
Exped¡ente: CPAo300005/15

C. Marco Julio Reyes Celaya.

Acto que se not¡f¡ca: "Acuerdo por el que declara ¡ntegrado el expediente".

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN EN PÁGINA ELECTRóNICA Y FIJACIÓN POR ESTRADOS

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 16:00 horas del dfa 18 de noviembre de 201s.
estando constituido en las instalaciones de la Secretarfa de Finanzas y Administración del Gobie¡no del
Estado de Baja California Sur, ubicada en lsabel la Católica, esquina lgnácio Allende, Colonia Centro, C.p.
23000, La Paz, Baja California Sur, el C. Arturo Jul¡án Calderón Valen2uela, Auditor adscrito a la Dirección
de Fiscal¡zación Aduanera de Ia Secretaría de Finanzas del Gob¡erno del Estado de Baja California Sur,
qu¡en actúa con constancia de identificación número BCS/SFA,/SSF/DF¡/A-001/2Oib, con f¡liac¡ón
CAVA640828KI1, contenida en el oficio número SSF/DF¡/02512015, de fecha 01 de ociubre de 201S,
emit¡da por Lic. lsidro Jordán Moyrón, Secretario de Finanzas y Adm¡nistración del Gobierno del Estado de
Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13 y 14, de la Ley de CoordinaclOn
Fiscal; cláusulas SEGUNDA,- primer párrafo, fÍacc¡ón vt, inciso d), TERCERA, iuARTA, pnmero,
segundo y cuarto párrafos, ocr4vA, primer párrafo, fracción l, ¡nciso d) y NovENA, primer párrafo, y
TRANSITORIA TERCERA, del convenio de Colaboración Administrativá en Materia Ftsial Federat,
celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la SecretarÍa de Hacienda y Crédito eublico, y et
G-ob¡erno del Estado de Baja california Sur, publicado en el oiar¡o of¡cial de la Federación el 23 de julio de2015 y en el Boletín Oficial del Gobierno d-et F"stado de Baja California Sur número 47, el2OÁe agosto de2015; cláusula segunda, primer párrafo, fracción l, del Anexo 8 det convenio de cotaborac¡ón
Admin¡strat¡va en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hac¡enda y crédito públ¡co y elGobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario oficial de la peoérac¡oñ ét lZ de junio
de 2009 v en er Boretín oficiar q:|99?lemo de Esrado. de .B_aja-carifornia sur et ao oélun-io Je 2009; y enlos artículos 1,2,3,4,8, párrafos primero y tercero, j4, 1s, 16, pr¡mer párrafo, fracción |, 1g,22, primelpárraro, fracciones xtx, xx, )ür,.xxvt y xlvilt, y TRANS|ToRIós entrr,|eno,'seiió y ócÍnvo, oe raLey orgán¡ca de la Administración Pública del Estado de Baja californ¡a Sur'vigente; árticulos g, ult¡mopárrafo' 1 1' párrafos primero, fl3":igl r, incisos. b). y e¡, segundo, incisos a) v il v .irti,no pái,.ro y 12,pr.imer pánafo, del código Fiscal del Estado y lituriiápiós dei Estado ae aa¡á óaltioinü-sri ltg-"n,"; r, z,párrafos,primero, segundo, tercero, 

. 
cuarto, fracción Ir, 3, 10, párrafos píimero y segundo,"l1, primer

p_?.rJal9 lfcclgnes Xilt y XXV, 12, primer párrafo, fracciones ilt, tV, V, Vt, Vll, vlrr, ix-X] xi, X¡1, xlv, xvl,xlx, xxtx, xxxr, xxxvr y XLflr. y i3, .párrafos primero, 
""gunáo 

y terceio, áer negtámbntó'tntlnor oe rasecretaría de Finanzas del Gobierno del Estado oe Ba¡a cátitorniá sur, publicado e-n el goletin-ot¡c¡at oelcob¡erno der Estado de Baja c"l¡forn¡a sur, el 10 dá junio de 201j, Éformado y 
"arionáJá 

