atendido por una persona del sexo masculino con media filiación: tez morena clara, de 

complexión media, de cabello corto de color negro, de edad aproximada 60 años y de estatura aproximada de 1.60 

mts, quien dijo llamarse Adolfo sin proporcionar sus apellidos, ante quien me identifiqué debidamente, mismo que al 

explicarle el motivo de mi visita y preguntarle por el contribuyente Dennís Mejía Verdugo, manifestó que no lo 
conoce, pero que actualmente ese inmueble está la farmacia que ya tiene como tres años, por lo que le solicite me 

recibiera el citatorio para que se lo hiciera del conocimiento a la persona que busco, a lo que respondió que no 

recibiría ningún documento, ya que como me lo había mencionado no lo conoce y no quiere meterse en problemas; 

por lo que me dirigí a preguntar con el de la acera de enfrente sobre la misma Avenida Alvaro Obregón, donde se 

encuentra un local comercial con venta de muebles y electrodomésticos "Muebles y Electrodomésticos Gutiérrez, 

S.A. de C.V.", inmueble con las siguientes características: inmueble de dos niveles, con techo de loza, con fachada en 

el primer nivel de color blanco y con franjas rojas, cuenta con dos cortinas de acero de color blanco, donde entre y en 

su interior fui atendido por una persona del sexo masculino con media filiación: tez morena, de complexión robusta, 

de cabello corto lacio de color negro, de edad aproximada 58 años y de estatura aproximada de 1.70 mts, quien dijo 

ser empleado en el negocio y dijo llamarse Jesús sin proporcionar sus apellidos, ante quien me identifiqué 

debidamente, mismo que al explicarle el motivo de mi visita y preguntarle por el contribuyente Dennis Mejía 

Verdugo, manifestó que donde está la farmacia anteriormente había un pequeño local donde vendían sandalias, pero 

cuando se estableció la farmacia le pidieron el local y se fue de ahí pero que era una señora quien vendía sandalias, 

pero que al señor Dermis no lo conoce, por lo que le solicite me recibiera el citatorio para que se lo hiciera del 

conocimiento al contribuyente que busco, a lo que respondió que no, ya que como lo había mencionado no conoce a 

esa persona y sería meterse en problemas que no le corresponden. Ahora bien y en virtud de que la persona que es 

empleado de la farmacia que se encuentra en el domicilio manifestado por el contribuyente que busco y además que 

los vecinos visitados se negaron a recibir el citatorio para entregarlo al C. Dennis Mejía Verdugo, me constituí 

nuevamente en el domicilio manifestado por el contribuyente C. Dennis Mejía Verdugo, para dejar pegado el citatorio 

y cuando procedía a fijarlo en la puerta de vidrio con herrería de color blanco, salió una persona del sexo masculino 

con media filiación: tez morena clara, de complexión media, de cabello corto de color negro, de edad aproximada 38 

años y de estatura aproximada 1.70 mts, quien dijo ser empleado en la farmacia y dijo llamarse Edson Siu, quien me 

había atendido al inicio de la visita, manifestando que no pegara ningún documento a nombre del contribuyente que 

busco en la puerta de la farmacia, toda vez que ya no es el domicilio de la persona que ando buscando. En virtud de lo 
anterior, no fue posible dejar fijado el citatorio y de notificar de manera personal el documento en mención, por lo 

que procedí a retirarme del domicilio ubicado en Avenida Alvaro Obregón 2, Barrio Cristo Rey, del Municipio de 

Escuintla, Chiapas, levantando para ello la constancia de fijación de citatorio y haciendo constar los hechos y 

retirándome del domicilio fiscal del contribuyente Dennis Mejía Verdugo. 
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Así mismo, con fecha 24 de Mayo de 2023, el C. Notificador Ejecutor Toribio Esaú Tercero López, acreditado con 

credencial con fotografía número 002, autorizada y expedida el 05 de Enero de 2023, por a C. Amada Yanet Silva 

Hernández, Delegado de Hacienda Huixtla, de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado, y 

con vencimiento al 31 de diciembre de 2023, se apersonó a las 11:00 horas, en el domicilio ubicado en Avenida 

Álvaro Obregón 2, Barrio Cristo Rey, Escuintla, Chiapas, señalado en el documento a notificar, no obstante no pudo 

llevar a cabo la notificación personal en virtud de los hechos y circunstancias asentados en el Informe de Asunto No 

Diligenciado, de fecha 24 de Mayo de 2023, y que a la letra precisa: Hago constar que me constituí en Avenida Álvaro 

Obregón 2, Barrio Cristo Rey, del Municipio de Escuintla, Chiapas, con el objeto de notificar el Oficio número 

SH/SUBI/DAF/DFCE/0830/20 23, de fecha 04 de Mayo de 2023, a nombre del C. Dennis Mejía Verdugo, donde se 

encuentra un local comercial con giro de farmacia "yza + farmacias", Inmueble con las siguientes características: de 

tres niveles, con techo de loza, con fachada de color blanco, en el primer nivel cuenta con una puerta de vidrio con 

base aluminio pintado de color blanco, donde entre y en su interior me atendió una persona del sexo masculino con 

media filiación: tez morena clara, de complexión media, de cabello corto de color negro, de edad aproximada 38 años 
y de estatura aproximada 1.70rnts, quien dijo ser empleado en la farmacia y dijo llamarse Edson Siu, ante quien me 

identifique debidamente, mismo que al explicarle el motivo de mi visita y toda vez que se emitió el citatorio del fecha 

23 de mayo de 2023, quien no permitió que se dejara fijado en la puerta de vidrio con herrería de color blanco y que 

es el manifestado por el contribuyente que busco y al preguntarle por el contribuyente Dennis Mejía Verdugo, 

manifestó que no conoce a tal persona, pero que antes de ser farmacia el local se dividía en dos locales uno grande y 

uno pequeño y de este último había un negocio de venta de sandalias, pero que lo atendía una señora, pero al rentar 

el local para farmacia, el dueño les pidió el espacio y solo quedo la farmacia y no sabe a dónde se fue la señora que 

vendía sandalias, por lo que le solicite me recibiera el Oficio número SH/SUBI/DAF/DECE/0830/20 23 , de fecha 04 de 

Mayo de 2023, a nombre del C. Dennis Mejía Verdugo, para que se lo hiciera del conocimiento a la persona que 

busco, a lo que respondió que no recibiría ningún documento, ya que como lo había dicho antes no lo conoce y 

prefiere evitarse de problemas; derivado de lo anterior, me dirigí a preguntar con el vecino de lado derecho del 

domicilio del contribuyente que busco, donde se encuentra un local comercial de venta de ropa deportiva "Deportes 

Alin #2", inmueble con las siguientes características: de dos niveles, con techo de loza, con fachada en el primer nivel 

de color amarillo con un toldo con franjas de diferentes colores, cuenta con una cortina de acero, donde entre y fui 
atendido por una persona del sexo masculino con media filiación: tez morena clara, de complexión media, de cabello 

corto de color negro, de edad aproximada 60 años y de estatura aproximada de 1.60 mts, quien dijo llamarse Adolfo 

sin proporcionar sus apellidos, ante quien me identifiqué debidamente, mismo que al explicarle el motivo de mi visita 

y preguntarle por el contribuyente Dennis Mejía Verdugo, toda vez que se emitió el citatorio de fecha 23 de Mayo de 

2023 a nombre del contribuyente Dennis Mejía Verdugo, manifestó que no lo conoce, pero que actualmente ese 

inmueble está la farmacia que ya tiene como tres años, por lo que le solicite me recibiera el Oficio número 

SH/SUBI/DAF/DFCE/ 10830/2023, de fecha 04 de Mayo de 2023, a nombre del C. Dennis Mejía Verdugo, para que se lo 

hiciera del conocimiento a la persona que busco, a lo que respondió que no recibiría ningún documento, ya que como 

me lo había mencionado no lo conoce y no quiere tener problemas; por lo que me dirigí a preguntar con el vecino de 

la acera de enfrente sobre la misma Avenida Álvaro Obregón, donde se encuentra un local comercial con venta de 

muebles y electrodomésticos "Muebles y Electrodomésticos Gutiérrez, S.A. de CV.", inmueble con las siguientes 

características: inmueble de dos niveles, con techo de loza, con fachada en el primer nivel de color blanco y con 

franjas rojas, cuenta con dos cortinas de acero de color blanco, donde entre y en su interior fui atendido por una 
persona del sexo masculino con media filiación: tez morena, de complexión robusta, de cabello corto lacio de color 

negro, de edad aproximada 58 años y de estatura aproximada de 1.70 mts, quien dijo ser empleada en el negocio y 

dijo llamarse Jesús, ante quien me identifiqué debidamente, mismo que al explicarle el motivo de mi visita y 

preguntarle por el contribuyente Dennis Mejía Verdugo, toda vez que se emitió el citatorio de fecha 23 de Mayo de 

2023 a nombre del contribuyente Dennis Mejía Verdugo, manifestó que donde está la farmacia también había un 

pequeño local donde vendían sandalias, pero cuando se estableció la farmacia le pidieron el local y se fue de ahí, pero 

que era una señora quien vendía sandalias y que al señor Dennis no lo conoce, por lo que le solicite me recibiera el 

Oficio número SH/SUBI/DAF/DFCE/0830/20 23 , de fecha 04 de Mayo de 2023, a nombre del C. Dennis Mejía Verdugo, 

para que se lo hiciera del conocimiento al contribuyente que busco, a lo que respondió que no, ya que como lo había 
mencionado no conoce a esta persona y sería meterse en problemas que no le corresponden. En virtud de lo 

anterior, no fue posible no fue posible llevar a cabo la notificación de manera personal del Oficio número 

SH/SUBI/DAUDFCE/0830/ 2023 , de fecha 04 de Mayo de 2023, a nombre del C. Dennis Mejía Verdugo. 
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Así pues, la conducta del citado contribuyente encuadra en lo previsto y establecido por el artículo 134 fracción III del 

Código Fiscal de la Federación, vigente, toda vez que éste prevé que las notificaciones de los actos administrativos se 

harán por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado 

para efectos del registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se 

oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este 

Código y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código. 

Por lo antes expuesto, esta autoridad ACUERDA: 

Primero: Notifíquese por estrados el Oficio número SH/SUBI/DAF/DFCE/0830/2023, de fecha 04 de Mayo de 2023, a 

través del cual se hace del conocimiento al contribuyente Dennis Mejía Verdugo, debido a que no se encuentra 
localizable en el domicilio manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes, lo que hace imposible notificar dicho 

oficio personalmente. 

Segundo: En términos del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, vigente, fíjese durante diez (10) días hábiles 

consecutivos el documento antes referido en los estrados de la página electrónica de la Secretaría de Hacienda 

www.haciendachiapas.gob.mx , dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en el que el documento fue 

publicado; quedando notificado el decimoprimer día siguiente a aquél de su publicación. 

'Tercero: CÚMPLASE. 

Amada Yan Si a Hernández 

Delegada de Hacienda 

       

       

      

Toriblo Esaú Tetilinb_14ez 
Notificador-Ejecutor 

 

       

       

a Daniel Díaz Chávez 

efe el area de ejecución fiscal 
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FEDERAL 
Huixtla, Chiapas; a 25 de Mayo de 2023 

FOLIO: NEF/015/2023 

CONSTANCIA DE FIJACION EN LOS ESTRADOS 

DOCUMENTO A NOTIFICAR OFICIO NUMERO SH/SUBI/DAF/DFCE/0830/2023 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DEL CONTRIBUYENTE : 	_I 

DOMICILIO FISCAL: j 

NO. DE OFICIO DEL CRÉDITO: 

I DENNIS MEIIA VERDUGO 

AVENIDA ALVARO OBREGON 2, BARRIO CRISTO REY, C.P. 30600 

ESCUINTLA, CHIAPAS. 
SH/SUBI/DAF/DFCE/0830/2023 

  SH/SUBI/DAUDFCE/0830/2023 

 $140,506.00 
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL 

1 
_J 

_._, 

1NO. DEL CRÉDITO: 
1--- 
IMPORTE DEL CRÉDITO: 

AUTORIDAD EMISORA 

En la ciudad de Huixtla, Chiapas; siendo las 08:30 horas del día 25 de Mayo de 2023, el que actúa 
Delegación de Hacienda Huixtla, de la Subsecretaría de Ingresos, adscrita a la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chiapas; con fundamento en los artículos 14 párrafo segundo, 16 y 31 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente; 1, 2, 18 fracción IV, 60, 64, 65 y 66 de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas, vigente; Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación fiscal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de 
Chiapas, de fecha 29 de noviembre de 1979, publicado en el Diario Oficial de la Federación número 40, de 
fecha 28 de diciembre de 1979 y en el Periódico Oficial del Estado número 52, de fecha 26 de diciembre de 
1979; autorizando al Gobierno del Estado de Chiapas, para celebrar el Convenio de Adhesión, mediante 
aprobación a través de sesión de fecha 15 de noviembre de 1979, realizada por la H. Quincuagésima Cuarta 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de Chiapas número 47, de fecha 21 de noviembre de 1979; artículos 10, 13 y 14 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, vigente; sección I, Cláusulas Primera, Segunda fracción VI, inciso c), Tercera y Octava 
fracción I, inciso d) y e), del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 
Estado de Chiapas, en fecha 21 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 193 2a sección de fecha 12 de 

agosto de 2015; artículos 7, 18, 28 fracción II y 30 fracciones IX, X, XVII y XXVI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Chiapas, vigente; 13 fracción X y 101 primer párrafo, fracción IX del 
Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, vigente; así como los artículos 7 fracción IV inciso 
E), numeral 6, 70 fracción Vi y 71 fracciones VI, XI y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Hacienda, vigente; a efecto de dar cumplimiento al acuerdo para notificar por estrados de fecha 25 de Mayo 
de 2023, en este acto se procede a fijar en los estrados de la página electrónica de la Secretaría de 

Hacienda www.haciendachiapas.qob.mx  por un periodo de diez días hábiles consecutivos comprendidos del 
26 de Mayo de 2023 al 08 de Junio de 2023, el original del Oficio número SHISUBI/DAFIDFCE/0830/2023 de 
fecha 04 de Mayo de 2023, emitido por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de 
Auditoria fiscal, de la Subsecretaría de ingresos, adscrita a la Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas, 
dirigido al contribuyente Dennis Mejía Verdugo, mediante el cual se le hace del conocimiento que se le 
notifica por estrados el Oficio número SH/SUBI/DAF/DFCE/0830I2023 de fecha 04 de Mayo de 2023; lo 
anterior en términos de lo previsto por el artículo 139 del C;4Gigo Fiscal de la Federación vigente; conste. 
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Secretaría de Hacienda 
Subsecretaría de Ingresos 

Dirección de Auditoría Fiscal 
Departamento de Fiscalización en Comercio Exterior 

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo" 

Oficio:SH/SUBI/DAF/DFCE/0830/2023 
Orden: CVM0700010/22. 
PAMA: CPA0700012/23 

Asunto: Se determina su situación fiscal en 
materia de comercio exterior. 
Tapachula, Chiapas; a 04 de mayo de 2023. 

C. Dennis Mejia Verdugo 
Avenida Alvaro Obregón 2, 
Barrio Cristo Rey, C.P 30600 
Municipio de Escuintle Chiapas. 

Esta Dirección de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Chiapas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 y 31 
primer párrafo, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 13 
y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; Cláusula Primera del Convenio de Adhesión al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, de fecha 29 de noviembre de 1979, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, de fecha 28 de diciembre de 1979, y en el Periódico Oficial del 
Estado de Chiapas número 52, de fecha 26 de diciembre de 1979; así como Cláusulas 
SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA, párrafos primero, 
segundo y cuarto, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); fracción II, inciso a); 
NOVENA, párrafos primero y sexto, fracción I, inciso a), DECIMA primer párrafo, fracción I y 
Cláusula TERCERA primer párrafo de las Transitorias todas del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, de fecha 21 de 
julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 11 de agosto de 2015, así 
como en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 193, Tomo III, Segunda Sección, 
según publicación número 332-6-2015, de fecha 12 de agosto de 2015; en relación con la 
Cláusula Segunda Transitoria del acuerdo por el que se modlica el citado convenio, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de abril de 2020, así como en el Periódico Oficial del 
estado de Chiapas número 151, tomo III, según publicación número 0125-B-2021 de fecha 10 
febrero de 2021; Cláusulas PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV, SEGUNDA, primer 
párrafo, fracciones I, VI, IX, XI y XII del Anexo 8 de dicho convenio publicado en el Diario Oficial 
de la Federación de fecha 27 de septiembre de 2016, y en el Periódico Oficial del Estado de 
Chiapas número 265, tomo III, de fecha 09 de noviembre de 2016, según publicación número 423- 
B-2016; y en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, XV, XVI y XXXIX, 151 primer 
párrafo, fracción III de la Ley Aduanera vigente; artículos 33, último párrafo, y 38, primer párrafo, 
fracción V, del Código Fiscal de la Federación vigente; y en los artículos 18, 28, párrafo primero, 

fracción II y 30 párrafo primero, fracciones IX, X, XVII, XXVI y ultima fracción del citado artículo, de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, vigente; artículo 13, primer 
párrafo, fracción IX, del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, vigente; 

artículo 7, párrafo primero, fracción IV, inciso c), 36, párrafo primero, inciso c) y 67, párrafo 
primero, fracciones II, V, VI, VIII, XVII, XXXIII y XLV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
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Hacienda del Estado de Chiapas, según publicación número 1471-A-2021, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 153, Tomo III, de fecha 24 de febrero del 2021 y 
Fe de Erratas según publicación número 1486-A-2021, publicado en el Periódico Oficial del estado 
de Chiapas número 154 tomo III de fecha 26 de febrero de 2021; así como el decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda, según publicación número 2488-A-2022, Publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Chiapas, número 214, Tomo III, de fecha 02 de marzo de 2022 y Fe de Erratas según 
publicación número 2568-A-2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 
217, Tomo III, de fecha 23 de marzo de 2022; se procede a determinar su situación fiscal en 
materia de Comercio Exterior como a continuación se indica: 

Resultandos. 

