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AS Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n
Aduanera

de 201 2 y 1O de julio de 2014; documento de identificaci6n en el cual aparece la fotografia, el nombre

v lJrirrd aut6grlfa del suscrito, su cargo de auditor y su. adscripci6n a la Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera en 6ita, con vigencia de su fecha de expedici6n al 31 de diciembre de 2015, misma

constancia que lo faculta fara notificar los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de la

citada Direcci6n; con el obJeto de hacer constar que con esta fecha en que se actfa, se fija en

el Estrado, ubicado en el exterior de la oficina que ocupa esta Direcci6n, sitio abierto al p0blico, y

adem6s se publica en la pdgina oficial de lnternet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en

el sector correspondiente de la "secretaria de Finanzas y Administraci6n", "Notificaciones Fiscales y

Aduaneras,', ,'Notificaciones por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; ambas

tormis, poi un plazo de qulnce dlas htbiles, la notificaci6n del "Acuerdo por el que se declara

integrad6 el expediente", a nbmbre del contribuyente el C. Leodegario Ortiz Garcia, contenido en el

oficio numero bryRloFNsgglzois, de fecha 17 de noviembre de 2015; suscrito por el Lic. Arturo

Julian Calder6n Valenzuela, en su cardcter de Jefe del Departamento de Resoluciones, en suplencia

por 
"ur"n"ia 

del Director de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n

del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 11,

primer p6rrafo, fracci6n l, inciso e) y 0ltimo p6rrafo, 12del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del
'Estado'de 

Baja California Sur; 1, i,-pArrafos primero, segundo, tercero y cuarto, fracci6n lll, 3 primero

y segundo pdrrafos, 11 primer p6rrafo fracci6n XXV, 12, primer p6rrafo, 13, primer pdrrafo, fracci6n ll
y aOlo"f Reglamento Inierior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California

bur, n6mero 36, el 10 de junio de 2011, reformado y adicionado mediante Decretos igualmente
publicados en el 6rgano de informaci6n oficial en cita el 10 de marzo de 2012 y 10 de julio de 2014;
diligencia realizada con fundamento en lo dispuesto en los articulos 12, plrrafos primero y segundo,
38, 134, fracci6n lll y 139, del C6digo Fiscal de la Federaci6n y 150, cuarto pdrrafo de la Ley
Aduanera, ambos ordenamientos vigentes, de conformidad con las disposiciones legales que en el

mismo se citan; dicho plazo de quince dias que contara a partir del dia h6bil siguiente a aquel en que

se publica en la p6gina etectr6nica y se fija en el Estrado: el original digitalizado del oficio en cita, asi
como del Acuerdo de Notificaci6n por estrados de fecha 24 de noviembre de 2015, contenido en el

oficio SFyA/DFA/609/2015, y de la presente constancia.-----

En el cOmputo del plazo de quince dias en comento,correran los dias 26:27y30 de noviembre de
2015 y los dias l,2,3,4,7,8,9,10,11:14,15y16 de dlciembre de 2015:no contandOse 10s dias
28y29 de noviembre de 2015 ylos dias 51 6,12y13 de diclembre de 2015:pOrtratarse de sabados
y domingos.
Por lo tanto se tendrd como fecha de notificaci6n el 17 de diciembre de 2015, que corresponde al

d6cimo sexto dia contado a partir del dia siguiente a aquel en que se publica la resoluci6n en

comento.
Conste,

facultado
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Domicilio sefralado para oir y recibir notificaciones:
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Acto.… “Se notifica Acugrdo por el que se declara lntegradO el expedlente"`

知QA鵠網紺辮駐報冊毛椰1檄
ACUERDO DE NOTIFiCACiON POR ESTRADOS

謄職柑繕蓮ミklttittt縁質雙H亀
i露話』:8封群λ糞3脱鉄

"dmt derivadO“
h針“n“ verifi∽d“ de vehittbs葡響鷺:礎Liギ麗CW0300013/15,contenida el

que d C LeodegttO ortiz G`         
腹1,dttlξ wTF電鮨T℃なno fue 10ca‖ zado en el dOm

Noviembre eノBravo y Rosales                               a Sur,cOnforrne se hizO cOnstar en
sendas cOnstancias de hechOs                              2015.