med¡anteDecretos pubricados en dicho Boretín er 10 de mazo de 2or2 y ró de jurio dé zoi¿; ¿o"rr"nto o"¡dentif¡cación en el cuar aparec.e ra fotografia, el nombre y ra firÁa autogiata oei.^";ib, ; cargo deauditor y su adscr¡pción a ra Dependencia e-n cita, con úigencia oe su "tecña áe eiplr¿]"¡j" ar 3.r ded¡c¡embre de 2015, misma constancia que ló faculta para nitificar los actos relacionadós con et ejerciciode las facultades de ra citada D¡rección; con er objeto de hace¡ constar que con esta fecha en que seactúa, se fija en el Estrado, ub¡cádo en el exterio;de la oficina que ocupa esta Dependencia, sitro ab¡ertoal público, y además se pubrica en ra página of¡ciar de Internet der Gobiérno der Esiado oe aa¡á car¡to¡n¡a
lyr:..9n ".t 

sector correspondiente de ia ;Secretaria 
¿e r¡nanias, ;ñ;i¡r¿";;;-i;-"Éi 

11iu"n"r"",,,"Notificaciones por Estrados", de ra "Direcc¡ón de riscarizacón' ao"á""i";l 
"rü,j"]]-oi'rl"pr"ro o"quince días hábiles, la notificación del ofc¡o número SFyA/DFA lsg3t2ols de 17 de noviembre de 2o ,s,

cai'je isaber i'a ca:'hc¿ 'r;qJ']¡; ,qffii.?!.i;ir;";;?;,;;.1::.1::; 
I ;,.r"r:: 
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que contiene el acto mediante el cual "Acuetdo por el que se declara integrado el exped¡ente"; con
fundamento en lo dispuesto en los artfculos 38, 134, fracción lll y 139, del Código Fiscal de la Federación
y 150, cuarto párrafo de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes, de conform¡dad con las
d¡sposiciones legales que en el mismo se citan; dicho plazo de quince días que contará a partir del día
hábil siguiente a aquél en que se publ¡ca en la página electrónica y se frja en el Estrado: El Acuerdo en cita
-digitalizado del orig¡nal.

En ef cómputo del plazo de quince días en comento, correrán los días 19, 20. 23.24.25,26, 27 y 30 de
noviembre de 2015 y 1,2,3,4,7, 8 y 9 de diciembre de 2015; no contándose los días 21, 22,28 y 29 de
nov¡embre de 2015 y 5 y 6 de diciembre de 2015, por tratarse de sábados y domingos.-----------------

Por lo tanto se tendrá como fecha de notificación el f0 de diciembre de 2015, que corresponde al décimo
sexto día contado a pert¡r del dia s¡guiente a aquel en que se publ¡can los documentos en comento.---------
Conste.

El Auditor facultado oara notificar.

C. Arturo Julián Calderón Valenzuela. ffi

Calle ¡sabei Lá Oalolrca esquri.ta tgnacro Atiende ccto¡ra Centrc. Altos. C p 2300u
Conmutado¡ 012 12 39400 Exlensrcnes C5122 y AEA2"
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Ofi cio Núm: SFyA/DFA/593/201 5
Expediente: CPA0300005/15
R.F.C.:
Asunto: Acuerdo por el que se declara integrado el expediente.

C. LEODEGARIO ORT|Z GARCÍA.
R.F.C.-----------

Domicilio señalado para oír y rec¡bir
notificaciones:

La Paz, B4a California Sur, a 17 de nov¡embre de 2015.
'2015, Año del XL Aniversario de la Promulgación de Constitución Política

del Estado L¡bre y Soberano de Baja California Su/'
"Nov¡embre, mes de la no v¡olencia hacia las mujeres"

C. IUARCO JULIO REYES CELAYA.
R.F.C.: RECM66l220N48

Domicilio fiscal: Calle Sur número inter¡or A,
número exter¡or 599, colonia Bellavista, C.P.

Calle 20 de Noviembre e/Bravo y Rosales, 21 150, Mexicali, Baja California.
C.P. 23040, La Paz, BQa California Sur.
(Autorizado para oír y recibir notif¡caciones: C.
Juan José Aguilar Herera).
Domicilio particular: Calle Niños Héroes
número 101, colonia Centro, C.P. 23600.
Comondú, Baja Cal¡forn¡a Sur.