1.- 
Que en ejecución de la Orden número CVM0700010/22, contenida en el oficio número 

SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22, de fecha 12 de octubre de 2022, donde se ordena la verificación 
de la mercancía puesta a disposición por la fiscalía General de la Republica, afecta a la carpeta de investigación número FEO/CHIS/TAU:1/0000429/2020 y se requiera documentación, girado y 
signado con firma autógrafa por el suscrito, C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en mi carácter de 
Director de Auditoria Fiscal, de la Subsecretaria de Ingresos, de la Secretaria de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Chiapas, dirigido al C. Dennis Mejia Verdugo, en su carácter de 
propietario, poseedor o tenedor de la mercancía puesta a disposición por la Fiscalía General de la 
Republica, de la carpeta de investigación número FED/CHIS/TAP/0000429/2020, con el objeto de 
que compareciera en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la recepción del oficio 
número SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22, de fecha 12 de octubre de 2022, acompañado de dos 
testigos, en las instalacionesque ocupa el Departamento de Fiscalización de Comercio Exterior 
dependiente de la Dirección de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas. ubicado en Prolongación de la 25 Avenida Sur, 
sin número. Calle Villita de Guadalupe, Fraccionamiento Guadalupe. Tapachula. Chiapas, 
C.P. 30770. a exhibir la documentación aduanal con la que seacredite la legal Importación. 
tenencia o estancia en el territorio nacional de la mercancía puesta a disposición consistente en 
mercancía diversa que le corresponda de acuerdo a los 4 indicios 22 casos citados relacionados 
en el oficio número SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22, de fecha 12 de octubre de 2022, así como el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecta como sujeto directo en 
materia de las siguientes contribuciones y aprovechamientos federales: Impuesto General de 
Importación, Impuesto General de Exportación, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios y Derecho de Trámite Aduanero, cuotas compensatorias, medidas 
de transición y de las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como normas oficiales 
mexicanas que correspondan por lo que se llevó a cabo la notificacion por estrados el día 27 de 
enero de 2023, en virtud de que esa contribuyente no se encontró localizable en su domicilio, lo 
que hizo imposible llevar acabo su notificación personal, hechos que constan en las actas de 
consignación de hechos de fecha 18, 19 y 25 de octubre de 2022, levantadas a folios números del 
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CVM0700010/22010001 al CVM0700010/22010006 del CVM0700010/22020001 al 
CVM0700010/22020006, del CVM0700010/22030001 al CVM0700010/22030005. 

Es de mencionar que mediante oficio número TAP-EIL-BIII-C2-582/2022 de fecha 21 de 
septiembre de 2022, el Lic. Francisco Javier Perez Rebeles, titular de la célula B-III-2 Tapachula, 
Estado de Chiapas, de la Fiscalía General de la Republica, da a conocer a esta Dirección de 
Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Chiapas, la carpeta de investigación número FED/CHIS/TAP/000042912020, donde el 
C. Dennis Mejia Verdugo, quien transportaba mercancías de procedencia extranjera, por lo 
anterior, esta Dirección de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, emitió el oficio número 
SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22  de fecha 12 de octubre de 2022, el cual contiene la orden número 
CVM0700010/22, donde se ordena la verificación de la mercancía puesta a disposición por la 
Fiscalía General de la Republica, afecta a la carpeta de investigación número 
FED/CHIS/TAP/0000429/2020 y se requiere documentación, emitido en original y con firma 
autógrafa por el suscrito, en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de 
Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, con el objeto de 
verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que esta afecta como sujeto 
directo que están sujetas al cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está 
afecto como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones y aprovechamientos 
federales: Impuesto General de Importación, Impuesto General de Exportación, Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, Derecho de Trámite Aduanero, 
Cuotas Compensatorias, Medidas de Transición y de las Regulaciones y Restricciones No 
Arancelarias, así como las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan. 

Para efectos de su notificación, la C. Brenda Janet Duque Mendoza, notificadora adscrita a esta 
Dirección de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Chiapas, quien actúa con constancia de identificación contenida en el 
oficio número SH/SUBI/DAFCE-055/2022, con Registro Federal de Contribuyentes, 
DUMB8810161V1, de fecha 01 de julio de 2023, expedida y firmada autógrafamente por el suscrito 
en mi carácter de Director de Auditorio Fiscal, de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, se constituyó en el domicilio ubicado en Avenida 
Alvaro Obregón 2, Barrio Cristo Rey, C.P 30600, Municipio de Escuintla, Chiapas, con el objeto de 
hacer la notificación y entrega del original del oficio número SH/SUBI/DAF/CVM07000 10/22  de 

fecha 12 de octubre de 2022, el cual contiene la orden número CVM0700010/22, donde se ordena 
la verificación de la mercancía puesta a disposición por la Fiscalía General de la Republica, afecta 
a la carpeta de investigación número FED/CHIS/TAP/0000429/2020 y se requiere documentación, 

emitido en original y con firma autógrafa por el suscrito, en mi carácter de Director de Auditoría 

Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Chiapas, el mencionado citatorio tenía como objeto que el C. Dennis Mejia Verdugo, en su 
carácter de propietario, poseedor o tenedor de la mercancía puesta a disposición por la Fiscalía 
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General de la Republica, de la carpeta de investigación número FED/CHIS/TAP/0000429/2020 
estuviera presente en el domicilio antes señalado, el día 19 de octubre de 2022 a las 14:00 horas, 
para que se notificara personalmente el original del oficio SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 
12 de octubre de 2022, el cual contiene la orden número CVM0700010/22, así como el 
cumphmiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que esta afecta como sujeto directo en 
materia de las siguientes contribuciones y aprovechamientos federales: Impuesto General de 
Importación, Impuesto General de Exportación, Impuesto al Valor Agregado, Derecho de Trámite 
Aduanero, Medidas de Transición, Cuotas Compensatorias, y el cumplimiento de las regulaciones 
y Restricciones No Arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas que le correspondan, mismo 
domicilio que coincide con el oficio número SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 12 de octubre 
de 2022, en el que se realizó la referida diligencia, toda vez que dicho domicilio ostenta los 
siguientes datos externos: bien inmueble de dos niveles, en el cual el primer nivel se encuentra un 
local de ventas con giro de mochilas y bisutería, y a un costado se encuentra una puerta blanca de 
herrería que da acceso con una escalera de concreto la cual dirige al segundo nivel en el cual se 
encuentran cuartos en renta con puerta color negro y un balcón con herrería en color negro y 
postes de concreto, procediendo a tocar la puerta saliendo del interior del 
domicilio, una persona del sexo femenino, quien se negó a identificarse por lo que procedo a 
describir su media filiación, de acuerdo a lo observado: persona del sexo femenino de 
aproximadamente 35 años, estatura aproximada de 1.60 metros, complexión robusta, tez obscura, 
cabello lacio, color negro, ante quien me identifiqué con constancia de identificación contenida en 
el oficio número SH/SUBI/DAFCE-055/2022, con fecha de expedición 01 de julio de 2022 y 
vigencia del 01 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022, expedida por el titular de la Dirección 
de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda, del Gobierno 
del Estado de Chiapas, persona a quien le pregunte ese lugar era el domicilio ubicado en Avenida 
Alvaro Obregón 2, Barrio Cristo Rey, C.P 30600, Municipio de Escuintle, Chiapas, y si conocía al 
C. Dennis Mejia Verdugo, a lo que manifestó de manera expresa que ese es el domicilio ubicado 
en Avenida Alvaro Obregón 2, Barrio Cristo Rey, C.P 30600, Municipio de Escuintle, Chiapas, y 
que el C. Dennis Mejia Verdugo, ya no vivía en ese domicilio y desconocía su ubicación actual ya 
que el inmueble se renta a diferentes personas, misma persona que no quiso manifestar su 
nombre y quien señala en su carácter de tercero y en calidad de inquilina de uno de los cuartos en 
renta, y por lo tanto, no podía atender esta diligencia, por lo anterior se le informó, que en términos 
del artículo 137, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, la presente diligencia se 
llevaría a cabo con ella, informándole que en caso de que se niegue a recibir el citatorio, éste se 
fijará en el acceso principal del domicilio en el que se actúa, quien manifestó que no recibirá el 
citatorio, por lo que ante su negativa el citatorio se colocó en el acceso principal del domicilio del 
C. Dennis Mejia Verdugo, con el objeto de esté presente en su domicilio antes señalado, el día 19 
de octubre de 2022, a las 14:00 horas, para que se notificara personalmente el oficio original 
número SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 12 de octubre de 2022, el cual contiene la orden 
número CVM0700010/22 levantandose el acta de consignación de hechos, de fecha 18 de octubre 
de 2022 a folios CVM0700010/22010001 al CVM0700010/22010006. 
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Ahora bien, con fecha 19 octubre de 2022, la C. Brenda Janet Duque Mendoza, notificadora 
adscrita a esta Dirección de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda del Gobiemo del Estado de Chiapas, quien actúa con constancia de identificación 
contenida en el oficio número SH/SUBI/DAFCE-055/2022, con Registro Federal de Contribuyentes 
DUMB8810161V1, de fecha 01 de julio de 2022, expedida y firmada autógrafamente por el 
suscrito, en mi carácter de Director de Auditoria Fiscal, de la Subsecretaria de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, se constituyó en el domicilio ubicado 
en: Avenida Alvaro Obregón 2, Barrio Cristo Rey, C.P 30600, Municipio de Escuintle, Chiapas, que 
corresponde al C. Dennis Mejia Verdugo, para llevar acabo la notificación y entrega original del 
oficio número SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 12 de octubre de 2022, el cual contiene la 
orden número CVM0700010/22, emitido en original y con firrna autógrafa del C. Gustavo Romeo 
Becerra Pino en su carácter de Director de Auditoria Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la 
Secretaría de Hacienda, del Gobierno del Estado de Chiapas que contiene la solicitud de 
información aduanal con la que se acredite la legal importación, tenencia o estancia en el territorio 
nacional de las mercancías puestas a disposición consistente en mercancías diversas que le 
corresponde de acuerdo a los 4 indicios 22 casos citados, relacionado en el oficio número 
SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 12 de octubre de 2022, el cual contiene la orden número 
CVM0700010/22, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que esta 
afecta como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones y aprovechamientos 
federales: Impuesto General de Importación, Impuesto General de Exportación, Impuesto al Valor 
Agregado, Derecho de Trámite Aduanero, Medidas de Transicíón, Cuotas Compensatorias, y el 
cumplimiento de las regulaciones y Restricciones No Arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas 
que le correspondan, mismo domicilio que coincide con el oficio número 
SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 12 de octubre de 2022, que contiene la orden de 
verificación de la mercancía puesta a disposición por la Fiscalía General de la Republica, afecta a 
la carpeta de investigación número FED/CHIS/TAP/0000429/2020 y se requiere la documentadón 
en el que se realiza la presente diligencia, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes 
datos externos: bien inmueble de dos niveles, en el cual el primer nivel se encuentra un local de 
ventas con giro de mochilas y bisutería, y a un costado se encuentra una puerta blanca de 
herrería que da acceso con una escalera de concreto la cual dirige al segundo nivel en el cual se 
encuentran cuartos en renta con puerta color negro y un balcón con herrería en color negro y 
postes de concreto, procediendo a tocar en reiteradas ocasiones la puerta y al no salir ninguna 
persona del interior del domicilio, ahora bien, se hace constar siendo las 14:00 horas del día 19 de 
octubre de 2022, fecha y hora que coinciden con los datos asentados en el citatorio que fue fijado 
en el acceso principal el día 18 de octubre de 2022, el cual tiene como objeto que el C. Dennis 
Mejia Verdugo, este presente el día 19 de octubre de 2022 a las 14:00 horas, para que se 
notifique el oficio que contiene SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 12 de octubre de 2022, el 
cual contiene la orden número CVM0700010/22, donde se ordena la verificación de la mercancía 
puesta a disposición por la Fiscalía General de la Republica, afecta a la carpeta de investigación 
número FED/CHIS/TAP/0000429/2020 y se requiere documentación, girado por el 
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suscrito, en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, de la 
Secretaría de Hacienda, del Gobierno del Estado de Chiapas, la C. Brenda Janet Duque 
Mendoza, notificadora hizo acto de presencia afuera del domicilio ubicado en: Avenida Alvaro 
Obregón 2, Barrio Cristo Rey, C.P 30600, Municipio de Escuintle, Chiapas, en atención al citatorio 
de fecha 18 de octubre de 2022, sin embargo el domicilio fiscal se encontró cerrado y sobre la 
puerta de acceso principal se encontró pegado el citatorio de fecha 18 de octubre de 2022, el cual 
se había fijado con el objeto de citar a el C. Dennís Mejia Verdugo, para que estuviera presente en 
su domicilio fiscal a las 14:00 horas del día 19 de octubre de 2022, y así también, se tocó la puerta 
de acceso en repetidas ocasiones sin que se saliera nadie de su interior, no atendiendo el citatorio 
de fecha 18 de octubre de 2022, hechos que se hicieron constar en el acta de hechos de fecha 18 
de octubre de 2022 levantadas a folios números del CVM0700010/22020001 al 
CVM0700010/22020006. 

El día 25 de octubre de 2022, la C. Brenda Janet Duque Mendoza notificadora adscrita a la 
Dirección de Auditoria Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Chiapas, se constituyó en el domicilio del C. Dennis Mejía Verdugo, 
ubicado en: Avenida Alvaro Obregón 2, Barrio Cristo Rey, C.P 30600, Municipio de Escuintle, 
Chiapas, con el objeto de hacer la notificación del original del oficio número 
SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 12 de octubre de 2022, el cual contiene la orden número 
CVM0700010/22, donde se ordena la verificación de la mercancía puesta a disposición por la 
Fiscalía General de la Republica, afecta a la carpeta de investigación número 
FED/CHIS/TAP/0000429/2020 y se requiere documentación, girado y signado con firma autógrafa 
por el suscrito, en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, de 
la Secretaría de Hacienda, del Gobierno del Estado de Chiapas, el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales y aduaneras a que esta afecta como sujeto directo en materia de las 
siguientes contribuciones y aprovechamiento federales: Impuesto General de Importación, 
Impuesto General de Exportación, Derecho de Trámite Aduanero, Impuesto al Valor Agregado y 
como retenedor en materia de las siguientes contribuciones federales: Retención del Impuesto 
Sobre la Renta y Retención del Impuesto al Valor Agregado y el cumplimiento de las Regulaciones 
o Restricciones No Arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas que le correspondan, para tal 
efecto el notificador se cercioran de encontrarse en el domicilio correcto ya que este coincide con 
el domicilio del oficio número SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 12 de octubre de 2022, 
domicilio que contiene las siguientes características físicas: bien inmueble de dos niveles, en el 
cual el primer nivel se encuentra un local de ventas con giro de mochilas y bisutería, y a un 
costado se encuentra una puerta blanca de herrería que da acceso con una escalera de concreto 
la cual dirige al segundo nivel, en el cual se encuentran cuartos en renta con puerta color negro y 
un balcón con herrería en color negro y postes de concreto, procediendo a tocar la puerta, sin 
tener contestación alguna y nadie se apersono para atender la diligencia de notificación del oficio número 
SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 12 de octubre de 2022, el cual contiene la orden número 
CVM0700010/22, donde se ordena la verificación de la mercancía puesta a disposición por la Fiscalía 
General de la Republica, afecta a la carpeta de investigación número FED/CHIS/TAP/0000429/2020 y se 
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requiere documentación, hechos que se hicieron constar en el acta de consignación de hechos de fecha 
25 de octubre de 2022 levantada a folios números del CVM0700010/22030001 al 
CVM0700010/22030005. 

2.- considerando que no fue posible llevar a cabo de manera personal la notificación del oficio 
original número SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 12 de octubre de 2022, el cual contiene 
la orden número CVM0700010/22, emitido en original y con firma autógrafa por el suscrito, en mi 
carácter de Director de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, donde se ordena la verificación de la mercancía 
puesta a disposición por la fiscalía general de la república, afecta a la carpeta de investigación 
número FED/CHIS/TAP/0000429/2020 y se requiere documentación, toda vez que la conducta del 
contribuyente la C. Dennis Mejia Verdugo, se ha ubicado en la hipótesis contemplada en el 
artículo 137 segundo párrafo, en relación con los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del 
Código Fiscal de la Federación vigente en 2022; en virtud de que esa contribuyente no se 
encuentra localizable en el domicilio ubicado en Avenida alvaro obregón 2, Barrio Cristo Rey, 
C.P 30600, Municipio de escuintle Chiapas, tal y como se hizo constar en las actas de 
consignación de hechos de fechas 18, 19 y 25 de octubre de 2022, en la que se dio constancia de 
la búsqueda por parte de esta autoridad fiscal de la C. Dennis Mejia Verdugo, levantada a folios 
números del CVM0700010/22010001 al CVM0700010/22010006 del CVM0700010/22020001 al 
CVM0700010/22020006, del CVM0700010/22030001 al CVM0700010/22030005, por lo que esta 
Dirección de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Chiapas, procedió a notificarlo por estrados, en virtud de que esa 
contribuyente no se encuentra localizable en su domicilio, lo que hace imposible llevar a cabo su 
notificación personal, por lo que en términos del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación 
vigente en 2022, se publicó por diez días consecutivos los documentos antes referidos; plazo que 
comenzó del día siguiente a aquel en que los documentos fueron publicados de acuerdo con el 
precepto citado con antelación; y retírese el décimo primer día hábil siguiente, publicándose en la 
página electrónica www.haciendachiapas.qob.mx  de esta Secretaría de Hacienda del Gobiemo 
del Estado de Chiapas, teniéndose como fecha de notificación el día 27 enero de 2023, ahora 
bien, en el citado oficio, se menciona que se le otorga de conformidad con el artículo 3, segundo 
párrafo de la Ley Aduanera, en relación con el artículo 4, párrafo cuarto del Reglamento de la Ley 
Aduanera, un plazo de quince días hábiles contados a partir de la recepción de su recepción, para 
que comparezca acompañado de dos testigos, en las Instalaciones que ocupa el Departamento de 
Fiscalización de Comercio Exterior, de la Dirección de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de 
Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobiemo del Estado de Chiapas, ubicado en 
Prolongación de la 25 Avenida Sur, sin número, Calle Villita de Guadalupe, Fraccionamiento 
Guadalupe, Tapachula, Chiapas, C.P. 30770, a exhibir la documentación aduanal con la que se 
acredite la legal importacíón, tenencia o estancia en el territorio nacional de la mercancía puesta a 
disposición consistente en mercancías diversas que le corresponda de acuerdo a los 4 indicios 22 
casos citados en la orden número CVM0700010/22, contenida en el oficio número 
SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22, de fecha 12 de octubre de 2022, donde se ordena la verificación 
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de la mercancía puesta a disposición por la Fiscalía General de La Republica, afecta a la carpeta 
de investigación número FED/CHISTTAP/0000429/2020 y se requiere documentación, como a 
continuación se indica. 