鳳踏糀躍酬:∬
:職IF鮮榊鰭』;静駆灘驚熙冨鰐藍la Federaci6n, ambos Ordenal

阿

…

reCibir画 た劇 m“ 釧¨ 配凱

"“
恥 ViembЮ J断

軸 縮 種 i酬 誉 軽
r3酵∬lttPttι野1:1電

d CuJ C° n hsね。血ades que cOnl

驚濡ξ%]し∫
『

鴇ょ繁隼|:         Q dd COnve面 o de cdabOnd6n
lerno Federal pOr cOnductO de la

Secretaria de Hacienda y cr6

樫酬摯蹴離臀淵拠踊檻舗ご。::。竃li」キ
a温
濡:lξil翼:a41!||::碑

:二『 [[:樹:|[::ξ:r:「1∫:|ぼ岳i::F『よ`砥
i卜

贔尾:冦illき
Cr6dito Pttblico y el Estado de

de ju‖ O de 2015 y en el B。 letin

de agottO de 2“ Q oausJa segunda ttmeF p断旧t什 acd6nЧ
a指

1躙逸lrttr器 急 i『 ::

認誓颯;蠍絲犠肺椰 :働藍
de 2009,y en los articu10s l,(
pttmer parraf。 ,fracc10nes xvl
organica de la Administrac16n i
parrafos pttmero,fracci6n l,inc

:i鷺

=哩
』1::胤譜鳳|

・肥犠干費文

2 4 NOV 2015

Paglna l de 2



Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

interior de la Secretarfa de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el

Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 10 de julio de2011, reformado y

adicionado medlante Decretos publicadoe en dlcho Boletin el 10 de mazo de2Q12 y 10 de julio de

2014: con fundam"nto 
"n 

los artlculos 38, 134, fracci6n lll y .139 del C6digo Fiecal de la Federaci6n y

i50,'cuarto p6rrafo de la Ley Aduanera, ambos ordenamientoe vigentes, esta Direcci6n emite el

siguiente:

ACUERDO;

primero.- Notifiquese por estradoE al contribuyente el C. Lcodegatio Ortiz Garcia; el oficio n0mero

sFyA/DFA/sg3/2b15 ae r de noviembre de 2015, a trav6s del cual se notifica Acuerdo por el que se

declara integrado el expediente, derivado de la orden de verificacion de vehiculos de procedencia

extranjera nlm"ro cwbgoool3/19, contenida en el oficio n0mero SF/DFA/16312015, de fecha 27 de

mazode 2015; en loat6rminoE del articulo 150, de la LeyAduanera, en relaci6n con el articulo 139

def C6digo Fiscal de la Federaci6n y Regla 215,2,de.1a Resoluci6n Miscel6nea Fiscal para2015'
publicadl en el Diario Oficial de la 

-Federaci6n 
de fecha 30 de diciembre de 2014, asi como sus

modificaciones igualmente publicadas en dicho diario el 19 de noviembre de 2015; fiiSndose por

quince aias htflles el acuerdo en comento, asf como el pre.eente.acue.rdo, en un sitio abierto al

p6blico de lae oficinas de esta Direcci6n, y ademSs public6ndolos durante ese mismo plazo en la

bagina oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el Sector correspondiente

dela "secretaria de Finanzas y Administraci6n", "Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones
por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; mismo plazo que contard a partir del dia

hiibil siguiente a aqu6l en que los actos que se notifican sean fijados y publicados, teni6ndose como
fecha de notificaci6n la del d6cimo Eexto dia hdbil contado a partir del dia hibil siguiente a aqu6l en el
que ee hubieran fijado y publicado los documentos que lo contienen, momento en el cual se tendr6 por

hecha la notificaci6n.

Segundo.- Ctimpla

Atentamente.

En suplencia por ausencia del Director de Fiscalizaci6n Aduanera de Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno

del Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 11, primer p6rrafo, fracci6n l, inciso e) y

ILimo parrafO,y12 del C6digo Fiscal del Estado y MunicIPioS de!Estado de Baia California Su喘 1,2,parrafOs pnmero,

segundo, tercero y cuarto, fracci6n lll, 3 p6rrafos, 11 primer pArrato fracci6n XXV, 12, primer p5rrafo, 13,

de la Secretarla de Finanzas del Gobierno del Estado de Bajaprimer p6rrafo, fracci6n ll y 40, del
California Sur, publicado en el del Estado de Baja California Sur, el 10 de junio de 2011,
reformado y adicionado mediante en el 6rgano de informaci6n oficial en cita el 10 de mazo
de 2012 y 10 de julio de 2014, asi r de la Ley Org6nica de la Administraci6n P0blica del Estado de

de Resoluciones, funcionario de jerarquia inmediata inferior,Baja California Sur. Firma, el Jefe
expresamente designado por el
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零 YA滲懸:時 lsTRACtON Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera
C. LEODEGARIO ORTiZ GARCIA
Domicilio sefralado para oir y recibir
notificaciones: Calle 20 de Noviembre e/Bravo y
Rosales, C.P. 23040, Lapaz, Baja California Sur.(Autorizado para oir y recibir notificaciones: C.
Juan Jos6 Aguilar Herrera).