Esta Direcc¡ón de Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzas y Administrac¡ón del Gob¡erno del Estado
de Baja Califomia Sur, con fundamento en los artfculos 13 y 14 de la Ley de Coordinac¡ón Fiscal; así como en
las Cláusulas SEGUNDA, pr¡mer párrafo, fracciones Vll, Xl, inc¡so d) y Xll, TERCERA y CUARTA, primero,
segundo y cuarto párafos, del Convenio de Colaboración Admin¡strativa en Materia Fiscal Federal celebrado oor
el Gobierno Federal por conducto de la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de Baja
Cal¡fornia Sur, con fecha 6 de abril de 2009, publicado este y sus mod¡f¡caciones en el Diario Oficial de ia
Federación el 18 de mayo de 2009 y 17 de jun¡o de 2009, y en el Boletín Of¡c¡al del Gobierno del Estado de Baja
lgtifor¡ia sur, el 22 de mavo de 2009 y 30 de junio de 2009; TRANS|ToR|AS SEGUNDA, TERCERA y
CUARTA, del Convenio de Colaboración Administrat¡va en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobiernó
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Créd¡to Público, y el Gobierno del Estado de Baja
Californ¡a Sur, publicado en el Diario Of¡cial de la Federación el 23 de julio de 2015, y en el Boletín Oficial en ciia
el 20 de agosto de 2015; Cláusulas PRIMERA, pr¡mer párrafo, fracciones l, ll, lll y lV, SEGUNDA, pr¡mer párrafo,
fracciones lll y Xll del Anexo 8 de dicho Convenio, publicado en el D¡ario Of¡cial de la Federación el 17 de iunio
de 2009 y en el Boletín Of¡cial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; en vilor a
partir del 18 de junio de 2009; artículos l, 2, 3, 4, a, párrafos primero y tercero (que establece, 

-"Las

dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercerán sus atribuciones denho de la circunscriDción
territorial del Estado de Baja califomia su/'), 14, 15, 16, primer párrafo, fracción ll, 18, 22, primer páirafo,
fracciones xlx, xx, xxl, )üvl y xLvllt, y TRANstroRtos pRtMERo, sEXTo y ocrAvo, de ta Ley orgánica
de la Administ¡ación Pública del Estado de Baja Californ¡a Sur en vigor; articulos 12, primer párrafo, fáccioñes X,
Xl, XIX y XLV y 13, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanias del Gob¡erno del
Estado de Baja California Sur, publicado en el BoletÍn Of¡c¡al del Gobierno del Estado de Baja Cal¡fornia Sur el 10
de junio de 2011, reformado y adlcionado mediante Decretos publicados en dicho BoletÍn el 10 de marzo de
2012 y 10 de julio de 2014; 153, segundo párrafo, de la Ley Aduanera, y resultando:

1.- En fecha 30 de mazo de 2015, mediante la ejecuc¡ón de la orden de verificación de vehÍculos de orocedenc¡a
extranjera número CW0300013/15, contenida en el oficio SF/DFA/I63/2015, de fecha 27 de maáo de 2015,
emitida por el Lic. Ricardo Moreno Millanes, en su carácter de Director de Fiscalizac¡ón Aduanera de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja Cal¡fornia Sur, en esa época, con fundamento en los

"La presente informac¡ón se encuentra clasif¡cada como reservada de confom¡dad con el artículo i4, fracción ll de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informec¡ón Pública Gubernamenta¡, en correlac¡ón con el adfculo 69 del Código F¡scal de la Federación,'.

Calie lsabel La C¿tó|ca esqLlina lgnacro Allende cclon¡á Centro. Alios C P 2300C L9 paz. B C S ielelonos Conmulado.612 l2 3g4oo
Extensrones 05122 y 05123