INDICIO 
No. DE 
CASOS 

CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA DESCRIPCIÓN 

INDICIO 1-A 1 30 PAR SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA DAMA, DIFERENTES MARCAS 
SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 

2 83 PAR SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA NIÑA, DIFERENTES MARCAS 
SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 

3 44 PAR SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA CABALLERO, DIFERENTES 
MARCAS SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 

4 48 PAR SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA NIÑO, DIFERENTES MARCAS 
SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 

INDICIO 1-B 5 75 PAR SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA CABALLERO, DIFERENTES 
MARCAS SIN ORIGEN. 

6 18 PAR SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA NIÑO, DIFERENTES MARCAS 
SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 

7 30 PAR SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA DAMA, DIFERENTES MARCAS 
SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 

INDICIO 1-C 8 36 PAR SANDALIAS DE PLASTICO PARA CABALLERO, DIFERENTES 
MARCAS SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 

9 18 PAR SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA NIÑO, DIFERENTES MARCAS 
SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 

10 	l 24 PAR SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA DAMA, DIFERENTES MARCAS 
SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 

11 48 PAR SANDALIAS DE MASTICO PARA NIÑA, DIFERENTES MARCAS 
SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 

INDICIO 2 12 90 PAR SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA DAMA, DIFERENTES MARCAS 
SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 

13 42 PAR SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA CABALLERO, DIFERENTES 
MARCAS SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 

14 12 PAR SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA NIÑO, DIFERENTES MARCAS 
SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 

15 6 PAR SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA NIÑA, DIFERENTES MARCAS 
SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 

INDICIO 3 16 60 PAR SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA CABALLERO, DIFERENTES 
MARCAS SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 

17 16 PAR SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA DAMA, DIFERENTES MARCAS 
SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 

18 36 PAR SANDALIAS DE MASTICO PARA NIÑA, DIFERENTES MARCAS 
SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 
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19 

20 

48 

24 

12 

36 

PAR 

PAR 

PAR 

PAR 

SANDALIAS DE PLASTICO PARA NIÑO, DIFERENTES MARCAS 

SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 
SANDALIAS DE PLASTIC° PARA CABALLERO, DIFERENTES 

MARCAS SIN ORIGEN ESP ECÍFICO. 
SANDALIAS DE PLASTICO PARA NIÑA, DIFERENTES MARCAS 

SIN ORIGEN ESPECÍFICO. 
SANDALIAS DE PLASTIC° PARA DAMA, DIFERENTES MARCAS 

SIN ORIGEN ESPECÍFICO.  

INDICIO 4 

21 

22 

3.- Una vez vencido e plazo seña ado en el párrafo anterior, se levanto el Acta de verificación de 
mercancía de procedencia extranjera puesta a disposición por la Fiscalía General de la Republica, 
afecta a la carpeta de investigación número FED/CHISTTAP/0000429/2020, con fecha 22 de 
febrero de 2022, levantada a folios números CVM0700010/23040001 al CVM0700010/23040011, 
en la cual se hizo constar que el C. Dennis Mejia Verdugo, en su carácter de propietario, poseedor 
o tenedor de la mercancía puesta a disposición por la Fiscalía General de la Republica, de la 
carpeta de investigación número FED/CHIS/TAP/0000429/2020, no se presentó en las 
instalaciones que ocupa el Departamento de Fiscalización de Comercio Exterior, de la Dirección 
de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Chiapas, ubicado en Prolongación de la 25 Avenida Sur, sin número, Calle Villita de 
Guadalupe, Fraccionamiento Guadalupe, Tapachula, Chiapas, C.P. 30770, a exhibir la 
documentación aduanal con la que se acredite la legal importación, tenencia o estancia en el 
territorio nacional de la mercancía puesta a disposición consistente en mercancía diversa que le 
corresponda de acuerdo a los 4 indicios 22 casos citados, citados en la orden número 
CVM0700010/22, contenida en el oficio número SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22, de fecha 12 de 
octubre de 2022, se asentaron las irregularidades detectadas consistentes en no acreditar la legal 
importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías antes citadas y con fundamento en 
los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 150 y 151 primer párrafo, fracción III, de la Ley 
Aduanera, en relación con el artído 196-A primer párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la 
Federación en el momento en que se conoció la infracción, se procedió al embargo precautorio de 
las mismas, iniciándose el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

4.- Ahora bien, mediante oficio número SH/SUBI/DAF/DFCE/0447/2023 de fecha 28 de febrero de 
2023, el suscrito en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, 
de la Secretaría de Hacienda del Gobiemo del Estado de Chiapas, designó a la C. Liliana Merced 
Muñoz Morales, como Perito Dictaminador, para la formulación del Dictamen de Clasificación 
Arancelaria, Cotización y Avalúo de las mercancías al presente Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera número CPA0700012J23 que se resuelve, derivado de la Orden número 
CVM0700010/22, contenida en el oficio número SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 12 de 
octubre de 2022, donde se ordena la verificación de la mercancía puesta a disposición por la 
Fiscalía General de La Republica, afecta a la carpeta de investigación número 
FED/CHIS/TAP/0000429/2020 y se requiere documentación. 
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5.- En atención a la designación formulada a través del oficio número 
SH/SUBI/DAF/DFCE/0447/2023 de fecha 28 de febrero de 2023, la C. Liliana Merced Muñoz 
Morales, en su carácter de Perito Dictaminador adscrita a esta Subsecretaría de Ingresos la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, emitió el Dictamen 

de Clasificación Arancelaria, Cotización y Avalúo de las mercancías de procedencia extranjera, numero DFCE 
045/2023 de fecha 01 de marzo de 2023, que corresponde a los indicios número del 1 al 4 y casos 
números del 1 al 22, en los términos siguientes: 

"...La que suscribe C. Liliana Merced Muñoz Morales, en mi carácter de Perito Dictaminador 
adscrita a la Dirección de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, acreditándome con la constancia de identificación 
número de oficio SH/SUBI/DAFCED- 009/23, de fecha 16 de diciembre de 2022, vigente desde el 02 
de enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2023, expedida a mi nombre por el C. Gustavo Romeo 
Becerra Pino en su carácter de Director de Auditorio Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, según oficio de designación número 
SH/SUBI/DAF/DFCE/0447/2023 de fecha 28 de febrero de 2023, expedido por el C. Gustavo 
Romeo Becerra Pino en su carácter de Director de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, 
de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, emitido con fundamento en los 
artículos 16 y 31 primer párrafo fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos vigente; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; Cláusula Primera del 
Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, de fecha 29 de noviembre de 
1979, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 28 de diciembre de 1979, y en el 
Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 52, de fecha 26 de diciembre de 1979; así como en 
las cláusulas, Cláusulas SEGUNDA primer párrafo, fracción VI, incisos b) y d), TERCERA, 
CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, OCTA VA, primer párrafo, fracción I, incisos a) b), d) y 
g), NOVENA y DÉCIMA, primer párrafo, fracciones l y II del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Chiapas, con fecha 21 de 
julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 11 de agosto de 2015, así 
como en el Periódico Oficial del Estado número 193, torno III, Segunda Sección, según publicación 
número 332-8- 2015; de fecha 12 de agosto de 2015; en relación con la cláusula segunda transitoria 
del acuerdo por el que se modifica el citado convenio, publicado en Diario Oficial de la Federación 
de fecha 24 de abril de 2020, así como en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 151, 
tomo III, según publicación número 0125-B-2021 de fecha 10 de febrero 2021, así como en las 
Cláusulas Primera, primer párrafo, fracciones 1, II, III y IV, Segunda, primer párrafo, fracciones VI, VII y 

XII del Anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Gobierno del Estado de Chiapas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
septiembre de 2016 y en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 265, Tomo III, de fecha 
09 de noviembre de 2016, según publicación 423-B-2016, así como en los artículos 18, 28 primer párrafo, fracc 

la Lión II y 30 primer párrafo, fracciones IX, X, XVII, XXVI y última fracn del cita 
artículo, de ey Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas Vigeci

nt
ó
e, 13, primer 
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párrafo, fracción IX del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, vigente; artículos 
7 primer párrafo fracción IV, inciso c), 36 primer párrafo inciso c) y 67 primer párrafo, fracciones VI, 

>OCCIX, XLI y XLV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chiapas vigente, según publicación número 1471-A-2021, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Chiapas, número 153, Tomo III, de fecha 24 de febrero de 2021, y Fe de Erratas según 
publicación número 1486-A-2021, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 
154, Tomo III de fecha 26 de febrero del 2021, así como el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, 
según publicación número 2488-A-2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas 
número 214, Tomo III, de fecha 02 de marzo de 2022 y Fe de Erratas según publicación número 
2568-A-2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 217, Tomo III, de 
fecha 23 de marzo de 2022; y en los artículos 60 y 144, primer párrafo, fracciones XIV y YOCXIX, de 
la Ley Aduanera vigente, y teniendo a la vista las mercancías de procedencia extranjera, emito el 
presente Dictamen Técnico de Clasificación Arancelaria y de valor en aduana de la mercancía 
correspondiente al número relacionado con el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera 
número CPA0700012/23 iniciado al amparo de la Orden de verificación de las mercancías puestas a 
disposición por la Fiscalía General de la Republica con número CVM0700010/22 contenida en el 
oficio número SH/SUBIIDAF/CVM0700010/22, de fecha 12 de Octubre 2022. 

Con base a lo anteriormente motivado y fundado a efecto de dar debido cumplimiento al 
requerimiento efectuado por el C Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de 
Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobiemo del 
Estado de Chiapas, mediante el oficio designación número SH/SUBI/DAF/DFCE/0447/2023 de 
fecha28 de febrero de 2023 ,que en el párrafo que antecede, procedo a informar el resuftado del 
dictamen con naturaleza, caracten'sticas, clasificación Arancelaria, origen, y valor de la mercancía 
que a continuación se relacionan en los indicios del 1 al 4, casos del 1 al 22. 

INDICIO 
NUMEROS 

CASOS CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCION DE LA MERO:181CM 

INDICIO 1- 
A 

1 30 PAR 
SANDALIA DE PL4.517C0 PARA DAMA, DIFERENTES MARCAS SIN 

ORIGEN ESPECIFICO 

2 83 
PAR SANDALIA DE MASTICO PARA NIÑA, DIFERENTES MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN ESPECIFICO. 

3 44 
PAR SANDALIAS DE PLASTIC° PARA CABALLERO, DIFEREIVTES MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN ESPECIFICO 

4 as 
PAR 

SANDALIAS PARA NIÑO, DIFERENTES MARCAS Y SIN ORIGEN EN 
ESPECIFICO 

INDICIO 1- 
e 

5 75 
PAR SANDALIAS DE PLASTICO PARA CABALLERO DIFERENTES MARCAS Y SIN 

ORIGEN 

6 18 
PAR SANDALIAS PARA NIÑO, DIFERENTES MARCAS Y SIN ORIGEN EN 

ESPECIFICO 

7 30 
PAR SANDALIA DE PLASTIC° PARA DAMA, DIFERENTES MARCAS SIN 

ORIGEN ESPECIFICO 
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INDICIO 1- 
C 

8 36 
PAR SANDALIAS DE PLASTIC° PARA CABALLERO, DIFERENTES MARGAS Y SIN 

ORIGEN EN ESPECIFICO 

9 18 
PAR SANDALIAS PARA NIÑO, DIFERENTES MARGAS Y SIN ORIGEN EN 

ESPECIFICO 

10 24 
PAR SANDALIA DE PLASTICO PARA DAMA, DIFERENTES A4ARCAS SIN 

ORIGEN ESPECIFICO 

11 48 
PAR SANDALIA DE PLASTIC° PARA NIÑA, DIFERENTES MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN ESPECIFICO. 

INDICIO 2 

12 90 
PAR SANDALIA DE PLASTIC° PARA DAMA, DIFERENTES MARCAS SIN 

ORIGEN ESPECIFICO 

n 42 
PAR SANDALIAS DE PLASTIC° PARA CABALLERO, DIFERENTES MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN ESPECIFICO 

14 12 
PAR SANDALIAS PARA NIÑO, DIFERENTES MARCAS Y SIN ORIGEN EN 

ESPECIFICO 

15 6 
PAR SANDALMI DE PLASTIC° PARA NIÑA, DIFEREIVTES MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN ESPECIFICO. 

INDICIO 3 

16 60 
PAR SANDALIAS DE PLASTIC° PARA CABALLERO, DIFERENTES MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN ESPECIFICO 

17 16 
PAR SANDALIA DE PIASTICO PARA DAMA, DIFEREIVTES MARCAS SIN 

ORIGEN ESPECIFICO 

18 36 
PAR SANDALIA DE PLASTIC° PARA NIÑA, DIFERENTES MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN ESPECIFICO. 

19 48 
PAR SANDALIAS PARA NIÑO, DIFERENTES MARCAS Y SIN ORIGEN EN 

ESPECIFICO 

INDICIO 4 

20 24 
PAR SANDALIAS DE PLASTIC° PARA CABALLERO, DIFERENTES MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN ESPECIFICO 

21 12 
PAR SANDALIA DE PLASTIC° PARA NIÑA, DIFERENTES MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN ESPECÍFICO. 

22 36 
PAR SANDALIA DE PLASTIC° PARA DAMA, DIFERENTES MARCAS SIN 

ORIGEN ESPECIFICO 

Clasificación Arancelaria 

Para llevar a cabo la valoración de la mercancía y en base a ésta, realizar el cálculo de las 
contribuciones que se causan, es necesario llevar a cabo la clasificación Arancelaria correspondiente, 
de lo cual se desprende lo siguiente: la presente clasificación se funda en los preceptos legales antes 
mencionados y para llevar a cabo la valoración de la mercancía, se fundamenta en las Reglas 
Generales 1 y 6, Reglas complementarias 11, 2° y r, todas ellas contenidas en el artículo 2 de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2007 misma que entro en vigor el 1 de julio del mismo año y su última 
modificación de la Tarifa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 junio del 2022, del 
decreto por el que se expide la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación que entro 
en vigor a partir del 12 de diciembre de 2022, de conformidad con el artículo segundo de la cuarta 
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resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2022, así como publicación en el Diario Oficial de 
la federación de fecha 14 de julio del 2022, del acuerdo por el que se dan a conocer las tablas de 
correlación entre las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de 
Importación y Exportación (TIGIE), publicación en el Diario Oficial de la federación del 22 de agosto 
del 2022 y Acuerdo por el que se dan a conocer los Números de Identificación Comercial (NICO), y 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del 16 enero del 2023 del decreto por el que se 
modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, así como los 
artículos 51, primer párrafo fracción 1, 52, primer párrafo, fracción l y 80 de la Ley Aduanera vigente, 
se determina aplicando a la base gravable (Valor en Aduana) la cuota ad-valorem que les 
corresponda, que es el Valor en Aduana de la mercancía, obtenido conforme al método que resulte 
aplicable, excepto cuando la Ley en materia establezca otra base gravable, la cuota que corresponde 
conforme a la clasificación arancelaria de las mercancías, como a continuación se indica: 

INDICIO 
NUMEROS 

ti CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

DESCRIPCION DE 
LA MERCANCIA 

FRACCION 
ARANCELARIA 

REGULACIONES Y 
RESTRICCIONES NO . 

ARANCELARIAS 

ESTADO DE 
LA 

MERCANOA 
ORIGEN 

INDICIO I A 

1 30 PAR 

SANDALIA DE 
PLÁSTICO PARA 

DAMA, 
DIFERENTES 
MARCAS SIN 

ORIGEN 
ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 92 

ECONOMÍA 
 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020- 
SCR-1997, PERMISO 

. AUTOMÁTICO ANTE LA 
SECRETARIA DE 

NUEVO SIN ORIGEN 

2 83 PAR 

SANDALIA DE 
PLÁSTICO PARA 

NIÑA, DIFERENTES 
MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN 
ESPECÍFICO. 

6.402.99.19, 
NICO 93 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020- 
SCFI-1997, PERMISO 

AUTOMÁTICO ANTE LA 
SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA 

NUEVO SIN ORIGEN 

3 PAR 

SANDALIAS DE 
PLÁSTICO PARA 

CABALLERO, 
DIFERENTES 

MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN 
ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 91 

ECONOMÍA 
 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020- 
SCFI-1997, PERMISO 

AUTOMÁTICO ANTE LA 
SECRETARÍA DE 

NUEVO SIN ORIGEN 

4 PAR 

SANDALIAS PARA 
NIÑO, DIFERENTES 

MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN 
ESPECIFICO 

6402.99.19, 19 
NICO 93 

NORMA OFICIAL 
 

MEXICANA NOM-020- 
SC SCF!-1997, PERMISO, 

AUTOMÁTICO ANTE LA 
SECRETARIA DE 

ECONOMIA 

NUEVO SIN ORIGEN 

INDICIO 1-8 
5 75 PAR 

SANDALIAS DE 
PLÁSTICO PARA 

CABALLERO, 
DIFERENTES 

MARCAS Y SIN 
ORIGEN 

6402.99.19, 
NICO 91 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020- 
SCFI-1997, PERMISO 

AUTOMÁTICO ANTE LA 
SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA 

NUEVO SIN ORIGEN 

6 18 PAR SANDALIAS PARA 6402.99.19, NORMA OFICIAL NUEVO SIN ORIGEN 
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NIÑO, DIFERENTES 
MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN 
ESPECIFICO 

NKO 93 MEXICANA NOM-020- 
SCFI-1997, PERMISO 

AUTOMÁTICO ANTE LA 
SECRETARIA DE 

ECONOMÍA 

7 30 PAR 

SANDALIA DE 
PLASTICO PARA 

DAMA, 
DIFERENTES 
MARCAS SIN 

ORIGEN 
ESPECIFICO 

64422.99.19, 
NICO 92 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020- 
SC0-1997, PERMISO 

AUTOMÁTICO ANTE IA 
SECRETARIA DE 

ECONOMÍA 

NUEVO SIN ORIGEN 

INDICIO 1 C 

8 36 PAR 

SANDALIAS DE 
PLASTICO PARA 

CABALLERO, 
DIFERENTES 

MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN 
ESPECIFICO 

640299.19, 
NICO 91 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020- 
SCFI-1997, PERMISO 

AUTOMÁTICO ANTE LA 
SECRETARÍA DE 

ECONOMIA 

NUEVO SIN ORIGEN 

9 18 PAR 

SANDALIAS PARA 
NIÑO, DIFERENTES 

MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN 
ESPEOFICO 

6402.99.19, 
NICO 93 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020- 
SCH-1997, PERMISO 

AUTOMÁTICO ANTE LA 
SECRETARIA DE 

ECONOMÍA 

NUEVO SIN ORIGEN 

10 24 PAR 

SANDALIA DE 
PLÁSTICO PARA 

DAMA, 
DIFERENITS 
MARCAS SIN 

ORIGEN 
ESPECIFICO 

6402.99.19, 
PUCO 92 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020- 
SCFI-1997, PERMISO 

AUTOMÁTICO ANTE LA 
SECRETARIA DE 

ECONOMIA 

NUEVO SIN ORIGEN 

11 48 PAR 

SANDALI A DE 
PLASTICO PARA 

NIÑA, DIFERENTES 
MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN 
ESPECIFICO. 