::牌淵脚t蹴躙 f3璧

OFiC:0:SFy〃DF〃593′2015
EXP.:  cPA0300005′ 15
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ハ
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no era su deseo identificarse que no queria tener
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;il;;;e;,--'-'"*r;;;;E;i;;;;-ilil"r-il;;;-;;il-;;;;;;i;;;;
persona con la finalidad de poder solicitar informaci6n para poder looalizar al destinatario contenido en eloficio a notificar' siendo este el contribuyente C. Leodeg;rio ortiz Garcfa; por lo que al llegar a una casahabitacion en color amarillo con rejas eh.color.blan"o,?p"oon6ndose una persona del sexo masculino,quien dijo llamarse Jaime Cisneros Gonzales, el cual me iatifica ademdg, que ta catte donde me encuentrocorresponde a la Calle 20 de Noviembre, entre Nicol6s Bravo y Antonio iosales, La paz, Baia CatitorniaSur, en ese mismo acto solicit6 al G. Jaime Cisneros Gorrzales,-se identificara manifestando que no era sudeseo presentar alguna identificaci6n, por lo que procedo a describir gu media filiaci6n, p.rrbn. del sexomasculino, quien tiene una estatura aproximadamente de 1.85 mts de estatura, de compleci6n robusta,piel m.oreno claro, pelo negro, de aproximadamente 40 affos, quien manifest6 que podia'p;fo como sudomicilio el de calle 20 de Noviembre entre Nicol6s Bravo y Antonio Rosales, iolonia Guerrero, La paz,
Baja California Sur, y a quien al cuestionarle que si conocia af C. 

-r-eooegario 
Ortiz Garcla o a suautorizado para olr y recibir notificaciones el c. iuan Jos6 Aguilar"Her*., manifest6 que no conoce a

*l-::_-T:.s_:T-s-_fre 
tiene viviendo en dicho domicitio cerca oi es !noe,**--

As i m ism o 
"t,usir-ito 

;;r ffi ;;-ffi;;-;-6;;;;;;:;Tfi -;;l;-;;il-;;;-^,il;;;,
encontr6ndome con una casa habitaci6n en color verde, que se encuentra sobre la calle 20 de Noviembreentre Nicolds Bravo y Antonio Roeales, apersondndoro una persona aet eeio temenino Ia cu"ijii:" tener elnombre de Laura Acosta Sdnchez, quien dijo ser ama de casa, a quien al cuestionarle si conocia al C.

de com
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

No habiendo mds hechos que hacerconstar, se cierra la presente constancia de hechos a las 11:15 horas

del dia 23 de noviembre de 2015, firmando al margen o calce cada una de sus fojas y al final del presente;

para dar cuenta al C. Director de Fiscalizaci6n Aduanera

personas anteriores quienes me atendieron, ante a guienes me identifiqu6 con constancia n[mero

BCS/SF/SSF/DFA/A-0oZtZols, contenida en el oficio n0mero ssF/DFN02612015, de fecha 1 de octubre

de 201S, con vigencla de su fecha de expedici6n al 3'! og diciembre de 2015, documento que me acredita

como facultado-para llevar a cabo la preiente diligencia d.e notificaci6n, en la cual aparece mifotografia, el

sello de la Subcretaiia-Oi finanzas yAdminietraci6n en cita, asl como nombre y firma del suscrito, firmada

aut6grafamente el Lic. iuis Enrique barcia S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia

del Lic. lsidro -torO6n Moyton, iitutar de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del

iit.oo de Baja california-sur, con sustento medular en los articulos 13 y 14, de la Ley de coordinaci6n

Fiscal; Ct6usulae SEGUNDA, primer p6rrafo, fracci6-n Vl, inciso d), TEROERA' CUARTA, primero,

segundo y cuarto patr.tot, ObieVR, primer P{rr9f9, fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer p6rrafo' y

TRANSITORIA TERCgnn, oet Convenio de'Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal,

celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretarla de Hacienda y Cr6dito _P0blico, 
y el

Gobierno del Estado de Baja Californii Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de