-- 
página I

SECREÍARhDE RMT¡ZAS Y



@sñ
coBraRNo

BAJA CALIFORNIA SUR
SEcRETARiA DE FTNANZAS

Y ADMINISTRACION Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

artfculos 38, primer párrafo, tracciín V y 42, primer párrafo, fracción Vl y segundo párrafo, del Código Fiscal de la
Federac¡ón v¡gente; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; Cláusulas SEGUNDA, pr¡mer párrafo,
fracciones Vll, Xl, inciso d) y Xll, TERCERA y CUARTA, primer, segundo y cuarto párrafos, del Convenio de
Colaborac¡ón Admin¡strativa en Materia F¡scal Federal, celebrado po¡ el Gobierno Federal por conducto de la
Secretarfa de Hacienda y Créd¡to Público y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 06 de abr¡l de 2009,
publicado este y sus modificaciones en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 20Og y 17 de junio de
2009, y en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, el 22 de mayo de 2009 y 30 de jun¡o
de 2009; articulo SEGUNDO, Cláusulas PRIMERA, primer párrafo, fracciones l, ll, lll y lV y SEGUNDA, primer
párrafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll y Xll, y TERCERA, fracc¡ón l, del ACUERDO por el que se modifica dicho
convenio, y se suscribe el Anexo No. 8 del mismo, publicado en el D¡ar¡o Of¡c¡al de la Federación, el 17 de junio
de 2009 y en el Boletín Of¡cial del Gobierno de Eslado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009, en vigor a
partir del 18 de junio de 2009; artículos 1, 3, primer párrato,7, 14, 16, primer párrafo, fracción ll, 18 y 22, primer
párrafo, fracciones ll, incisos b), c) y h) y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja
Californ¡a Sur, vigente; artlculos 9, último párrafo, 11, párrafo primero, fracción l, incisos b) y e) y último párrafo y
12, prirnet párrafo del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, vigente; 1, 2,
párrafos pr¡mero (que establece, "La Secretaría de Finanzas y demás autoridades que contenida en este artfculo
y que integran la Secretarfa tendrán competencia a dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad con
las atribuciones que se determinan en el presente Reglamento interior)", segundo, tercero, cuarto, fracción lll, 3,
párrafo segundo, 10, párrafos primero y segundo, 11, prlmer párrafo, fracciones Xlll y )üV, 12, primer párrafo,
fracc¡ones lll, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XV, XlX, XXIV, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 13, párrafos primero,
segundo y tercero, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, publicado en el Boletín Of¡cial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 10 de junio de
201 1, reformado y ad¡cionado mediante Decreto publrcado en dicho Boletf n el 10 de mazo de 2012 y 10 de julio
de 2014; así como en los articulos 2, fracciones ll y lll, 3, 46, 52,60, 144, pr¡mer párrafo, fracciones ll, lll, lV, Vll,
X, Xf , Xf l, XlV, XV, XVI y XXXV, 150, 151, 152 y 153, de la Ley Aduanera vigente, se practicó la verificación del
vehículo de procedencia extranjera clase: automóv¡l; tipo sedán; marca Ford; Iínea Taurus SES; color dorado; sin
placas de circulación, modelo 2001, con número de serie l FAFPSSUSI Gl8438l, el cual se encontrába en
poder del C. Leodegar¡o Ortiz García, en su carácter de conductor y tenedor.

2.- Derivado de d¡cha verif¡cación se conoció que el C. Leodegario Ort¡z García, una vez que le fue sol¡citada la
documentación con la cual comprobara la legal ¡mportación, estancia o tenenc¡a en el terr¡torio nac¡onal del
vehfculo en comento, para lo cual exhibió cop¡as fotostáticas de los siguientes documentos en idioma extranjero:
Perm¡so Provisional número 70322, de fecha 12 de marzo de 2015, a nombre de Leodegario Ortiz
García, expedido por el H. XIV Ayuntamiento de Comondú, Baja California Sur, mediante el cual ".. . SE
PERMITE PARA TRANSITAR SIN PLACAS POR UN TÉRMINO DE 30 DÍAS AL VEHÍCULO:,..''; dE
cuya revisión se consideró por el personal auditor que no acred¡ta la legal importación, estancia y
tenencia en el país del expresado vehículo, al no tratarse de documentación idónea de conformidad
con el artículo 146, de la Ley Aduanera; presumiéndose en consecuencia, la actual¡zación de las causales de
embargo precautor¡o señaladas en el artículo 151, primer párrafo, fracciones ll y lll de la Ley Aduanera, por lo
que el 30 de marzo de 2015, se levantó el 'Acta de verificac¡ón de vehfculos de procedencia extranjera, embargo
precautor¡o e ¡nicio del proced¡miento adm¡nistrativo en mater¡a aduanera", la cual se not¡ficó al C. Leodegario
Ort¡z García, entregándole y recib¡endo el efecto en dicha fecha un ejemplar orig¡nal de la m¡sma.