6402.99.19, 
NICO 93 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020- 
SCFI-1997, PERMISO 

AUTOMM7C0 ANTE LA 
SECRETARM DE 

ECONOMIA 

NUEVO SIN ORIGEN 

INDICIO 2 

12 90 PAR 

SANDALIA DE 
PLASTIC° PARA 

DAMA, 
DIFERENTES 
MARCAS SIN 

ORIGEN 
ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 92 

NORMA OF1CL4L 
MEXICANA NOM-020- 
SCFI-1997, PERMISO 

AUTOMÁTICO ANTE LA 
SECRETARIA DE 

ECONOMÍA 

NUEVO SIN ORIGEN 

13 42 PAR 

SANDALIAS DE 
PLASTIC° PARA 

CABALLERO, 
DIFERENTES 

MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN 
ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 91 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020- 
SCFI-1997, PERMISO 

AUTOMÁTICO ANTE LA 
SECRETARIA DE 

ECONOMÍA 

NUEVO SIN ORIGEN 

14 12 PAR SANDALIAS PARA 6402.99.L9, NORMA OFICIAL NUEVO SIN ORIGEN 
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NIÑO, DIFERENTES 
MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN 
ESPECIFICO 

NICO 93 MEXICANA NOM-020- 
SCFI-1997, PERMISO 

AUTOMÁ77C0 ANTE LA 
SECRETARIA DE 

ECONOMIA _____L.' 
	

1  

6 PAR 

SANDAL1 A DE 
PLÁSTICO PAR,A 

NIÑA, DIFERENTES 
MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN 
ESPECÍFICO. 

6402_99.19, 
NICO 93 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020- 
SCR-1997, PERMISO 

AUTOMÁTICO ANTE LA 
SECRETARÍA DE 

ECONOMIA 

NUEVO SIN ORIGEN 

INDICIO 3 

16 60 PAR 

SANDALIAS DE 
PLÁSTICO PARA 

CABALLERO, 
DIFEREAITES 

MARGAS Y SIN 
ORIGEN EN 
ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 91 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020- 
SCF1-1997, PERMISO 

AUTOMÁTICO ANTE L4 
SECRETARIA DE 

ECONOMÍA 

NUEVO SIN ORIGEN 

17 16 PAR 

SANDALIA DE 
PLA.577C0 PARA 

DAMA, 
DIFERENTES 
MARCAS SIN 

ORIGEN 
ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 92 

NORMA OFICIAL 
MD(ICANA NOM-020- 
SCFI-1997, PERMISO 

AUTOMÁ77C0 ANTE LA 
SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA 

NUEVO SIN ORIGEN 

18 36 PAR 

SANDALI A DE 
PLASTIC° PARA 

NIÑA, DIFERENTES 
MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN 
ESPECÍFICO. 

6402_99.19, 
NICO 93 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020- 
SCFI-1997, PERMISO 

AUTOMÁTICO ANTE LA 
SECRETARIA DE 

ECONOMAA 

NUEVO SIN ORIGEN 

19 

, PAR 

SANDALIAS PARA 
NIÑO, DIFERENTES 

MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN 
ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 93 

NORMA OFICIAL 
MDOCANA NOM-020- 
SCFI-L997, PERMISO 

AUTOMÁ77C0 ANTE LA 
SECRETARIA DE 

ECONOMÍA 

NUEVO SIN ORIGEN 

20 24 PAR 

SANDALIAS DE 
PLÁSTICO PARA 

CABALLERO, 
DIFERENTES 

MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN 
ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 91 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020- 
SCFI-1997, PERMISO 

AUTOMÁ77C0 ANTE LA 
SECRETARIA DE 

ECONOMIA 

NUEVO SIN ORIGEN 

INDICIO 4 

21 12 PAR 

SANDALI A DE 
PLÁSTICO PARA 

NIÑA, DIFERENTES 
MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN 
ESPECIFICO. 

640299.19, 
NICO 93 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020- 
SCFI-1997, PERMISO 

AUTOMÁTICO ANTE L4 
SECRETARIA DE 

ECONOMIA 

NUEVO SIN ORIGEN 

, 36 PAR 
SANDALIA DE 

PLÁSTICO PARA 
DAMA, 

64°2-99.19' 
NICO 92 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020- 
SCFI-1997, PERMISO 

NUEVO SIN ORIGEN 
4 

Blvd. Andrés Serra Rojas No.1090 Torre Chiapas Piso 6, Col Paso Limón. 
C.P.29049. Tuxtla Gutiérrez. Cluapas Tel. (961) 69 1 40 20 at 65033 

^ 

15/49 



Secretaría de Hacienda 
Subsecretaría de Ingresos 

Dirección de Auditoría Fiscal 
Departamento de Fiscalización en Comercio Exterior 

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo" 

Oficio: SH/SUBI/DAF/DFCE/0830/2023. 
Orden: CVM0700010/22 
PAMA: CPA0700012/23. 

DIFERENTES AUTOMÁTICO ANTE LA 
MARCAS SIN SECRETARÍA DE 

ORIGEN ECONOMÍA 
ESPECIFICO 

Fracción arancelaria contenida en el artículo 1° de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de junio 
de 2007 misma que entro en vigor el 1 de julio del mismo año y su última modificación de la Tarifa 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 junio del 2022, del decreto por el que se 
expide la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación que entro en vigor a partir del 
12 de diciembre de 2022, de conformidad con el artículo segundo de la cuarta resolución de 
modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2022, así como publicación en el Diario Oficial de la 
federación de fecha 14 de julio del 2022, del acuerdo por el que se dan a conocer las tablas de 
correlación entre las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de 
Importación y Exportación (TIGIE), publicación en el Diario Oficial de la federación del 22 de 
agosto del 2022 y Acuerdo por el que se dan a conocer los Números de Identificación Comercial 
(NICO), y publicación en el Diario Oficial de la Federación del 16 enero del 2023 del decreto por el 
que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, con 
un arancel ad-valorem del 30% a la Importación, cuya unidad de medida de la TIGIE es Par 
Conforme a la Tarifa vigente a la fecha en que se actúa. 

REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS. 

NOM-020-SCFI-1997.  
Las mercancías de los indicios 1A, la 1C, 2, 3 y 4, casos del 1 al 22, clasificadas en la fracción 
arancelaria 6402.99.19 con Nicos 91, 92 y 93, del presente dictamen se encuentran sujeta a: 
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997, Información comercial-Etiquetado 
de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, 
calzado, marroquinería, así como los productos elaborados con dichos materiales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 04 de septiembre de 1997, de conformidad con el numeral 3 
fracción I del anexo 2.4.1. "Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de su entrada al pais, y en el de su 
salida", denominado "Anexo de NOM'S" que forma parte del acuerdo por el que la Secretaria de 
Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 31 de diciembre de 2012 y su última 
modificación el día 13 de enero de 2023, publicada en el mismo órgano de difusión oficial. 

Permiso automático ante la Secretaria de Economia:  

Las mercancías de los indicios 1A, 1B, 1C, 2, 3 y 4, casos del 1 al 22, clasificadas en la fracción 
arancelaria 6402.99.19 con Nicos 91, 92 y 93, están sujetas al cumplimiento de permiso previo por 
parte de la Secretaría de Economía de conformidad con el acuerdo que establece la clasificación 
y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta al requisito de permiso 
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previo por parte de la Secretada de Economía, acuerdo contenido el anexo 2.2.1 del acuerdo por 
el que la Secretaria de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012 y su 
última modificación publicado el 13 de enero de 2023, publicada en el mismo órgano de difusión 
oficial. 

Base Gravable del Impuesto General de Importación. 

Determinación del valor de la mercancía como base gravable para el Impuesto General de 
Importación. La determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación conforme 
a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Aduanera vigente, implica que de acuerdo a lo 
establecido en el segundo párrafo del citado artículo, la determinación del valor de transacción de 
la mercancía objeto de valoración, entendido ese valor, en términos del tercer párrafo del artículo 
64 de la Ley Aduanera vigente, como «el precio pagado por las mismas", siempre que se cumplan 
los requisitos de concurrencia de las circunstancias referidas en el artículo 67 de la Ley Aduanera 
en vigor que tal mercancía se vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra 
efectuada por el importador, y en cuyo caso se deberá ajustar el precio en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 65 del ordenamiento legal anteriormente invocado. Por lo tanto, 
atendiendo a los requisitos para su procedente aplicación, en virtud de que en el caso que nos 
ocupa, no se acredita el requisito de haber sido vendida la mercancía para ser exportada a 
territorio nacional, es el caso que no puede ser determinada la base gravable del Impuesto 
General de Importación conforme al referido valor de transacción, por lo que, con fundamento en 
lo previsto en el primer párrafo del articulo 71 de la Ley Aduanera en vigor, se procede a la 
determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación conforme a los métodos 
previstos en dicho precepto legal, mismo que a la letra dice: 

Artículo 71.- Cuando la base gravable del Impuesto General de Importación no pueda 
determinarse conforme al valor de transacción de las mercancías importadas en los términos del 
artículo 64 de esta Ley, o no derive de una compraventa para la exportación con destino a territorio 
nacional, se determinará conforme a los siguientes métodos, los cuales se aplicarán en orden 
sucesivo y por exclusión.' 

Por lo anterior, el valor en aduana de la mercancía se obtuvo conforme a un método de valoración 
distinto al de transacción, debido a que no se reunieron todas las circunstancias establecidas en el 
artículo 67 de la Ley Aduanera. Por ello, la base gravable del Impuesto General de Importación, se 
obtuvo aplicando en orden sucesivo y por exclusión, los siguientes métodos: 

Se parte de la consideración de que la autoridad no cuenta con informe comprobada respecto a 
valores de transacción de mercancías, ya sean idénticas conforme a los requisitos de identidad 
previstos en el quinto párrafo del artículo 72, de la Ley Aduanera, o bien similares en los términos 
de los requisitos de similitud previstos en el quinto párrafo del artículo 73, de la ley aduanera. El no 
contar con valores de transacción comprobados impide realizar los ajustes establecidos en el 
segundo párrafo tanto del artículo 72, como del artículo 73, de dicho precepto legal, por lo que, 
conforme al artículo 129, segundo párrafo del Reglamento de la Ley aduanera, no podrá aplicarse 
ninguno de esos dos métodos, ni aun al amparo de los principios establecidos en el artículo 78, de 
la Ley Aduanera: en orden sucesivo y por exclusión, con "mayor flexibilidad, conforme a riterios 
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razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos 
posibles en territorio nacional". Así, será mediante el método de valor de precio unitario de venta, 
regulado en el artículo 74, de la Ley Aduanera, Aplicado en los términos establecidos en el citado 
artículo 78. 

1.- Valor de Transacción. 

La determinación de la base gravable del impuesto general de importación con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 64, de la Ley Aduanera, implica, conforme a los establecido en el segundo 
párrafo del citado artículo, la determinación del valor de transacción de las mercancías objeto de 
valoración, entendido ese valor, en términos del tercer párrafo del mismo artículo 64, como Hel 
precio pagado por las mismas" siempre que se cumplan los requisitos de concurmncia de las 
circunstancias referidas en el artículo 67, de la Ley Aduanera; que tales mercancías se venden 
para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, en cuyo caso se 
deberá ajustar el precio en los términos de lo dispuesto en el artículo 65, de la misma Ley. Por 
tanto, atendiendo a los requisitos para su procedente aplicación, en virtud de que en el caso que 
nos ocupa, no se acredita el requisito de haber sido vendida la mercancía para ser exportada a 
territorio nacbnal, es el caso que no puede ser determinada la base gravable del impuesto general 
de importación conforme al referido valor de transacción, por lo que, con fundamento en lo previsto 
en el primer pánafo del artículo 71, de la Ley Aduanera, se procede a la determinación de la base 
gravable del impuesto general e importación conforme a los métodos previstos en el mismo 
artículo 71, aplicados en orden sucesivo y por exclusión. 

2.- Valor de Transacción de mercancías idénticas. 

Por lo que toca a este método de valor de transacción de mercancías idénticas, conforme lo 
dispone en el segundo párrafo del artículo 72 de la Ley Aduanera, se hace necesario, para tener 
en cuenta cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones objeto de 
comparación, hacer dichos ajustes sobre la base de datos comprobados que demuestren que son 
razonables y exactos, procedimiento que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con 
antecedentes comprobados sobre las mercancías idénticas, en témiinos del quinto párrafo del 
artículo 72, de la Ley Aduanera, que hayan sido importadas conforme al valor de transacción, y 
que cubran los requerimientos antes citados, con fundamento en los dispuesto en el artículo 129, 
segundo párrafo del Reglamento de la Ley Aduanera, al no existir información suficiente para 
determinar los ajustes respectivos y tomar en cuenta las diferencias correspondientes a nivel 
comercial o a la cantidad, el valor en aduana no puede ser determinado con base en el valor de 
transacción de mercancías idénticas. Por tanto, se procede en términos del artículo 71, de la Ley 
Aduanera, a probar la aplicabilidad del método de valor de transacción de mercancías similares 
referido en la fracción II del citado artículo confonne a su regulación contenida en el artículo 73 del 
mismo ordenamiento. 

3.- Valor de transacción de mercancías similares. 

En igual loma, por lo que toca a este método de valor de transacción de mercancías similares, 
conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 73, de la Ley Aduanera, es necesario para 
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ajustar cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre la base de datos comprobados que 
demuestren que son razonables y exactos, procedimiento que no es posible llevar a cabo, en 
virtud de no contar con antecedentes comprobados sobre mercancías similares, en términos del 
quinto pánafo del artículo 73, de la Ley Aduanera, que hayan sido importadas confomie al valor de 
transacción, y que cubran los requerimientos antes referidos, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 129, segundo párrafo del Reglamento de la Ley Aduanera, al no existir información 
suficiente para determinar los ajustes respectivos y tomar en cuenta las diferencias 
correspondientes a nivel comercial o a la identidad, el valor en aduana no puede ser deteminado 
con base en el valor de transacción de mercancías similares. Por tanto, se procede en términos 
del artículo 71, de la Ley Aduanera, a aprobar la aplicabilidad del método de precio unitario de 
venta referido en la fracción el citado artículo conforme a su regulación contenida en el artículo 
74 del mismo ordenamiento. 

4.- Valores de precio unitario de venta. 

Atendiendo a la hipótesis normativa prevista en la fracción I, del artículo 74, de la Ley Aduanera, 
que refiere a la determinación de la base gravable del impuesto general de importación mediante 
la aplicación del método de precio unitario de venta de mercancías que son vendidas en el mismo 
estado en que fueron importadas, ya se trate de las mercancías objeto de valoración o bien sean 
idénticas o similares, estimadas como tales en términos de los dispuesto en el quinto párrafo del 

artículo 72, de la Ley Aduanera, para idénticas, o bien en los términos del quinto párrafo del 
artículo 73 del mismo ordenamiento legal respecto a similares, el no contar con datos objetivos y 
cuantificables que permitan efectuar las deducciones previstas en el artículo 75, de la misma Ley 
según remite el propio artículo 74 en cita, hace que el valor en aduana de la mercancía en merito, 
no pueda ser determinado de conformidad con el método de precio unitario de venta. Por tanto, se 
procede en términos del primer párrafo del artículo 71, de la Ley Aduanera, en virtud de la 
inaplicabiliclad del método establecido en el artículo 74, de la Ley Aduanera, se procede a analizar 
la pertinencia de aplicar el método denominado valor reconstruido de las mercancías importadas 
confonne a lo establecido en el artículo 77, de la ley aduanera, en términos de lo establecido en la 
fracción IV del referido artículo 71. 

5.- valor reconstruido de las mercancías. 

Atendiendo a los dispuesto en la fracción I del artículo 77, de la Ley Aduanera, con relación al 
primer párrafo del mismo precepto, para los efectos de la legal aplicación de este método de valor 
reconstruido de las mercancías, se deberán sumar Ice elementos relacionados con "el costo o 
valor de los materiales y de la fabricación u otras operaciones efectuadas para producir las 
mercancías importadas, determinado con base en la contabilidad comercial del productor': Es el 

caso que, por lo que este método resulta inaplicable, pues no es posible acceder a esa 

información en virtud de tratarse de un productor domiciliado en el extranjero. En virtud de que no 
es aplicable ninguno de los métodos señalados para efectos determinar la base gravable de la 
mercancía de procedencia extranjera por los motivos referidos, se procede a la determinación de 

la base gravable del impuesto general de importación mediante el método de valor establecido en 

el artículo 78, de la ley aduanera esto es, aplicando los anteriores métodos en orden sucesivo y 
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por exclusión, con mayor flexibilidad, conforme a criterios razonables y compatibles con los 
principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos disponibles en territorio nacional. 