2015 y en el Boletin Oficiaidel Gobierno del'Estado de Baja.California Sur n0mero 47, el20 de agosto de

iolsi Cl6usula Segunda, primer p6rrafo, fracci6n l, del Anexo 8 del convenio de Colaboraci6n

Administrativa en Mjteria Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el

Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 17 de junio

de 2009 y en el Botetin Ofiiiat del Gobierno de Estado de BajaCalifornia Sur, el 30 de junlo de 2009; y en

los articulos l,2,3, 4, 8, pdrrafos primero y tefcero, 14, 15,16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer

p6rrafo, fracciones xlx, xx, xxl, xxvl y XLVlll, y TMNSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de la

Ley Org6nica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur vigente; articulos 9, 0ltimo
parrafo, 11, p6rrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, inciso_s a) y c) y 0ltimo pArralo y 12,

primer pdrrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Survigentei 1,2,
pdrrafos primero, segundo, tercero, cuarto, fracci6n lll,3, 10, pSrrafos primero y segundo, 11, primer

pdrrafo, fiacciones Xfll y XXV, 12, primer p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl,

klx, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 13, parrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del

Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 10 de junio de 2011, reformado y adicionado mediante

Decretos publicados en dicho Boletin el 10 de mazo de 2Q12 y 10 de julio de 2014; misma constancia que

contiene la fotografia que corresponde a los rasgos ffsicoe, asi como firma aut6grafa del suscrito, la cual

fue devuelta a su portador, sin manifestar objeci6n alguna.-
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Y AD綾 1漏 :念TttActo鋼
Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

C. LEODEGARIO ORTIZ GARCIA
Domicilio sefralado para oir y recibir
notificaciones: Calle 20 de Noviembre e/Bravo y
Rosales, C.p. 23040, La paz, Baja California Sur.(Autorizado para oir y recibir notificaciones: C.
Juan Jos6 Aguilar Herrera).

En la ciudad de La Paz,Baia california sur, siendo las 11:45 (once horas con cuarenta y cinco minutos)del dia 24 de noviembre ae zol5, el c.. lrving nnionio castro Ramirez, Auditor adscrito a la Direcci6n deFiscalizacion Aduanera de la secretaria o" Fin"n=rJy-iorinistraci6n dei-6ooierno del EstaJo de Bajacalifornia sur, me constitui legalmente en calle 20 de Noviembre t/E}m"ol iosales, c.p. 23040 , La paz,Baja catifornia sur, para hacei constar ros siguiend;il;.: ------------.

Aduanera

::1‖鰭淵ぎN813こ躙 f含:含

OF:CiO:SFy″DFA1693′2015
EXP,:  cPA03000o5′ 15

Que en cumplimiento al acto administrativo consistente en 
9.! 

,,Ac-uerdo por 
"i;;;;;;;;,;r.lrl"*1.-",:i::lfiliff"J["l1""::""1,"j'fl_ll,i1:::iy:ty:l.fq:: o"^*!n. iz q" ryviembre der2015, dirisido

鞘:ギ慰螂
lξ嶽癬:脚 |

ndome de que rne encOntraba en la
8[|lξろЪ逸:i]][]|::i^filil'lJic:[IP摯

?pOr,。りlatar10 en nOmendatura Oficial colocada en la calle 20de Noviembre esquina cOn tticOlas Bravo Ъtt Ь。|。「:iancざ

Hecho 10 anterior, procedi a recOrrer la ca‖ e20 dc

¬~~ ~・ ~V…――●―ul V` Lしvu‐ u● ::υ V:L:こ りu:じ:a o asuautorizado para olr y recibir notiflcaciones el c.Juan」
。s6Agu‖ ar Herrera,rnanifest6 que no sabe qui6nes

sean dichas personas.‐ ……Ⅲ__‐・‐‐‐_‐___‐‐・・‐‐___`‐‐‐‐‐̈‐‐‐‐̀̀```● `二 ```_________― ^―^^―――――一
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fue devuelta a su portador, sin manifestar objeci6n alguna.