Como fue expuesto en su oportunidad, la ausencia de documentación comprobatoria de venta 
para la exportación a territorio nacional, por compra efectuada por el importador, referida como 
condición ineludible para considerar el precio pagado, según se desprende de lo dispuesto en el 
tercer párrafo del artículo 64, de la Ley Aduanera, así como la ausencia de datos objetivos y 
calificables respecto de los cargos que deban sumarse al precio pagado establecidos en el artículo 
65, de la Ley Aduanera, con fundamento en los dispuesto en el artículo 113 del Reglamento de la 
Ley Aduanera, impide de cualquier forma razonable, considerar como aplicable el valor de 
transacción. 

Atendiendo a los requisitos de identidad de las mercancías establecidos en el quinto párrafo del 
artículo 72, de la Ley Aduanera, es de observarse que, si para que una mercancía pueda 
considerarse como idéntica, esta demás de haber sido producida en el mismo país, que la 
mercancía objeto de valoración, debe ser igual en todo, incluidas sus características físicas, 
calidad, marca y prestigio comerciar Es el caso que, el no contar con información suficiente que 
permita efectuar, conforme a criterios flexibles los ajustes a que refiere el segundo párrafo del 
artículo 72, en referencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 129, segundo párrafo del 
reglamento de la Ley Aduanera, no es posible determinar la base gravable del impuesto general 
de importación de la mercancía en mento conforme al método de valor de transacción de 
mercancías idénticas. En igual forma, si bien pudiera conocerse mercancía que reúna las 
características de similitud previstas en el quinto párrafo del artículo 73, de la Ley Aduanera, sin 
embargo, el no contar con información probada y suficiente que permita, en forma flexible realizar 
los ajustes a que se refiere el segundo párrafo del citado artículo 73, respecto al valor de 
transacción de mercancías similares, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 129, segundo 
párrafo del Reglamento de la Ley Aduanera, este método no puede ser aplicado. 

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

Conforme a lo previsto en el "acuerdo relativo a la aplicación del artículo Vil el acuerdo General 
Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT)", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 30 de diciembre de 1994 y que, para efectos de la práctica administrativa. 
constituye una fuente formal de nuestro derecho aduanero en materia de valoración aduanera, en 
concordancia con la prohibición prevista en artículo 7, párrafo 2 del citado Acuerdo de emplear, 
entre otros conceptos, el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador, resulta 
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claro que sea el precio de mercancías en el mercado nacional del país importador el que se 
emplee, por lo que, en una aplicación flexible, conforme a criterios razonables y compatibles con 
los principios y disposiciones legales, sobre la base de datos disponibles en territorio nacional, 
según precisa el artículo 78, de la Ley Aduanera, para el caso concreto, se consideró el precio al 
que se vende la mercancía materia de valoración en el mercado en que se comercializa: 

Por lo que se tomó el precio para los indicios 1 A, 18, 1C, 2, 3 y 4, casos 1, 7, 10, 12, 17 y 22, el 
que aparece en una búsqueda por intemet el día 01 de marzo de 2023, a las 15:31 horas. en una 
página de intemet de consulta pública, a través de dicha página se obtuvo el valor de la mercancía 
de características equivalentes como que se trata de: SANDALIA DE PLASTICO, PARA DAMA, 
características a la mercancía que es objeto de valoración, siendo la dirección: 

https://www.co  nel com/sandalias-de-playa-inanema-para-mujer-pr-8138232 

Sandalias de Playa I pa nema 
para Mujer 

g 	‘4C. 

S Campa/Mocean erudito COFnaal ~da 

S7 G.-Tann:. 

:T2,66 en 24 qi,ncenarT 

vTando ennT-ano rnt Comal 

Talla 

Por lo que se tomó el precio para los indicios 1 A, 1C, 2, 3 y 4, casos 2, 11, 15 ,18 y 21, que 
aparece en una búsqueda el 01 de marzo 15:33 horas, en una página de intemet de consulta 
pública, a través de dicha página se obtuvo el valor de la mercancía de características 
equivalentes como que se trata de: SANDALIA PARA NIÑA, características a la mercancía que es 
objeto de valoración, siendo la dirección: 

https://www.coppetcom/sandalias-rio-beach-para-nina-pr-8455702  
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Sandalias Rio Beach para Niña 

Por lo que se tomó el precio para los indicios 1 A, 1B, 1C, 2, 3 y 4, casos 3, 5, 8, 13, 16 y 20, el 
que aparece en una búsqueda por intemet el día 01 de marzo de 2023 a las 15:40 horas. en una 
página de intemet de consulta pública, a través de dicha página se obtuvo el valor de la mercancía 
de características equivalentes como que se trata de: SANDALIA DE PLASTICO PARA 
CABALLERO, características a la mercancía que es objeto de valoración, siendo la dirección: 

https://www.coppeicom/hombreshapatos-para-hombrelsandalias-para-hombre/sandalias-de-
playa-h  avaianas-para-hombre-pr-8231802 

Blvd. Andrés Serra Rajas No.1090, Torre Chiapas Piso 6, Col. Paso Limón. 
C.P. 29049. Tarda Gutiérrez, Chiapas Tel. (961] 69 140 20 Ext. 65033 
www.hariendarinanas afamas 

22/49 



Sandatias Rio Beach para Niño 

41-4 Carlawra. aun crédito Csopal 
SS auSsuns 

ts..4. pascana,: 

12 mi 	 cip 

Blvd. Andrés Serra Rojas No. 1090, Torre Chiapas Piso 6, Col. Paso Limón. 
CP. 29049. Tuxtla Gutiérrez Chiapas Tel. (961) 69 I 40 20 Ext 65033 

www  hariendarhiaras.gob.mx  

Secretaría de Hacienda 
Subsecretaría de Ingresos 

Dirección de Auditoría Fiscal 
Departamento de Fiscalización en Comercio Exterior 

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo" 

Oficio: SH/SUBI/DAF/DFCE/0830/2023. 
Orden: CVM0700010/22 
PAMA: CPA0700012/23. 

Sandalias de Playa Havaianas 

para Hombre 

si 2g A4sac 

Coraprea can erealtsCapaa dna. 

Sr: G.4-ca , . 1 

S4U0 4,24 ou ncreeelerv 

= V.44 ac e ...m'ea.: rve Cappa 

Por lo que se tomó el precio para los indicios 1 A, 1B, 1C, 2, y 3 , casos 4, 6, 9,14 y 19, el que 
aparece en una búsqueda por intemet el día 01 de marzo de 2023 a las 15:40 horas. en una 
página de intemet de consulta pública, a través de dicha página se obtuvo el valor de la mercancía 
de características equivalentes como que se trata de: SANDALIA DE PLASTICO PARA NIÑO, 
características a la mercancía que es objeto de valoración, siendo la dirección: 

https://www.coppeLcomisandalias-lio-beach-para-nino-pr-8296802  
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Artículo 1. 

"Esta Ley, la de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y las demás Leyes 

y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de 
mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los 
hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o safida de mercancías. El Código Fiscal 
de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta Ley". 

Código Fiscal de la Federación 

Artículo 5. 
"Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan 
excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación 
estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al 
sujeto, objeto, base, tasa o tarifa." 

'Las otras Disposiciones Fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación 
jurídica. A falta de Norma Fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del 
derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal". 

Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 79. 
"Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de 
cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más 
limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata 
con los hechos controvertidos". 

Artículo 93.- 

la Ley reconoce como medios de prueba: 

VII.- las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia". 

La fracción Arancelaria, correspondientes a la mercancía objeto del presente dictamen, está sujeta 
al pago de los impuestos que se señalan en el siguiente cuadro de omisión de contribuciones, 
para su importación definitiva, tal como lo señala el artículo 95 de la Ley Aduanera en vigor. 

De conformidad con lo expuesto, el valor en aduana de la mercancía de que se trata es de: 
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INDICIO 
NUMEROS 

CASOS CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPGON DE LA MERCANCM 

FRACCION 
ARANCELARIA 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR EN 
ADUANAS 

INDICIO 1-A 

1 30 PAR 

SANDALIA DE PLÁSTICO PARA DAMA 
DIFERENTES MARCAS SIN ORIGEN 

ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 92 

$119.00 $3,570.00 

2 83 PAR 

SANDALIA DE PLÁSTICO PARA NIÑA 
DIFERENTES MARCAS YSIN ORIGEN EN 

ESPECÍFICO. 

6402.9919, 
NICO 93 

$99.00 $8,217.00 

3 44 PAR 

SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA CABALLERO, 
DIFERENTES MARCAS YSIN ORIGEN EN 

ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 91 

$129.00 $5,676.00 

4 48 PAR 
SANDALIAS PARA NIÑO, DIFERENTES 

MARCAS Y SIN ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 93 

$99.00 $4,752.00 

INDICIO 1-8 

5 75 PAR 
SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA CABALLERO, 

DIFERENTES MARCAS YSIN ORIGEN 

6402.99.19, 
NICO 91 

$129.00 $9,675.00 

6 18 PAR 
SANDALIAS PARA NIÑO, DIFERENTES 

MARCAS YSIN ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 93 

$99.00 $1,782.00 

7 30 PAR 

SANDALIA DE PLÁSTICO PARA DAMA, 
DIFERENTES MARCAS SIN ORIGEN 

ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 92 

$119.00 $3,570.00 

INDICIO FC 

8 36 PAR 

SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA CABALLERO, 
DIFERENTES MARCAS YSIN ORIGEN EN 

ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 91 

$129.00 $4,64400 

9 18 PAR 
SANDALIAS PARA NIÑO, DIFERENTES 

MARCAS YSIN ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 93 

$99.00 $1,782.00 

10 24 PAR 

SANDALIA DE PLÁSTICO PARA DAMA 
DIFERENTES MARCAS SIN ORIGEN 

ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 92 

$119.00 $2,856.00 

11 48 PAR 

SANDALIA DE PLÁSTICO PARA NIÑA 
DIFERENTES MARCAS YSIN ORIGEN EN 

ESPECÍFICO. 

6402.99.19, 
NICO 93 

$99.00 $4,752.00 

INDICIO 2 

12 90 PAR 

SANDALIA DE PLÁSTICO PARA DAMA, 
DIFERENTES MARCAS SIN ORIGEN 

ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 92 

$119.00 $10,710.00 

42 PAR 

SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA CABALLERO, 
DIFERENTES MARCAS YSIN ORIGEN EN 

ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 91 

$129.00 $5,418.00 

14 12 PAR 
SANDALIAS PARA NIÑO, DIFERENTES 

MARCAS YSIN ORIGEN EN ESPECIFICO 
6402.99.19, 

NICO 93 
$99.00 $1,188.00 

6 PAR 

SANDALIA DE PLÁSTICO PARA NIÑA, 
DIFERENTES MARCAS YSIN ORIGEN EN 

ESPECÍFICO. 

6402.99.19, 
NICO 93 

$99.00 $594.00 

INDICO 3 

16 60 PAR 

SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA CABALLERO, 
DIFERENTES MARCAS YSIN ORIGEN EN 

ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 91 

$129.00 $7,740.00 

17 16 PAR 

SANDALIA DE PLASMO PARA DAMA 
DIFERENTES MARCAS SIN ORIGEN 

ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 92 

$119.00 $1,904.00 

18 36 PAR 

SANDALIA DE PLASTIC° PARA NIÑA, 
DIFERENTES MARCAS YSIN ORIGEN EN 

ESPECÍFICO. 

6402.99.19, 
NICO 93 

$99.00 $3,564.00 
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19 48 PAR SANDALIAS PARA NIÑO, DIFERENTES 
MARCAS Y SIN ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 93 $99.00 $4,752.00 

INDICIO 4 

20 24 PAR 
SANDALIAS DE MASTICO PARA CABALLERO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN ORIGEN EN 
ESPECIFICO 

6401.99., 19 
NICO 91 

$129.00 $3,096.00 

21 12 PAR 
SANDALI A DE PLÁSTICO PARA NIÑA, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN ORIGEN EN 
ESPECIFICO. 

6402.99., 19 
NICO 93 $99.00 $1,188.00 

22 36 PAR 
SANDALIA DE MASTICO PARA DAMA, 

DIFERENTES MARCAS SIN ORIGEN 
ESPECIFICO 

6401.99., 19 
NICO 92  $119.00 $4,284.00 

TOTALES: 
$95,714.00 

El total del Valor en Aduana de la mercancía es de $95,714.00 M.N (Noventa y cinco mil 
setecientos catorce pesos 00/100 moneda nacional). 

El presente dictamen técnico se rinde con cuotas, bases gravables, tipos de cambio de monedas, 
cuotas, compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y 
prohibiciones aplicables al día 03 de enero de 2023, de conformidad con el artículo 56, primer 
párrafo fracción IV inciso b), de la Ley Aduanera..." 

Considerandos 

Que previo al análisis y valoración de todas y cada una de las constancias que integran el 
presente expediente de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número 
CPA0700012/23 que se resuelve, instruido con motivo de la Orden número CVM0700010/22, 
contenida en el oficio número SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 12 de octubre de 2022, 
donde se ordena la verificación de la mercancía puesta a disposición por la Fiscalía General de La 
Republica, afecta a la carpeta de investigación número FED/CHIS/TAP/0000429/2020 y se 
requiere documentación expedida y firmada autógrafamente por el suscrito, en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Chiapas, se determinó conforme a lo dispuesto por los artículos 150 y 153 
de la Ley Aduanera vigente, en relación con los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la 
Federación vigente, de aplicación supletoria en Materia Aduanera, por disposición expresa del 
artículo 1 de la Ley Aduanera vigente, lo siguiente: 

Preceptos legales que a la letra dicen: 

Artículo 150 de la Ley Aduanera vigente.  

"Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, de la verificación de mercancías en 
transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente 
mercancías en los términos previstos por esta Ley. 
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En dicha acta se deberá hacer constar 

I. La identificación de la autoridad que practica la diligencia. 
II. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento. 
lit La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías. 
IV. La toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios 
para dictar la resolución correspondiente. 

Deberá requerirse al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y 
resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo caso, podrán 
señalar un domicilio fuera de dicha circunscripción. 

Se apercibirá al interesado de que si los testigos no son designados o los designados no aceptan 
fungir como tales, quien practique la diligencia los designará; que de no señalar el domicilio, de 
señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, de desocupar el domicilio señalado sin 
aviso a la autoridad competente o señalando un nuevo domicilio que no le con-esponda a él o a su 
representante, de desaparecer después de iniciadas las facuftades de comprobación o de oponerse 
a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el procedimiento, negándose a firmar 
las actas que al efecto se levanten, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por 
estrados, siempre que, en este último caso y tratándose del reconocimiento aduanero, o de la 
verificación de mercancías en transporte, se cuente con visto bueno del administrador de la aduana. 

Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y 
formular los alegatos que a su derecho convenga. 

Cuando el embargo precautorio se genere con motivo de una inexacta clasificación arancelaria 
podrá ofrecerse, dentro del plazo señalado, la celebración de una junta técnica consuftiva para 
definir si es correcta o no la clasificación arancelada manifestada en el pedimento; dicha junta 
deberá realizarse dentro de los tres días hábiles siguientes a su ofrecimiento. En caso de ser 
correcta la clasificación arancelaria manifestada en el pedimento la autoridad aduanera que inició el 
procedimiento acordará el levantamiento del embargo y la entrega de las mercancías, dejando sin 
efectos el mismo, en caso contrario, el procedimiento continuará su curso legal Lo dispuesto en 
este párrafo no constituye instancia. 

La autoridad que levante el acta respectiva deberá entregara! interesado, copia del acta de inicio del 
procedimiento, momento en el cual se considerará notificado.' 

Artículo 153 de la Ley Aduanera vigente.  

'El interesado deberá ofrecer por escrito, las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la 
autoridad aduanera que hubiera levantado el acta a que se refiere el artículo 150 de esta Ley, dentro 
de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de dicha acta. El ofreciniento, 
desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto por los artíc los 123 
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y 130 del Código Fiscal de la Federación. Tratándose de la valoración de los documentos con los 
que se pretenda comprobar la legal estancia o tenencia de las mercancías, cuando la información en 
ellos contenida deba transmitirse en el sistema electrónico aduanero previsto en los artículos 36 y 
36-A de esta Ley para su despacho, se dará pleno valor probatorio a la información transmitida. 

Cuando el interesado presente pruebas documentales que acrediten la legal estancia o tenencia de 
las mercancías en el país; desvirtúen los supuestos por los cuales fueron objeto de embargo 
precautorio o acrediten que el valor declarado fue determinado de conformidad con el Titulo III, 
Capítulo III, Sección Primera de esta Ley en los casos a que se refiere el artículo 151, fracción VII de 
esta Ley, la autoridad que levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta Ley, dictará de 
inmediato la resolución, sin que en estos casos se impongan sanciones; de existir mercancías 
embargadas se ordenará su devolución. Cuando el interesado no presente las pruebas o éstas no 
desvirtúen los supuestos por los cuales se embargó precautoriamente la mercancía, las autoridades 
aduaneras deberán de dictar resolución definitiva, en un plazo que no excederá de cuatro meses, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado el 
expediente. Se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando hayan 
vencido los plazos para la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos o, en caso de 
resultar procedente, la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las 
diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes. De no 
emitirse la resolución definitiva en el término de referencia, quedarán sin efectos las actuaciones de 
la autoridad que dieron inicio al procedimiento. 

Tratándose de mercancías excedentes o no declaradas embargadas a maquiladoras y empresas 
con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, cuando dentro de los 
diez días siguientes a la notificación del acta a que se refiere este artículo, el interesado presente 
escrito en el que manifieste su consentimiento con el contenido del acta, la autoridad aduanera que 
hubiera iniciado el procedimiento podrá emitir una resolución provisional en la que determine las 
contnbuciones y cuotas compensatorias omitidas y las sanciones que procedan. Cuando el 
interesado en un plazo de cinco días a partir de que surta efectos la notificación de la resolución 
provisional acredite el pago de las contribuciones, accesorios y multas conespondientes y, en su 
caso, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, la autoridad aduanera 
onienará la devolución de las mercancías." 

Artículo 123 del Código Fiscal de la Federación vigente.  

"El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso: 

I. Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro o de personas 
morales, o en los que conste que ésta ya hubiera sido reconocida por la autoridad fiscal que emitió 
el acto o resolución impugnada o que se cumple con los requisitos a que se refiere el primer párrafo 
del artículo 19 de este Código. 

II. El documento en que conste el acto impugnado. 

III. Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare bajo 
protesta de decir verdad que no recibió constancia o cuando la notificación se haya practicado por 

Blvd. Andrés Serra Rojas No. 1090, Torre Chiapas Piso 6, Col. Paso Limón. 
C.P. 29049. Tonta Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 69 1 40 20 Ext. 65033 
www hariendachianas atm 

28/49 



Secretaría de Hacienda 
Subsecretaría de Ingresos 

Dirección de Auditoría Fiscal 
Departamento de Fiscalización en Comercio Exterior 

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo" 

Oficio: SH/SUBI/DAF/DFCE/0830/2023. 
Orden: CVM0700010/22 
PAMA: CPA0700012/23. 

correo certificado con acuse de recibo o se trate de negativa ficta. Si la notificación fue por edictos, 
deberá señalar la fecha de la última publicación y el órgano en que ésta se hizo. 

IV. Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericia', en su caso. 

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, podrán presentarse en fotocopia simple, 
siempre que obren en poder del recurrente los originales. En caso de que presentándolos en esta 
forma la autoridad tenga indicios de que no existen o son falsos, podrá exigir al contribuyente la 
presentación del original o copia certificada. 

En caso de que los documentos se presenten en idioma distinto al español, deberán acompañarle de su 
respectiva traducción. 

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no hubiere podido 
obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, 
deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la autoridad fiscal requiera su 
remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión 
los documentos y, tratándose de los que pueda tener a su disposición bastará con que acompañe la 
copia sellada de la solicitud de los mismos. Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los 
documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las 
constancias de éstos. 

La autoridad fiscal, a petición del recurrente, recabará las pruebas que obren en el expediente en 
que se haya originado el acto impugnado, siempre que el interesado no hubiere tenido oportunidad 
de obtenerlas. 

Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, la 
autoridad fiscal requerirá al promovente para que lo presente dentro del término de cinco días. Si el 
promovente no los presentare dentro de dicho término y se trata de los documentos a que se 
refieren las fracciones I a III, se tendrá por no interpuesto el recurso; si se trata de las pruebas a que 
se refiere la fracción IV, las mismas se tendrán por no ofrecidas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el escrito en que se interponga el recurso o 
dentro de los quince días posteriores, el recurrente podrá anunciar que exhibirá pruebas adicionales, 

en términos de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 130 de este Código." 

Artículo 130 del Código Fiscal de la Federación vigente.  

"En el recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de 
confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. No se considerará comprendida en 
esta prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales, respecto de hechos que consten 
en sus expedientes o de documentos agregados a ellos. 

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la resolución del 

recurso. 
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Cuando el recurrente anuncie que exhibirá las pruebas en los términos de lo previsto por el último 
párrafo del artículo 123 de este Código, tendrá un plazo de quince días para presentarías, contado a 
partir del día siguiente al de dicho anuncio. 

La autoridad que conozca del recurso, para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, 
podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, así como 
ordenar la práctica de cualquier diligencia. 

Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las presunciones legales que no admitan 
prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos 
púbricos, incluyendo los digitales; pero, si en los documentos públicos citados se contienen 
declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban 
plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o 
manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. 

Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a una firma electrónica 
avanzada o sello digital, para su valoración, se estará a lo dispuesto por el artículo 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 

Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la autoridad. 
Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, las autoridades adquieren 
convicción distinta acerca de los hechos materia del recurso, podrán valorar las pruebas sin 
sujetarse a lo dispuesto en este artículo, debiendo en ese caso fundar razonadamente esta parte de 
su resolución. 

Para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, serán aplicables las 
disposiciones legales que rijan para el juicio contencioso administrativo federal, a través del cual se 
puedan impugnar las resoluciones que pongan fin al recurso de revocación, en tanto no se opongan 
a lo dispuesto en este Capítulo." 

Artículo 1 de la Lev Aduanera vigente.  

"Esta Ley, las de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y las demás leyes y 
ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de 
mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos 
o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la 
Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta Ley. 

Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al 
territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, 
remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la 
introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los 
hechos o actos mencionados en el párrafo anterior. 

Las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo primero se aplicarán sin perjuido de lo 
dispuesto por los tratados de que México sea Parte y estén en vigor." 

Blvd. Andrés Sena Rojas No. 1090, Torre Chiapas Piso 6, Col. Paso Limón, 
C.P. 29049. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 69 I 40 20 Ext 65033 
www.hariendarhiapasruhuix  

30/49 



Secretaría de Hacienda 
Subsecretaría de Ingresos 

Dirección de Auditoría Fiscal 
Departamento de Fiscalización en Comercio Exterior 

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo" 

Oficio: SH/SUBI/DAF/DFCE/0830/2023. 
Orden: CVM0700010/22 
PAMA: CPA0700012/23. 

PRIMERO.- Por lo que respecta a la mercancía de origen y procedencia extranjera, inventariada 
en la orden número CVM0700010/22 contenida en el oficio número 
SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 12 de octubre de 2022, donde se ordena la verificación 
de la mercancía puesta a disposición por la Fiscalía General de La Republica, afecta a la carpeta 
de investigación número FED/CHIS/TAP/0000429/2020 donde requiere documentación expedida y 
firmada autógrafamente por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de 
Auditoria Fiscal, de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Chiapas, como indicios números del 1 al 4 y casos números del 1 al 22, que se 
detallaron en el Resultando 2 de la presente resolución relativa al Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera número CPA0700012/23 que se resuelve, se determinó conforme al Dictamen 
que establece la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor de las citadas 
mercancías número DFCE 045/2023, de fecha 01 de marzo de 2023, emitido por la C. Liliana 
Merced Muñoz Morales, en su carácter de Perito Dictaminador adscrita a esta Dirección de 
Auditoria Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Chiapas, que se trata de mercancía de origen y procedencia extranjera. 

SEGUNDO.- El C. Dennis Mejia Verdugo, no acreditó la legal importación, tenencia y/o estancia de 
las mercancías en el país, con la documentación que señala el artículo 146 primer párrafo fracción 
I, de la Ley Aduanera vigente, no desvirtuándose las irregularidades asentadas en el acta de 
verificación de mercancía de procedencia extranjera puesta a disposición por la Fiscalía General 
de la Republica, de fecha 22 febrero de 2023, levantadas a folios números del 
CVM0700010/23040001 al CVM0700010/23040011. 

Artículo 146, primer párrafo, fracción I de la Lev Aduanera.  

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

L- Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos 
o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el 
Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo. 

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

TERCERO.- Por lo anterior, y toda vez que el C. Dennis Mejia Verdugo, no acreditó la legal 
importación, tenencia y/o estancia de las mercancías de procedencia extranjera en el país, 
embargado en la carpeta de investigación número FED/CHIS/TAP/0000429/2020, de la Orden 
número CVM0700010/22, contenida en el oficio número SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 
12 de octubre de 2022, como indicios números del 1 al 4 y casos números del 1 al 22, mismo que 
se detalló en el Resultando 2 de la presente resolución relativa al Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera número CPA0700012/23 que se resuelve, con la documentación que eñala el 
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artículo 146, primer párrafo, fracción I, de la Ley Aduanera vigente, por lo tanto su conducta se 
encuadra en la comisión de las siguientes infracciones: la prevista en el artículo 176, primer 
párrafo, fracciones I y X, de la Ley Aduanera vigente, en relación con el artículo 179, primer 
párrafo, del mismo precepto legal, haciéndose acreedor en consecuencia a la sanción que 
establece el artículo 178, primer párrafo, fracción I, segundo párrafo de la Ley Aduanera vigente, 
en relación con el artículo 5 del mismo ordenamiento legal, consistente en una multa del 80% del 
valor de las mercancías, por haber omitido el Impuesto General de Importación conforme a los 
dispuesto en los artículos 51, primer párrafo, fracción I, 52, párrafos primero y sexto fracción I, 56, 
primer párrafo, fracción IV, inciso b), 64, primer párrafo y 80 de la Ley Aduanera vigente, pasando 
además las mercancías como indicios números del 1 al 4 y casos números del 1 al 22, mismo que 
se detalló en el Resultando 2 de la presente resolución relativa al Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera número CPA0700012/23 que se resuelve, a propiedad del Fisco Federal según 
lo dispuesto por el artículo 183-A, primer párrafo, fracción III, de la Ley Aduanera vigente, en 
relación con el artículo 176, primer párrafo, fracción X del citado precepto legal, ordenamientos 
que establecen en la parte que interesan lo siguiente: 

Artículo 176, primer párrafo, fracciones I y X. de la Ley Aduanera vigente.  

"Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación, quien introduzca al país o 
extraiga de él mercancías, en cualquiera de los siguientes casos: 

L Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las 
cuotas compensatorias, que deban cubrirse. 

X Cuando no se acredite con la documentación aduanal correspondiente la legal estancia o 
tenencia de las mercancías en el país o que se sometieron a los trámites previstos en esta Ley, para 
su introducción al territorio nacional o para su salida del mismo. Se considera que se encuentran 
dentro de este supuesto, las mercancías que se presenten ante el mecanismo de selección 
automatizado sin pedimento, cuando éste sea exigible, o con un pedimento que no corresponda." 

Artículo 179, primer párrafo de la Ley Aduanera vigente.  

'Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o 
tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el 
país." 

Artículo 178. primer párrafo, fracción I, segundo párrafo, de la Ley Aduanera vigente.  

'Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por el artículo 
176 de esta Ley: 

L- Cuando la infracción a que se refiere esta fracción sea cometida por pasajeros, se impondrá una 
multa de/ 8096 al 120% del valor comercial de las mercancías. 
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Artículo 5 de la Ley Aduanera vigente.  

"El monto de las multas y cantidades en Moneda Nacional establecidas en esta Ley, se actualizará 
en los términos del artículo 70 del Código Fiscal de la Federación. 

Cuando en esta Ley se señalen multas con base en el monto de las contribuciones omitidas, se 
considerarán las contribuciones actualizadas en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de 
la Federación." 

Artículo 51, primer párrafo, fracción 1, de la Ley Aduanera vigente.  

"Se causarán los siguientes impuestos al comercio exterior. 

I. General de importación, conforme a la tarifa de la ley respectiva.' 

Artículo 52, párrafos primero y sexto fracción U. de la Ley Aduanera vigente.  

'Están obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de las regulaciones 
y restricciones no arancelarias y otras medidas de regulación al comercio exterior, las personas que 
introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan del mismo, incluyendo las que estén 
bajo algún programa de devolución o diferimiento de aranceles en los casos previstos en los 
artículos 63-A, 108, fracción III y 110 de esta Ley. 

Se presume, salvo prueba en contrario, que la introducción al territorio nacional o la extracción del 
mismo de mercancías, se realiza por 

L El propietario o el tenedor de las mercancías". 

Artículo 56, primer párrafo, fracción IV, inciso b), de la Ley Aduanera vigente.  

°Las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás 
regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables, serán los 
que rijan en las siguientes fechas: 

IV En los casos de infracción: 
b) En la del embargo precautorio de las mercancías, cuando no pueda determinarse la de comisión." 

Artículo 64, primer párrafo de la Ley Aduanera vigente.  

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

Artículo 80 de la Ley Aduanera vigente.  

"Los impuestos al comercio exterior se determinarán aplicando a la base gravable determinada en 

los términos de las Secciones Primera y Segunda del Capítulo III del presente Título, 
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respectivamente, la cuota que corresponda conforme a la clasificación arancelaria de las 
mercancías." 

Artículo 183-A, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera vigente.  

"Las mercancías pasarán a ser propiedad del Fisco Federal, sin perjuicio de las demás sanciones 
aplicables, en los siguientes casos: 

lit En los casos previstos en el artículo 176, fracciones III, V, VI, VIII y X de esta Ley, salvo que en 
este último caso, se demuestre que el pago correspondiente se efectuó con anterioridad a la 
presentación de las mercancías, o cuando se trate de los excedentes o sobrantes detectados a 
maquiladoras de mercancía registrada en su programa, a que se refiere el artículo 153, último 
párrafo de esta Ley. 

CUARTO.- En virtud de que el C. Dennis Mejia Verdugo, en su carácter de propietario, poseedor o 
tenedor de la mercancía puesta a disposición por la Fiscalía General de la Republica, de la 
carpeta de investigación número FED/CHIS/TAP/0000429/2020, de la orden número 
CVM0700010/22 contenida en el oficio número SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 12 de 
octubre de 2022, donde se ordena la verificación de la mercancía puesta a disposición por la 
Fiscalía General de La Republica, afecta a la carpeta de investigación número 
FEO/CHIS/TM:1/0000429/2020 donde requiere documentación, descrita en el Resultando 2 de la 
presente resolución relativa al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número 
CPA0700012/23 que se resuelve, causó el Impuesto al Valor Agregado, según se establece en el 
artículo 1, primer párrafo, fracción IV y segundo párrafo, 24, primer párrafo, fracción I, 27 primer 
párrafo y 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, mismo que debió haber enterado y 
que de las constancias que integran el presente sumario administrativo no se comprueba haber 
efectuado su cumplimiento por lo que se hace acreedora a la sanción que establece el artículo 76, 
primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación en vigor, consistente en una multa 
del 55% de la contribución omitida y al pago del impuesto causado; ordenamientos que establecen 
en la parte que interesan lo siguiente: 

Artículo 1, primer párrafo, fracción IV y segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado vigente.  

"Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas 
físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes: 

IV.- Importen bienes o servicios. 

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al 
valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. 

Artículo 24, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente.  
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"Para los efectos de esta Ley, se considera importación de bienes o de servicios: 

L- La introducción al país de bienes. 
También se considera introducción al país de bienes, cuando éstos se destinen a los regímenes 
aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de 
maquila o de exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación 
de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto 
fiscalizado estratégico. 

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior a las mercancías nacionales o a las importadas 
en definitiva, siempre que no hayan sido consideradas como exportadas en forma previa para ser 
destinadas a los regímenes aduaneros mencionados.' 

Artículo 27, primer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente.  

'Para calcular el impuesto al valor agregado tratándose de importación de bienes tangibles, se 
considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con 
el monto de este último gravamen y del monto de las demás contribuciones y aprovechamientos que 
se tengan que pagar con motivo de la importación." 

Artículo 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente.  

'Tratándose de importación de bienes tangibles, el pago tendrá el carácter de provisional y se hará 
conjuntamente con el del impuesto general de importación, inclusive cuando el pago del segundo se 
difiera en virtud de encontrarse los bienes en depósito fiscal en los almacenes generales de 
depósito, sin que contra dicho pago se acepte el acreditamiento. 

En el caso de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para 
elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito 
fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, 
transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, el pago se 
hará a más tardar en el momento en que se presente el pedimento respectivo para su trámite. 

Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto general de 
importación, los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto que esta Ley establece, mediante 
declaración que presentarán ante la aduana correspondiente. 

El impuesto al valor agregado pagado al importar bienes dará lugar a acreditamiento en los términos 
y con los requisitos que establece esta Ley. 

No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o fiscalizado, sin que previamente 
quede hecho el pago que corresponda conforme a esta Ley." 

Artículo 76, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente.  

'Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de 
contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribucio es al 
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comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus 
facultades, se aplicará una multa del 55% al 75% de las contribuciones omitidas. 

Liquidación. 

En consecuencia, esta Dirección de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretada de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas; procede a determinar el crédito fiscal 
a cargo del C. Dennis Mejia Verdugo, en su carácter de propietario, poseedor o tenedor de la 
mercancía puesta a disposición por la Fiscalía General de la Republica, de la carpeta de 
investigación número FED/CHIS/TAP/0000429/2020, de la orden número CVM0700010/22 
contenida en el oficio número SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 12 de octubre de 2022, 
donde se ordena la verificación de la mercancía puesta a disposición por la Fiscalía General de La 
Republica, afecta a la carpeta de investigación número FED/CHIS/TAP/0000429/2020 donde 
requiere documentación, señaladas como indicios números del 1 al 4 y casos números del 1 al 22, 
del Resultando 2 de la presente resolución relativa al Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera número CPA0700012/23 que se resuelve, considerando el Dictamen Arancelario 
número DFCE 045/2023 de fecha 01 de marzo de 2023, formulado por la C. Liliana Merced Muñoz 
Morales, en su carácter de Perito Dictaminador adscrita a la Dirección de Auditoría Fiscal, de la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, en 
los términos que quedaron asentados en el Resultando 5 de la presente resolución relativa al 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CPA0700012/23 que se resuelve. 

VALOR EN ADUANA: $95,714.00 

INDICIO 
NÚMEROS  CASOS CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA DESCRIPCION DE lA MERCANCIA FRACCION 
ARANCELARIA 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR EN 
ADUANAS 

INDICIO 1 A 	 

1 30 PAR SANDALIA DE PLÁSTICO PARA DAMA, DIFERENTES 
MARCAS SIN ORIGEN ESPECIFICO 

6402.99.19, NICO 
92 $119.00 $3,570.00  

2 83 PAR SANDALIA DE PLÁSTICO PARA NIÑA, DIFERENTES 
MARCAS Y SIN ORIGEN EN ESPECÍFICO. 

6402.99.19, NICO 
93 $99.00 $8,217.00 

3 44 PAR SANDALIAS DE PLASTICO PARA CABALLERO, 
DIFERENTES MARCAS Y SIN ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, NICO 
91 $129.00 $5,676.00  

4 48 PAR SANDALIAS PARA NIÑO, DIFERENTES MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, NICO 
93 $99.00 $4,752.00  

INDICIO 1-B 

5 75 PAR SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA CABALLERO, 
DIFERENTES MARCAS Y SIN ORIGEN 

6402.99.19, NICO 
91 $129.00 $9,675.00  

6 18 PAR 
SANDALIAS PARA NIÑO, DIFERENTES MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN ESPECIFICO 
6402.99.19, NICO 

93 $99.00 $1,782.00  

7 30 PAR SANDALIA DE PLASTICO PARA DAMA, DIFERENTES 
MARCAS SIN ORIGEN ESPECIFICO 

6402.99.19, NICO 
92 $119.00 $3,570.00  

INDICIO 1-C 

8 36 PAR SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA CABALLERO, 
DIFERENTES MARCAS Y SIN ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, NICO 
91 $129.00 $4,644.00  

9 18 PAR SANDALIAS PARA NIÑO, DIFERENTES MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, NICO 
93 $99.00 $1,782.00  

10 24 PAR SANDALIA DE PLÁSTICO PARA DAMA, DIFERENTES 
MARCAS SIN ORIGEN ESPECIFICO 

6402.99.19, NICO 
92 $119.00 $2,856.00  
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11 48 PAR 
SANDALIA DE PLÁSTICO PARA NIÑA, DIFERENTES 

MARCAS Y SIN ORIGEN EN ESPECÍFICO. 