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

personas anterioreE quienes me atendieron, ante a quienes me identifiqu6 con constancia nfmero

BCS/SF/SSF/DFA/A-0eet2015, contenida en el oficio nfmero SSF/DFA/02612015, de fecha 1 de octubre

de 201S, con vigencia de su fecha de expedici6n al 31 de diciembre de 2015, documento que me acredita

como facultado para llevar a cabo la predente diligencia de notificaci6n, en la cual aparece mi fotografla, el

sello de la Subcretaria de Finanzas yAdministraciOn en cita, asi como nombre y firma del suscrito, firmada

autografamente el UiJ. t-uis Enrique 
-Garcia 

S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia po1 ausencia

del Lic. lsidro loraln Uoyron, iitutar de le SecretErla de Flnanzas y Adminlstraei6n del Gobierno del

Eri.oo oi aaia oatifornia'gur, con cugtento medularan lor artlculos 13 y-11'-99-tl rqy9"-9gordinaci6n

Fiscat; Cl6usirlas SEGUNDA, primar p6rrafo, fraEcl6n Vl, inelao .d), TERCERA, CUARTA, primero,

segundo y cuarto pgrriior, ociave, primer p{rr1f9, frrcci6n l, incieo d) y NOVENA, primer p6rrafo, v

r{nruslrbR|A TERCgnn, oer Convenio de'Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal,

celebrado entre el Co6i"rnb Federal por eonducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito _P0blico, 
y el

Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de

iOts y en el Boletin Oficiaidel Gobierno del'Eetado de Baja California Sur n0mero 47, el20 de agosto de

zo15: Cl6usula Segunda, primer p6rrafo, fracci6n I, del Anexo 8 del Convenio de colaboraci6n

Administrativa en Mjteria Fiscal Fedbral, celebrado entre la Secretarla de Hacienda y Cr6dito Ptiblico y el

Gobierno del Eetado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 17 de junio

de 2009 y en el Boletin Ofiiiat del Gobierno de Estado de Baja-California Sur, el 30 de junio de 2009; y en

los articulos 1, 2, 3,4, 8, p6rrafos primero y tercero, 14, 15, 16, primerpdrrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer

p6rrafo, fracciones kx, xk, xxl, xxvl y XLVlll,-y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de la

LiV Organica de la Administraci6n priblica del Estado de Baja California Sur vigente; articulos 9' 0ltimo

fairatol 11, pAnalos primero, fracci6n l, incisoe b) y e), segundo, inciso_s a) y c) y 0ltimo pArrafo y 12,

frimer p6rrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente', 1, 2,

parratoi primero, segunlo, tercero, cuarto, fracci6n lll, 3, 10, pdnl[os primero y segundo, 11, primer

pdrrafo, fiacciones Xi'it y XXV, 12, primer p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XIV' XVI'

klx, xxlx, xxxl, xxxVl y XLlll y i3, parrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento lnterior de la

Secretaria de Finanzas Oit CoOi6rno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin oficial del

Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 10 de junio de 2011, reformado y adicionado mediante

Decretos publicados en dicho Boletin el 10 de mazo da 2Q12 y 10 de ju.lio de 2014; misma constancia que

contiene la fotografia que corresponde a los rasgos fisicos, asi como firma aut6grafa del suscrito, la cual

No habiendo mis hechos que hacer constar, se cierra la presente constancia de hechos a las 12:30 horas

del dia 24 de noviembre de 2015, firmando al margen o calg?+a{a una de sus fojas y al final del presente;

para dar cuenta al C. Director de Fiscalizaci6n Aduane
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SECRETARIA DE FINANZAS

Y ADMINISTBACION
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R.F.C.:     ……………………………

Asunto:Acuerdo por el que se declara integrado el expedlente.

C.LEODEGAR10 0RT:Z GARC:A.
R.F。 (〕 . ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐口‐‐ロロ・・̈‐‐‐‐‐Ⅲ‐‐‐‐‐‐‐口‐‐

Domicilio seftalado para oir y recibir Domicilio fiscal: Calle Sur nfmero interior A,
notificaciones: nfmero exterior 599. colonia Bellavista. C.P.
Calle 20 de Noviembre e/Bravo y Rosales, 21150, Mexicali, Baja California.
C.P.23040, LaPaz, Baja California Sur.
(Autorizado para oir y recibir notificaciones: C.
Juan Jos6 Aguilar Herrera).
Domicilio particular: Galle Niffos H6roes
n0mero 101, colonia Centro, C.P. 23600,
ComondU, Baja California Sur.

Esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, con fundamento en los articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; asi como en
las Cl5usulas SEGUNDA, primer pdrrafo, fracciones Vll, Xl, inciso d) y Xll, TERCERA y CUARTA, primero,
segundo y cuarto p6rrafos, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por
el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno de Baja
California Sur, con fecha 6 de abril de 2009, publicado este y sus modificaciones en el Diario Oficial de la
Federacion el 18 de mayo de 2009 y 17 de junio de 2009, y en el Boletin OficialdelGobierno del Estado de Baja
California Sur, el 22 de mayo de 2009 y 30 de junio de 2009; TRANSITORTAS SEGUNDA, TERCERA y
CUARTA, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno
Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito PUblico, y el Gobierno del Estado de Baja
California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, y en el Boletin Oficial en ciia
el20 de agosto de 2015; ClSusulas PRIMERA, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll y lV, SEGUNDA, primer p6rrafo,
fracclones lll y Xll del Anexo 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 17 de junio
de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, et 30 de junio de 2009; en vigor a
partir del 18 de junio de 2009; articulos 1, 2, 3, 4,8, p6rrafos primero y tercero (que establece, 

-"Las

dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercer6n sus atribuciones dentro de la circunscripci6n
territorial del Estado de Baja California Sud'), 14, 15, 16, primer pArrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer p6irafo,
fracciones XlX, XX, Y!, XXVI yXLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de ta Ley Org6nica
de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur en vigor; articutos 12, primer p6rrafo, fraccio-nes X,
Xl, XIX y XLV y 13, p6rrafo primero, del Reglamento lnterior de la Secretaria de'Finanzas del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 10
de junio de 2011, reformado y adicionado mediante Decretos publicados en dicho Boletin el 10 de mazo de
2012 y 10 de julio de 2014; 153, segundo pdrrafo, de la Ley Aduanera, y resultando:

1.- En fecha 30 de marzo de 2015, mediante la ejecuci6n de la orden de verificaci6n de vehiculos de procedencia
extranjera numero CW0300013/15, contenida en el oficio SF/DFA/16312015, de fecha 27 de marzo de 2015,
emitida por el Lic. Ricardo Moreno Millanes, en su cardcter de Director de Fiscalizaci6n Aduanera de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en esa 6poca, con fundamento en los

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, frae,ci6n ll de la Ley de Transparencia y
Acccso a la lnformaci6n Publica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del c6digo Fiscal de la Federaci6n,,.

Calielsabel LaCatdlicaesquinalgnacioAllende,coloniaCentro.Aitos.C.p.2S000,LaFaz,B.C.S.ielefonos: Conmutador612 123940A

La Paz, Baja California Sur, a17 de noviembre de 2015.
"2015, Afio delXL Aniversario de la Promulgaci6n de Constituci6n Politica

del Estado Libre y Soberano de Baja California Sud'
"Noviembre, mes de la no violencia hacia las mujeres"

C.MARCO JUL!O REYES CELAYA.
R.F,C.:RECM661220N48

≡孫 ETARhDEttNAttYAOM‖ISTRAC崎‖
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articulos 38, primer p6rrafo, fracci6n V y a2, primer pdrrafo, fracci6n Vl y segundo p6rrafo, del Codigo Fiscal de laFederaci6n vigente; 1.3 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal vigenie; C-t6usutls SEGUNDA, p"rir"i parraro,
fracciones vll, xl, inciso d) y Xll, TERC_ERA y cuARTA, primer, legundo y cuarto pdrrrafos, del convenio deColaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, cel'ebrado poi et Goolerno Federal por conducto de lasecretaria de Hacienda y credito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja california sur, el 06 de abril de 200g,publicado este y sus modificaciones en el Diario oficial de la Federacion 

-el 
1g de mayo de 200g y 17 dejunio de2009' y en el Boletin Oficial del Gobiernolgl-E$qo de Baja California Sur, et 22 de mayo de 2009 y 30 de junio

de 2009; articulo SEGUNDO, ClSusulas PRll4Elt primei p6rrafo, fracciones l, l, lt y tV y SEGUNDA, primerp6rrafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll y Xll, y TERCERA, fracci6n l, del ACUERDO'por et que se modifica dichoconvenio, y se suscribe elAnexo No. 8 del mismo, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 17 de junio
de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, et 30 de junio de 2009, en vigor apartirdel 18 de junio de 2009; articulos 1,.3, primer p6rrafo, i, U, rc, primer p6rrafo, fraccion lt, 18 t ii, pr,^",
p6rrafo, fracciones ll, incisos b), c) y h) y V, de-la Ley OrgAnica de ta Adminisiraci6n p0btica del Estido de Baja
C_alifornia Sur, vigente; articulos 9, riltimo qerrafo, ll, pArlafo primero, fracci6n l, incisos b) y e) y riltimo pdrrafo y12, primer p5rrafo del C6digo Fiscal del Estado y JMunicipioi oet estaoo de Baja Catiroinia slr, viteite; 1, 2,p5rrafos primero (que establece, "La Secretarla de Finanzas y dem6s autoridadei-que contenida en este articuloy que integran la Secretaria tendrdn competencia a dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad conlas atribuciones que sedeterminan en el presente Reglamento interior)", segundo, tercero, cuarto, fracci6n lll, 3,parrafo segundo, 10, p6rrafos primero y 