6402.99.19, NICO 
93 

$99.00 $4,752.00 

INDICIO 2 

12 90 PAR 
SANDALIA DE PLÁSTICO PARA DAMA, DIFERENTES 

MARCAS SIN ORIGEN ESPECIFICO 

6402.99.19, NICO 
92 

$119.00 $10,710.00 

13 42 PAR 
SANDALIAS DE PLASTIC° PARA CABALLERO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, NICO 
91 

5129.00 $5,418.00 

14 12 PAR 
SANDALIAS PARA NIÑO, DIFERENTES MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, NICO 
93 

599.00 $1,188.00 

15 6 PAR 
SANDALI A DE PLÁSTICO PARA NIÑA, DIFERENTES 

MARCAS Y SIN ORIGEN EN ESPECÍFICO. 

6402.99.19, NICO 
93 

$99.00 $594.00 

INDICIO 3 

16 60 PAR 
SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA CABALLERO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, NICO 
91 

$129.00 $7,740.00 

17 16 PAR 
SANDALIA DE PLÁSTICO PARA DAMA, DIFERENTES 

MARCAS SIN ORIGEN ESPECIFICO 

6402.99.19, NICO 
92 

$119.00 $1,904.00 

18 36 PAR 
SANDALI A DE PLÁSTICO PARA NIÑA, DIFERENTES 

MARCAS Y SIN ORIGEN EN ESPECÍFICO. 

6402.99.19, NICO 
93 

$99.00 $3,564.00 

19 48 PAR 
SANDALIAS PARA NIÑO, DIFERENTES MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, NICO 
93 

$99.00 $4,752.00 

INDICIO 4 

20 24 PAR 
SANDALIAS DE PLASTIC° PARA CABALLERO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, NICO 
91 

$129.00 53,096.00 

21 12 PAR 
SAN0AL' A DE PLASTIC° PARA NIÑA, DIFERENTES 

MARCAS Y SIN ORIGEN EN ESPECÍFICO. 

6402.99.19, NICO 
93 

$99.00 $1,188.00 

22 36 PAR 
SANDALIA DE PLASTIC° PARA DAMA, DIFERENTES 

MARCAS SIN ORIGEN ESPECIFICO 

6402.99.19, NICO 
92 

$119.00 $4,284.00 

1 	$95,714.001 TOTALES: 

(Noventa y cinco mil setecientos catorce pesos 00/100 Moneda Nacional) 

I. DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS. 

1.- IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN OMITIDO. 

El Impuesto General de Importación, se causa de conformidad con la establecido en el artículo 1 
del Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación publicada en el Diario Oficial 
de la Federación, el 18 de junio de 2007, misma que entró en vigor el 01 de julio del mismo año y 
su Última modificación de la tarifa publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 07 de 
junio de 2022, así como el Acuerdo por el que se dan a conocer los números de Identificación 
Comercial (NICO) y sus tablas de Correlación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 22 de agosto de 2022, artículo 51, primer párrafo, fracción I y artículo 52, párrafos primero y 
sexto, fracción I y 80 de la Ley Aduanera vigente, se determina aplicando a la base gravable 
(Valor en Aduana) la cuota ad-valorem que les corresponda, que es el Valor en Aduana de la 
mercancía, obtenido conforme al método que resulte aplicable, excepto cuando la Ley en materia 
establezca otra base gravable, la cuota que corresponde conforme a la clasificación arancelaria de 
las mercancías, como a continuación se indica: 
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INDICIO 
NUMEROS 

lb
  

£
 8

 
 

' 
CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCION DE LA 

MERCANCIA 
ClasMcacion 
Arancelaria 

Precio 
Unitario 

Valor en 
Aduana 

Impuesto 
General de 

Importación 
% 

Importe del 
Impuesto 

General de 
Importación (A) 

INDICIO 1- 	 
A 

1 30 PAR 
SANDALIA DE PLASTIC° PARA 
DAMA, DIFERENTES MARCAS 

SIN ORIGEN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 92 $119.00 $3,570.00 30% $1,071.00 

2 83 PAR 
SANDALIA DE PLASTIC° PARA 
NIÑA, DIFERENTES MARCAS Y 
SIN ORIGEN EN ESPECÍFICO. 

6402.99.19, 
NICO 93 $99.00 $8,217.00 30% $2,465.10 

3 

1 PAR 

SANDALIAS DE PLASTIC° PARA 
CABALLERO, DIFERENTES 

MARCAS Y SIN ORIGEN EN 

ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 91 $129.00 $5,676.00 30% $1,702.80 

4 48 PAR 
SANDALIAS PARA NIÑO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 93 $99.00 54,752.00 30% $1,425.60 

INDICIO 1-8 

5 75 PAR 
SANDALIAS DE PLÁSTICO PARA 

CABALLERO, DIFERENTES 
MARCAS Y SIN ORIGEN 

6402.99.19, 
NICO 91 $129.00 $9,675.00 30% $2,902.50 

6 18 PAR 
SANDALIAS PAFtA NIÑO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 93 $99.00 $1,782.00 30% $534.60 

7 30 PAR 
SANDALIA DE PLÁSTICO PARA 
DAMA, DIFERENTES MARCAS 

SIN ORIGEN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 92 $119.00 $3,570.00 30% $1,071.00 

MICO 1-C 

8 36 PAR 

SANDALIAS DE PLA,STICO PARA 
CABALLERO, DIFERENTES 

MARCAS Y SIN ORIGEN EN 
ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 91 $129.00 $4,644.00 30% $1,393.20 

9 18 PAR 
SANDALIAS PARA NIÑO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 93 $99.00 $1,782.00 30% $534.60 

10 24 PAR 
SANDALIA DE PLASTIC° PARA 
DAMA, DIFERENTES MARCAS 

SIN ORIGEN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 92 $119.00 $2,856.00 30% $856.80 

11 48 PAR 
SANDALIA DE PLASTIC° PARA 
NIÑA, DIFERENTES MARCAS Y 
SIN ORIGEN EN ESPECÍFICO. 

6402.99.19, 
NICO 93 $99.00 $4,752.00 30% $1,425.60 

12 90 PAR 
SANDALIA DE PLASTIC° PARA 
DAMA, DIFERENTES MARCAS 

SIN ORIGEN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 92 $119.00 $10,710.00 30% $3,213.00 

INDICIO 2  	

13 42 PAR 

SANDALIAS DE PLASTIC° PARA 
CABALLERO, DIFERENTES 

MARCAS Y SIN ORIGEN EN 
ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 91 $129.00 $5,418.00 30% $1,625.40 

14 12 PAR 
SANDALIAS PARA NIÑO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 93 $99.00 $1,188.00 30% $356.40 

15 6 PAR 
SANDALI A DE PLÁSTICO PARA 
NIÑA, DIFERENTES MARCAS Y 
SIN ORIGEN EN ESPECÍFICO. 

6402.99.19, 
NICO 93 $99.00 $594.00 30% 5178.20 
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INDICIO 3 

16 60 PAR 

SANDALIAS DE PLASTIC° PARA 

CABALLERO, DIFERENTES 
MARCAS Y SIN ORIGEN EN 

ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 91 

$129.00 $7,740.00 30% $2,322.00 

17 16 PAR 

SANDAUA DE PLAS11C0 PARA 

DAMA, DIFERENTES MARCAS 

SIN ORIGEN ESPECIFICO 

6402.99.19, 

NICO 92 
$119.00 $1,904.00 30% $571.20 

18 36 PAR 

SANDALI A DE PLASTIC° PARA 

NIÑA, DIFERENTES MARCAS Y 

SIN ORIGEN EN ESPECÍFICO_ 

6402.99.19, 

NICO 93 
$99.00 $3,564.00 30% $1,069.20 

19 as PAR 

SANDALIAS PARA NIÑO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN ESPECIFICO 

644)2.99.19, 

NICO 93 
$99.00 $4,752.00 30% $1,425.60 

INDICIO 4 

20 24 PAR 

SANDALIAS DE PLASTIC° PARA 

CABALLERO, DIFERENTES 

MARCAS Y SIN ORIGEN EN 

ESPECIFICO 

6402.99.19, 

NICO 91 
$129.00 $3,096.00 30% $928.80 

21 12 PAR 

SANDAU A DE PLASTIC° PARA 

NIÑA, DIFERENTES MARCAS Y 

SIN ORIGEN EN ESPECÍFICO. 

6402.99.19, 

NICO 93 
$99.00 $1,188.00 30% $356.40 

22 36 PAR 

SANDALIA DE PLASTIC° PARA 

DAMA, DIFERENTES MARCAS 

SIN ORIGEN ESPECIFICO 

6402.99.19, 

NICO 92 
$119.00 $4,284.00 30% $1,285.20 

TOTALES: $95,714.00  $28,714.20 

(Veintiocho mil setecientos catorce pesos 20/100 Moneda Nacional) 

2.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OMITIDO. 

El Impuesto al Valor Agregado se determina aplicando la tasa del 16% al valor que se utilice para 
los fines del Impuesto General de Importación, adicionado con el monto de este último gravamen y 
de las demás que se tengan que pagar con el motivo de la importación, conforme a lo establecido 
en los artículos 1, primer párrafo, fracción IV y segundo párrafo, 24 primer párrafo, fracción I, 27, 
primer párrafo y 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, como a continuación se 

indica: 

Indicio 
Numeras 

No De 
Casos 

Lamida 
d 

Unidad De 
Medida 

Descripdon De La 
Mercancia 

Clasificacion 
Arancelaria 

Precio 
Unitario 

Valor en 
Aduana 

Impuesto 
General de 

Importación 
% 

empane del 
Impuesto 

General de 
importadón (A) 

Base del 
Impuesto al 

Valor 
Agregado 

Importe del 
IVA Omitido 

(Tasa del 16% 
NAL (8) 

INDICIO 1-A 

1 30 PAR 

SANDALIA DE PLASTIC° 
PARA DAMA, D1FERENTF_S 

MARCAS SIN ORIGEN 
ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 92 

$119.00 53,570.00 30% $1,071.00 54,641.00 $74236 

2 83 PAR 

SANDALIA DE PLASTIC° 
PARA NIÑA, DIFERENTES 

MARCAS Y SIN ORIGEN EN 
ESPECÍFICO. 

6402.99.19, 
NICO 93 

$99.00 $8,217.00 30% $2,46510 $10,682.10 $1,709.14 

3 

l 	
4   PAR 

SANDALIAS DE PLASTIC° 
PARA CABALLERO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NILO 91 

$129.00 55,676.00 30% $1,702.80 $7,378.80 $1,180.61 

• 	 I 	„.„„, , , ,, 
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4 48 PAR 
SANDALIAS PARA NIÑO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
N1CO 93 $99.00 $4,752.00 30% $1,425.60 $6,177.60 $988.42 

INDICIO 151 

5 75 PAR 

SANDALIAS DE PLÁSTICO 
PARA CABALLERO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN 
ORIGEN 

6402.99.19, 
NICO 91 $129.00 $9,675 .00  30% $2,902.50 $12,577.50 $2,012.40 

6 18 PAR 
SANDALIAS PARA NIÑO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 93 $99.00 $1,782.00 30% $534.60 $2,316.60 $370,66 

7 30 PAR 

SANDALIA DE PLASTICO 
PARA DAMA, DIFERENTES 

MARCAS SIN ORIGEN 
ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 92 $119.00 $3,570 .00 30% $1,071.011 $4,641.00 $742.56 

INDICIO 1-C 

8 36 PAR 

SANDALIAS DE PLÁSTICO 
PARA CABALLERO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 91 $129.00 $4,644.00 30% $1,393.20 $6,037.20 $965.95 

9 18 PAR 
SANDALIAS PARA NIÑO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 93 $99.00 $1,782.00 30% $534.60 $2,316.60 $370.66 

10 24 PAR 

SANDALIA DE PLASTICO 
PARA DAMA, DIFERENTES 

MARCAS SIN ORIGEN 
ESPECIFICO 

6402,99.19, 
NICO 92 $119.00 $2,856.00 30% $856.80 $3,712.80 $594.05 

11 as PAR 

SANDALIA DE PLASTICO 
PARA NIÑA, DIFERENTES 

MARCAS Y SIN ORIGEN EN 
ESPECÍFICO. 

6402.99.19, 
NICO 93 $99.00 $4,752.00 30% $1,425.60 $6,177.60 $988.42 

INDICIO 2 

12 90 PAR 

SANDALIA DE PLÁSTICO 
PARA DAMA, DIFERENTES 

MARCAS SIN ORIGEN 
ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 92 $119.00 $10,710.00 30% $3,213.00 $13,923.00 $2,227.68 

13 42 PAR 

SANDALIAS DE PLÁSTICO 
PARA CABALLERO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 91 $12900 $5,418.00 30% $1,625.40 $7,043.40 $1,126.94 

14 12 PAR 
SANDALIAS PARA NIÑO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 93 $99.00 $1,188.00 30% $356.40 $1,544.40 $247.10 

15 6 PAR 

SANDALI A DE PLASTICO 

PARA NIÑA, DIFERENTES 
MARCAS Y SIN ORIGEN EN 

ESPECÍFICO. 

6402.99.19, 
NICO 93 $99.00 $594.00 30% $178.20 $772.20 5123.55 

16 60 PAR 
DIFERENTES 

SANDALIAS DE PLASTICO 
PARA CABALLERO, 

MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 91 $129.00 57,740.00 30% $2,322.00 $10,062.00 $1,609.92 

INDICIO 3 	 

17 16 PAR 	
PARA 
SANDALIA DE PLASTIC° 

DAMA, DIFERENTES 
MARCAS SIN ORIGEN 

ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 92 5119.00 $1,904.00 30% $571.20 $2,475.20 $396.03 

18 36 PAR 
MARCAS 

SANDALI A DE PLASTICO 
PARA NIÑA, DIFERENTES 

Y SIN ORIGEN EN 
ESPECÍFICO. 

6402.99.19, 
NICO 93 $99.00 $3,564.00 30% $1,069.20 $4,633.20 $741.31 

19 48 PAR 	DIFERENTES 
SANDALIAS PARA NIÑO, 

MARCAS Y SIN 
ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 93 $99.00 $4,752.00 30% $1,425.60 $6,177.60 

A 
$988.42 
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INDICIO 4 

20 24 PAR 

SANDALIAS DE PLASTICO 
PARA CABALLERO, 

DIFERENTES MARCAS Y SIN 

ORIGEN EN ESPECIFICO 

6402.99.19, 
NICO 91 

$129.00 53,096.00 30% $928.80 $4,024.80 - 5643.97 

21 12 PAR 

SANDA° A DE PLASTICO 
PARA NIÑA, DIFERENTES 

MARCAS Y SIN ORIGEN EN 

ESPECIFICO. 

6402.99.19, 
NiC0 93 

$99.00 $1,188.00 30% $356.40 $1,544.40 $247.10 

36 PAR 

SANDALIA DE PLASTICO 

PARA DAMA, DIFERENTES 
MARCAS SIN ORIGEN 

ESPECIFICO 

641)2.99.19, 
NICO 92 

$119.00 $4,284.00 30% $1,285.20 $5,569.20 $891 07 

TOTALES: $95,714.00 $28,71420 3124,428.20 319,908.52 

(Diecinueve mil novecientos ocho pesos 52/100 Moneda Nacional) 

(RESUMEN DE LOS IMPUESTOS IGI E IVA) 

RESUMEN DE CONTRIBUCIONES 

1. Impuesto General de Importación. $28,714.20 

2 . -  Impuesto al Valor Agregado $19,908.52 

Total $48,622.72 

(Cuarenta y ocho mil seiscientos veintidós pesos 72/100 Moneda Nacional) 

II.- ACTUALIZACION. 

El monto de las contribuciones anteriores se actualiza por el transcurso del tiempo, de 
conformidad a lo establecido en los artículos 17-A del Código Fiscal de la Federación vigente, así 
como en el artículo 83, segundo párrafo de la Ley Aduanera vigente, el cual establece que el 
monto de las contribuciones, aprovechamientos, se actualizarán por el transcurso del tiempo y con 
motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicara el factor de actualización a 
las cantidades que se deban actualizar, dicho factor se obtendrá dividiendo el Indice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes anterior al más antiguo de dicho periodo, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, aplicando a dicho monto el factor de actualización. 

Determinación de la actualización del Impuesto General de Importación y del Impuesto al Valor 
Agregado. 

CONTRIBUCIONES OMITIDAS. 
IMPORTES 

HISTORICOS 
FACTOR DE 

ACTUALIZACION 
IMPORTES DE 

ACTUALIZACIÓN 
IMPUESTO 

ACTUALIZADOS 

Impuesto General de Importación. $28,714.20 1.0151 $433.58 $29,147.78 

Impuesto al Valor Agregado. $19,908.52 1.0151 $300.62 $20,209.14 

Total de Impuesto Omitido $48,622.71 $734.20 $49,356.92 

(Cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y seis pesos 92/100 Moneda Nacional) 
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

1.- Para el cálculo de la actualización del Impuesto General de Importación e Impuesto al Valor 
Agregado. 

El factor de actualización de 1.0151 que se cita en la presente resolución, aplicable a la 
contribución omitida se determinó tomando el índice Nacional de Precios al Consumidor de 
128.389 correspondiente al mes de marzo del 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 10 de abril del 2023, expresado con la base "segunda quincena de julio de 2018=100" 
según comunicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicada en el Diario Oficial 
de la Federación del 24 de agosto de 2018; dividiéndolo entre el Indice Nacional de Precios al 
Consumidor de 126.478 correspondiente al mes de diciembre de 2022, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 10 de enero de 2023, también expresado con la base "segunda 
quincena de julio de 2018=100", según comunicación del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de agosto de 2018, como se 
indica a continuación: 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

I.N.P.C. del mes anterior al mes más reciente del período de actualización. 