9.ggu.!.d_o, 1 1, primer pSrrafo, 
'fraccLnes 

Xilt y XXV, 12, primer pdrrafo,
fracciones lll, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XtX, XXIV, iXlX, iXXr, XXXVr V ilrl y 13, p6rrafo. pii,,,,"ro,
segundo y tercero, del Reglamento lnterior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del'Estado de BajaCalifornia Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado Oe aa;a Catitornia Sur el f O OL iunio Ce2.011, retormado y adicionado mediante Decreto publicado en dicho Boletin el 10 de marzo de 2012 y 10 de julio
de2014: asl como en los articulos 2, fracciones li y lll, 3,4G, s2,60,144, primer pirrafo, fracciones ll, lll, lv, vll,X, Xl, Xll, XlV, XV, XVI y )fiXV, 150, 151 , 152 y i53, de la Ley Aduaneia vigente, se practic6 la verificaci6n delvehiculo de procedencia extranjera clase: autom6vil; tipo seddn; marca Ford;Iinea Taurus SES; color dorado; sinplacas de circulacion, modelo 2001, con n[mero de serie {FAFP55U51G1S43gl, et cuat se encontraba enpoder del c. Leodegario ortiz Garcia, en su car6cter de conductor y tenedor.

2'- Derivado de dicha verificacion se conoci6.que elC. Leodegario Ortiz Garcia, una vez que le fue solicitada ladocumentaci6n con la cual comprobara la legal importaci6nl estancia o tenencia en el territorio nacional delvehlculo en comento, para lo cualexhibi6 copias fotost6ticas de los siguientes documentos en idioma extranjero:Permiso Provisional numero 70322, de fecha 12 de marzo ae ZOl5, a nombre de Leodegario Ortiz
pSpjg'-e2<nedido por el l ]lv Ayuntamiento de Comondf , Baja California Sur, mediante el cual ....sE
PERMITE PARA TRANSITAR SIN PLACAS PoR uN rERMiNo oEs0 oiAS Ar VeiiCulo;...,,; decuva revisi6n se consider6 por el personal auditor que no acredita la legal importaci6n, estancia ytenencia en el pais del expresado vehiculo, al no tratarse de documentac-i6n idonea de conformidad
con el articulo 146, de la Ley Aduanera; presumi6ndose en consecuencia, la actualizaci6nde las causales deembargo precautorio seffaladas en el articu.lo 151, primer p6rrafo, fracciones rr y rri oe la Ley nouan-ia, por toque el 30 de mazo de 2015, se levant6 el"Acta de verificaci6n de vehiculo-s de procedencia extranjera, embargoprecautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera", la cual se notific6 al i. LeodegarioOrtiz Garcia, entreg6ndole y recibiendo al efecto en dicha fecha un ejemplar original de la misma

Al notificarse el inicio del procedimiento, se inform6 al C. Leodegario ortiz Garcia, que contaba con un plazo dediez dias h6biles contados a partir del dia. siguiente aqu6l en lue surtiera efectos la notificacion del inicio delProcedimiento Administrativo en Materia {drllnera paia presentar las pruebas y aiegatos que a su derechoconvenga- Dicho plazo inici6 el inici6 el 1 de abril de 2O15 y fenecio el i 6 de aUlit Oe 2015.

{i,uvlttitltl{)*t

ilu{ qauFofNur s"un
$ECFNETANiA OE FINANZAS

Y ADMINISTHACION Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Dentro de ese plazo er c. Leodegario ortiz Garcia, ejerci6 su
alegatos.

derecho para aportar pruebas y manifestar

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6nll de la Ley de Transparencia y
.-,,^ ,.^,1:?"^t3:,1? If:t:::j9i-ltibliqgubernamental, en corretacion con er articuto os o"rcoaigoi-islcatde ta Federaci6n,,.calle lsabel t*a catalica *squina tgnar,ia &ttendu. **tar*a csnvo" A1tal'. n.e zt 6*',Ti-r,i1ln.c"s" Y;#ffi;;il;;;#'Eli ,r rno*

Extens,ones A5122 y 0b123
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BAJA CALiFORN:A SU費
SECRETARiA DE FINANZAS

Y AOMINI$TRACION Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

3.- Mediante oficio n0mero SF|DFN226|2015 de 17 de abril de 2015, esta autoridad provey6 notificar al C.
Marco Julio Reyes Celaya, como presunto lmportador e introductor del vehiculo afecto, el embargo precautorio
e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, seffalAndole el plazo legal de diez dias h6biles
para que ofreciera pruebas y manifestara alegatos, con sustento medular en los articulos 150 y 153 de la Ley
Aduanera; mismo que fue notificado a dicha persona fisica, por estrados, quedando notificado el 22 de octubre
de 2015. Dicho plazo inici6 el 26 de octubre 2015 y venci6 el 6 de noviembre de 2015.