I.N.P.C. del mes anterior al mes más antiguo del período. 

Concepto Mes Fecha de publicación en el 
Diario Oficial de la Federación Índice Resultados Factor de 

actualización 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
MARZO DE 2023 10 DE ABRIL DE 2023 128.389 

1.0151 1.0151 DICIEMBRE DE 2022 10 DE ENERO 2023 126.478 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del 
Fisco Federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios 
en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban 
actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Indice Nacional de Precios al Consumidor del 
mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al 
más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las 
devoluciones a cargo del Fisco Federal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

I.N.P.C. Significa indice Nacional de Precios al Consumidor. 

III. - RECARGOS. 

En virtud de que el C. Dennis Mejia Verdugo, de las mercancías inventariadas como indicios 
números del 1 al 4 y casos números del 1 al 22, detallado en el resultando número 2 de la 
presente nesolución relativa al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número 
CPA0700012/23 que se resuelve, omitió pagar el Impuesto General de Importación y el Impuesto 
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al Valor Agregado, con fundamento en los artículos 21 y 67, primer párrafo, fracción II del Código 
Fiscal de la Federación vigente, aplicado supletoriamente en materia aduanera por disposición 
expresa del artículo 1°, de la Ley Aduanera en vigor, en relación con el artículo 56 primer párrafo 
fracción IV, inciso b) de la Ley Aduanera vigente, se procede a determinar el importe de los 
recargos por concepto de indemnización al Fisco Federal por falta de pago oportuno, multiplicando 
las contribuciones omitidas actualizadas por las tasas de recargos vigentes en cada uno de los 
meses transcurridos desde el mes de enero de 2023 al mes de mayo de 2023, como se indica a 
continuación: 

Recargos generados por los meses de enero, febrero, marzo, abril v mayo de 2023.  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8°, primer párrafo, fracción I de la Ley de Ingresos 
de la Federación, para el ejercicio fiscal de 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 14 de noviembre de 2022 y por el artículo 21 primer párrafo del Código Fiscal de la 
Federación vigente en el ejercicio fiscal de 2023; en relación con la Regla 2.1.21 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de diciembre de 2022, que da a conocer la tasa mensual de recargos por mora aplicable al 
ejercicio fiscal 2023, por lo cual la tasa mensual de recargos por mora durante el mes de enero de 
2023 es de 1.47% , por el mes de febrero de 2023 es de 1.47%, por el mes de marzo de 2023 es 
de 1.47%, por el mes de abril de 2023 es de 1.47% y por el mes de mayo de 2023 es de1.47%, 
en razón de lo anterior, la tasa acumulada es de 7.35%. 

Tasa de Recargos para el pago del Impuesto General de Importación e Impuesto al Valor 
Agregado 

Mes de 2023 
Fecha de publicación en el 

Diario Oficial de la 
Federación 

Porciento de recargos, 
según Artículo 8 fracción I, 
de la Ley de Ingresos de la 

Federación vigente en 2023. 

Incremento del 50%, 
según Articulo 21 del 
Código Fiscal de la Federación vigente en 

2023. 

— 

'asa aplicable por 
Mora 

Enero de 2023 27 de diciembre de 2022 0.98% 0.49% 1.47% 

Febrero de 2023 27 de diciembre de 2022 0.98% 0.49% 1.47% 

Marzo de 2023 27 de diciembre de 2022 0.98% 0.49% 1.47% 

Abril de 2023 27 de diciembre de 2022 0.98% 0.49% 1.47% 

Mayo de 2023 27 de diciembre de 2022 0.98% 0.49% 1.47% 

Sumas 7.35% 

Mismas tasas de recargos que al ser aplicadas, sobre las contribuciones omitidas actualizadas, 
dan como re-sultado el importe de recargos, según cálculo como a continuación se indica: 
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DETERMINACIÓN DE RECARGOS GENERADOS 

CONCEPTO IMPUESTO OMITIDO 
ACTUALIZADO TASA APLICABLE IMPORTE DE 

RECARGOS 
Impuesto General de Importación. $29,147.78 7.35% $2,142.36 
Impuesto al Valor Agregado. $20,209.14 7.35% $1,485.37 

SUMA DE RECARGOS $49,356.92 $3,627.73 

(tres mil seiscientos veintisiete pesos 73/100 Moneda Nacional) 

IV.-MULTAS 

Por lo anterior y considerando que el C. Dennis Mejia Verdugo, en su carácter de propietario, 
poseedor o tenedor de la mercancía puesta a disposición por la Fiscalía General de la Repubfica, 
de la carpeta de investigación número CPA0700012/23, de la orden número CVM0700010/22 
contenida en el oficio número SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 12 de octubre de 2022, 
donde se ordena la verificación de la mercancía puesta a disposición por la Fiscalía General de La 
Republica, afecta a la carpeta de investigación número FED/CHIS/TAP/0000429/2020 donde 
requiere documentación, inventariadas como como indicios números del 1 al 4 y casos números 
del 1 al 22, de procedencia extranjera sujeto al presente Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera número CPA0700012/23 que se resuelve, no acreditó con la documentación aduanera 
correspondiente que la citada mercancía se hubiese sometido a los trámites previstos en la Ley 
Aduanera vigente, para su introducción a territorio nacional, no acreditó la legal importación, 
estancia o tenencia de la misma en el país, adecuó con ello su conducta en la comisión de las 
siguientes infracciones: 

1.- Omitió el pago total del Impuesto al Comercio Exterior (Impuesto General de Importación), por 
lo cual se hace acreedor a la imposición de una multa, equivalente al 80% del valor comercial de 
las mercancías, con fundamento en lo establecido en el artículo 178, primer párrafo fracción I 
segundo párrafo, de la Ley Aduanera vigente en el momento en que se conoció la infracción, toda 
vez que cometió la infracción prevista en el artículo 176, primer párrafo, fracción I y X, en relación 
con el artículo 179 primer párrafo del citado ordenamiento legal, en virtud de que adquirió y tenía 
en su poder tenía en su poder mercancía de procedencia extranjera sin comprobar con la 
documentación correspondiente su legal importación, tenencia y/o estancia en el país, como a 
continuación se indica: 

CONCEPTOS IMPORTES 

Valor comercial de las mercancías. $95,714.00 
(x) Tasa de la multa según artículo 178, fracción I segundo párrafo de la Ley Aduanera vigente. 80% 
Multa por el valor comercial de las mercancías cometidas por pasajeros. $76,571.20 

(Setenta y seis mil quinientos setenta y uno pesos 20/100 Moneda Nacional) 
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2.- Omitió el pago total del Impuesto al Valor Agregado, mismo que debió haber entregado en 
forma conjunta con el Impuesto General de Importación y que de las constancias que integran el 
presente sumario administrativo no se comprueba haber efectuado su cumplimiento, según se 
establece en el artículo 1, primer párrafo, fracción IV y segundo párrafo, 24, primer párrafo, 
fracción I, 27 primer párrafo y 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, por lo que se 
hace acreedora a la sanción que establece el artículo 76, primer párrafo del Código Fiscal de la 
Federación en vigor, consistente en una multa del 55% de la contribución omitida, como a 
continuación se indica: 

Impuesto al Valor Agregado histórico 
omitido. 

Multa, según artículo 76, primer párrafo 
del Código Fiscal de la Federación. 

Multa por omisión del 
Impuesto al Valor Agregado 

$19,908.51 55% $10,949.68 

(Diez mil novecientos cuarenta y nueve pesos 68/00 Moneda Nacional) 

RESUMEN DE MULTAS. 

CONCEPTOS IMPORTE 

1.-Multa por el valor comercial de las mercancías cometidas por pasajeros. $76,571.20 

2.- Multa por omisión del Impuestos al Valor Agregado $10,949.68 

TOTAL DE MULTAS POR CONTRIBUCIONES OMITIDAS 687,520.88 

(Ochenta y siete mil quinientos veinte pesos 88/100 Moneda Nacional) 

3.- Por lo que respecta a las mercancías de procedencia extranjera inventariadas como indicios 
números del 1 al 4 y casos números del 1 al 22, mismas que se detallan en el Resultando 2, de la 
presente resolución relativa al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número 
CPA0700012/23 que se resuelve, toda vez que el C. Dennis Mejia Verdugo, en su carácter de 
propietario, poseedor o tenedor de la mercancía puesta a disposición por la Fiscalía General de la 
Republica, de la carpeta de investigación número FED/CHIS/TAP/0000429/2020, de la orden 
número CVM0700010/22 contenida en el oficio número SH/SUBI/DAF/CVM0700010/22 de fecha 
12 de octubre de 2022, donde se ordena la verificación de la mercancía puesta a disposición por 
la Fiscalía General de La Republica, afecta a la carpeta de investigación número 
FED/CHIS/TAP/0000429/2020 y requiere documentación, cometió la infracción prevista en artículo 
176, primer párrafo fracciones I y X, de la Ley Aduanera vigente, consistente en la omisión del 
pago total del Impuesto al Comercio Exterior que en este caso es el Impuesto General de 
Importación, aplicado sobre el valor en aduana de dichas mercancías en los términos d artículo 
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64 de la Ley Aduanera en mención y no acreditar con la documentación aduana! correspondiente 
la legal importación, estancia o tenencia de las mercancías en el país, por consiguiente las 
mercancías de procedencia extranjera inventariadas como indicios números del 1 al 4 y casos 
números del 1 al 22, que se detallan en el Resultando 2, de la presente resolución relativa al 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CPA0700012/23 que se resuelve, 
pasan a propiedad del Fisco Federal, con fundamento en el artículo 183-A, primer párrafo, fracción 
III de la Ley Aduanera Vigente. 

Habiéndose respetado las garantías de legalidad y audiencia contenidas en los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 del Código Fiscal de la 
Federación vigente, se procede a emitir la resolución definitiva bajo los términos siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- En resumen, resulta un Crédito Fiscal a cargo de la C. Dennis Mejia Verdugo, en 
cantidad de $ 140,505.53 (Ciento cuarenta mil doscientos cinco pesos 53/100 Moneda Nacional), 
por concepto de contribuciones y sus accesorios, mercancía que pasa a propiedad del Fisco 
Federal, como a continuación se indica: 

CONCEPTOS PARCIAL TOTAL 
I.- IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION OMITIDO ACTUALIZADO. $29,147.78 
II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OMITIDO ACTUALIZADO. $20,209.14 
III.-RECARGOS. $3,627.73 
DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION. $2,142.36 
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. $1,485.37 
IV.-MULTAS DE FONDO. 

$87,520.88 
1 POR EL VALOR COMERCIAL DE LAS MERCANCÍAS COMETIDAS POR 
PASAJEROS. $76,571.20 
2.- POR OMISION DEL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. $10,949.68 

TOTAL DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO 
$140,505.53 

(Ciento cuarenta mil quinientos cinco pesos 53/100 Moneda Nacional) 

SEGUNDO.- Por lo que respecta a las mercancías de procedencia extranjera que se detallan 
como indicios números del 1 al 4 y casos números del 1 al 22, en el Resultando 2, de la presente 
resolución relativa al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CPA0700012/23 
que se resuelve, toda vez el C. Dennis Mejia Verdugo, en su carácter de propietario, poseedor o 
tenedor de la mercancía puesta a disposición por la Fiscalía General de la Republica, de la 
carpeta de investigación número FED/CHIS/TAP/0000429/2020, por ubicarse en el supuesto de 
no haber comprobado con documentación correspondiente la legal importación, tenencia y/o 
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estancia en el país de las mismas, por lo tanto, cometió la infracción prevista en artículo 176, 
primer párrafo fracciones I y X, de la Ley Aduanera vigente, consistente en no enterar el pago total 
del Impuesto al Comercio Exterior que en este caso es el Impuesto General de Importación, 
aplicado sobre el valor en aduana de dichas mercancías en los términos del artículo 64 de la Ley 
Aduanera en mención, de acuerdo con la clasificación arancelaria de antecedentes y no acreditar 
con la documentación aduana! correspondiente la legal importación, estancia o tenencia de las 
mercancías en el país, por consiguiente las mercancías de procedencia extranjera detalladas 
como indicios números del 1 al 4 y casos números del 1 al 22, mismas que se detallan en el 
Resultando 2, de la presente resolución relativa al Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera número CPA0700012/23 que se resuelve, pasa a propiedad del Fisco Federal, con 
fundamento en el artículo 183-A, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera Vigente. 

CONDICIONES DE PAGO. 

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente resolución, se presentan actualizadas al 
mes de abril de 2023, tomando como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes 
de marzo de 2023 y a partir de esa fecha se deberán actualizar en los términos y para los efectos 
de los Artículos 83 segundo párrafo de la Ley Aduanera, 17-A y 21 del Código Fiscal de la 
Federación vigentes. 

Las cantidades anteriores y los recargos sobre las contribuciones omitidas actualizadas, así como 
las multas correspondientes, determinadas sobre las contribuciones omitidas y aplicadas de 
conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 70, del Código Fiscal de la 
Federación vigente, deberán ser enteradas en la Institución de Crédito autorizada de su 
preferencia, previa presentación de este oficio, en la Delegación de Hacienda que corresponda a 
su domicilio fiscal, dentro los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación 
de la presente resolución de conformidad con el Articulo 65 del Código Fiscal de la Federación 
vigente. 

Asimismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el artículo 65, del 
Código Fiscal de la Federación vigente, el monto de la misma se actualizará desde el mes en que 
debió de hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en los términos del Artículo 5° de la 
Ley Aduanera vigente, en relación con los artículos 17-A y 70 segundo párrafo, del Código Fiscal 
de la Federación ambos ordenamientos legales vigentes. 

Los recargos generados, se presentan calculados sobre las contribuciones omitidas actualizadas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 21, segundo párrafo y 67, fracción II, del Código 
Fiscal de la Federación vigente, computados a partir del mes de enero de 2022, hasta el mes de 
abril de 2023, los que en posteriores actualizaciones deberán computarse a partir del mes de 
mayo de 2023 y hasta que el pago del crédito fiscal se efectué, de conformidad con el artículo 21, 
del Código Fiscal de la Federación vigente. 
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Se hace del conocimiento a la C. Dennis Mejia Verdugo, en su carácter de propietario, poseedor o 
tenedor de la mercancía puesta a disposición por la Fiscalía General de la Republica, de la 
carpeta de investigación número FED/CHISTTAP/0000429/2020, que si paga el crédito fiscal aquí 
determinado dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos su 
notificación, tendrá derecho a una reducción del 20% de la multa impuesta en cantidad de 
$61,256.96, calculada sobre $76,571.20 correspondiente a la multa cometida por la omisión del 
Impuesto General de Importación, de conforrnidad con lo previsto en el artículo 199, primer 
párrafo, fracción II de la Ley Aduanera vigente, derecho que deberá hacer valer ante la 
Delegación de Hacienda que corresponda a su domicilio fiscal. 

Ahora bien, se hace del conocimiento a la C. Dennis Mejia Verdugo, en su carácter de propietario, 
poseedor o tenedor de la mercancía puesta a disposición por la Fiscalía General de la Republica, 
de la carpeta de investigación número FED/CHIS/TAP/0000429/2020, que si paga el crédito fiscal 
aquí deterrninado dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquel en que haya 
surtido efectos su notificación, tendrá derecho a una reducción del 20% en la multa impuesta en 
cantidad de $10,949.68, calculado sobre $19,908.51, del monto de las contribuciones históricas 
omitidas o enteradas a gestión de la autoridad, de conformidad con lo previsto en el séptimo 
párrafo del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación vigente, derecho que deberá hacer valer 
ante la Delegación de Hacienda que corresponda a su domicilio fiscal. 

En caso de que el crédito fiscal aquí determinado en la presente resolución no sea pagado dentro 
del plazo previsto en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación; el mismo se actualizará 
desde el mes en que debió de hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en los términos 
del artículo 17-A del ordenamiento citado, conforme a lo establecido en el artículo 70 párrafo 
segundo, también del Código Fiscal de la Federación, vigente. 

De conforrnidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente, se le indica que la presente resolución es susceptible de ímpugnarse, por 
cualquiera de los siguientes medios: 

a) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos su notificación, 
mediante la interposición del recurso de revocación previsto en el artículo 116 del Código Fiscal 
de la Federación vigente el cual deberá presentarse de conformidad con el artículo 121 del Código 
Fiscal de la Federación vigente, en relación con la regla 2.15.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022, ante esta 
Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas, especificamente en la Procuraduría Fiscal, sito en 
Boulevard Andrés Serra Rojas, número 1090, Torre Chiapas, Piso 8, Colonia Paso Limón, 
C. P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Se precisa que para el caso del recurso de revocación los contribuyentes no estarán obligados a 
presentar los documentos que se encuentren en poder de la autoridad fiscal, ni las pruebas que 
hayan entregado a dícha autoridad, siempre que indiquen en su promoción los datos de 
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Atentamente. 

Gustavo Romeo cerra PirKSECRETARíA CE HACIENDA 
SUBSECRETARIA BE INGRESOS Dir or de Auditoría Fiscal. 

orzi::cciCH DE 
AUDITOMA FISCAL 

,T 
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identificación de esos documentos o pruebas del escrito en el que se citaron o acompañaron y la 
Autoridad Fiscal de la Entidad Federativa en donde fueron entregados, de conformidad con el 
artículo 2, primer párrafo, fracción VI, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. 

b) Dentro de los treinta días hábiles siguientes aquel en que surta efectos su notificación, 
mediante la interposición del juicio contencioso administrativo federal en la vía sumaria, ante la 
Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de forma tradicional o, 
en Línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, de conforrnidad con los artículos 13 y 58-A y 
58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 3 
de la Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional. 

Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las 
fracciones del penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, el Servicio de 
Administración Tributaria publicará en su página de intemet (www.sat.gob.mx ) su nombre, 
denominación social o razón social y su clave de registro federal de contribuyentes, lo anterior de 
conforrnidad con lo establecido en el último párrafo del citado precepto legal. En caso de estar 
inconforme con la mencionada publicación podrá llevar a cabo el procedimiento de aclaración 
previsto en las reglas de carácter general correspondientes, a través del cual podrá aportar las 
pruebas que a su derecho convenga. 
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