El contribuyente Marco Julio Reyes Gelaya, no ejerci6 su derecho de ofrecer pruebas y manifestar alegatos, asi
mismo no seffalo domicilio para ofr y recibir notificaciones dentro de la circunscripci6n territorial de esta autoridad
fiscal.

Acuerda:

Primero.- Con fecha 6 de noviembre de 2015 (fecha en que venci6 el Ultimo plazo sefialado para la
presentaci6n de pruebas y alegatos), se tiene por integrado el expediente del Procedimiento Administrativo en
Materia Aduanera descrito en los numerales 1 y 2 del presente documento, en tdrminos de lo dispuesto en el
articulo 153, segundo p6rrafo, de la Ley Aduanera.

Segundo.- H6gase delconocimiento al C. Leodegario Ortiz Garcia, el presente Acuerdo, personalmente o por
correo certificado con acuse de recibo, de conformidad con los articulos 134, fracci6n l, 13S, 136 y 137, del
C6digo Fiscal de la Federaci6n; en el domicilio que seffalado para oir y recibir notificaciones.

Asi mismo h6gase del conocimiento delcontribuyente el G. Marco Julio Reyes Celaya, el presente Acueroo, por
medio de estrados, por no haber seffalado domicilio para oir y recibir notificaciones dentro de la circunscripci6n
territorial de esta autoridad fiscal; al hacerle efectivo el apercibimiento realizado en el Acuerdo descrito en el
punto 3 de este oficio; y en los t6rminos delarticulo 150, p6rrafo cuarto, de la Ley Aduanera, en relaci6n con los
articulos 134, fracci6n lll y 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n y Regla 2.15.3, de la Resoluci6n Miscel6nea
Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 30 de diciembre de2014; fij6ndose
por quince dias hibiles el presente Acuerdo, en un sitio abierto al p0blico de las oficinas de esta Direcci6n, y
adem6s public5ndola durante ese mismo plazo en la p6gina oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baji
California Sur, en el Sector correspondiente de la "secretaria de Finanzas", "Notificaciones Fiscales y
Aduaneras", "Notificaciones por Estrados", de la "Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera"; mismo plazo que contar5
a partir del dia h6bil siguiente a aqu6l en que el acto administrativo que se notifica sea fijado y publicado,
teni6ndose como fecha de notificaci6n la del d6cimo sexto dia hdbil contado a partir del dta h6bii siguiente a
aquel en el que se hubiera fijado y publicado el documento que lo contiene, momento en el cual se tendrd por
hecha la notificaci6n.

Atentamente.

En suplencia por ausencia del Director de Fiscalizaci6n Aduanera de Secretaria de Finanzas del Gobierno
del Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 11, primer p5rrafo,
fracci6n I, inciso e) y 0ltimo p6rrafo, y 12 del Codigo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja
California Sur; 1, 2, p6rrafos primero, segundo, tercero y cuarto, fracci6n ill, 3 primero y segundo p5rrafos,
11 primer p{rrafo fracci6n. )/XV,12, primerp6rrafo, 13, primer pArrafo, fraccion llyab, iel Reglamento
Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja Californii Sui, publicado en el
Bofetin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 10 Oe junio Ae ZOI'1, reformado y
adicionado mediante Decretos igualmente publicados de informaci6n oficial en cita el 10 de
mazo de 2012y 10 de julio de 2014, asi como la Ley OrgSnica de la Administraci6n
Ptlblica del Estado de Baja California Sur. Firma,
de jerarquia inmediata inferior.

de Resoluciones, funcionario

Arturo Jurren carder6n varenzu"r"]_-
HlAjcvliacl

presente informaci6n se encuentra clasificada el articulo 14,fracci6n ll de la Ley de Transparencia y
Acceso a la inforrnaci6n P`b‖ca 69 dei C6digO Fisca!de la Federaci6n''

ta Paz.8 C S Te10fo峰 Osi conttutador 612 12 39400
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Calle lsabel La Catolica esguina ignacio Aliende"
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