Al notificarse el ¡nicio del procedimiento, se informó al C. Leodegario Ort¡z García, que contaba con un plazo de
diez días hábiles contados a partir del dla sigu¡ente aquél en que surtiera efectos la notificación del inicio del
Procedimiento Admin¡strativo en Mater¡a Aduanera para presentar las pruebas y alegatos que a su derecho
convenga. D¡cho plazo in¡c¡ó el ¡nició el I de abril de 2015 y feneció el l6 de abril de 2015.

Dentro de ese plazo el C. Leodegario Ortiz García, ejerc¡ó su derecho para aportar pruebas y manifestar
alegatos.

'La presente ¡nformac¡ón se encuentra clasif¡cada como reservada de conformidad con el art¡culo 14, fracción ll de la Ley de Transparencia y
Acc€so a la Informac¡ón Públ¡ca Gubemamental, en conelac¡ón con el aÍ¡culo 69 del Códgo Fiscalde la Federac¡ón'.

Calie lsabel La catolica esqurna lqnacro Al{ende 
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3.- Mediante of¡cio número SF IDF N22612015 de 17 de abril de 2015, esta autor¡dad proveyó notiflcar al C.
Marco Julio Reyes Celaya, como presunto lmportador e introductor del vehículo afecto, el embargo precautor¡o
e inicio del Proced¡miento Admin¡strativo en Materia Aduanera, señalándole el plezo legal de diez días háb¡les
para que ofreciera pruebas y manifestara alegatos, con sustento medular en los artículos 150 y 153 de la Ley
Aduanera; mismo que fue notificado a dicha persona física, por estrados, quedando notificado el 22 de octubre
de 2015. Dicho plazo inició el 26 de octubre 2015 y venc¡ó el fu!@iq&lgeqlg.
El contribuyente Marco Julio Reyes Celaya, no ejerció su derecho de ofrecer pruebas y manifestar alegatos, así
mismo no señalo domicilio oara oír v recibir notificaciones dentro de la c¡rcunscripción territorial de esta autoridad
f¡scal.

Acuerda:

P¡imero.- Con fecha 6 de noviembre de 2015 (fecha en que venc¡ó el últ¡mo plazo señalado para la
presentación de pruebas y alegatos), se t¡ene por ¡ntegrado el expediente del Procedimiento Administrativo en
Materia Aduanera descrito en los numerales 1 y 2 del presente documento, en términos de lo d¡spuesto en el
articulo 153, segundo párrafo, de la Ley Aduanera.

Segundo.- Hágase del conocimiento al C. Leodegar¡o Ort¡z García, el presente Acuerdo, personalmente o por
correo cert¡ficado con acuse de recibo, de conform¡dad con los artlculos 134, fracc¡ón l, 135, 136 y '137, del
Cód¡go F¡scal de la Federación; en el dom¡cilio que señalado pan oÍ y recib¡r not¡f¡cac¡ones.

Así mismo hágase del conoc¡miento del contribuyente el C, Marco Julio Reyes Celaya, el presente Acuerdo, por
med¡o de estrados, por no haber señalado domicrlio para oír y recibir not¡ficac¡ones dentro de la circunscripc¡ón
territorial de esta autoridad f¡scal; al hacerle efectivo el apercib¡miento realizado en el Acuerdo descrito en el
punto 3 de este of¡c¡o; y en los térm¡nos del artÍculo 150, párrafo cuarto, de la Ley Aduanera, en relación con los
artfculos 134, fracción lll y 139 del Cód¡go Fiscal de la Federación y Regla 2.15.3, de la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2015, publicada en el Diario Of¡c¡al de la Federación de fecha 30 de diciembre de 2014: fijándose
por quince dfas hábiles el presente Acuerdo, en un sitio abierto al público de las of¡cinas de esta D¡rección, y
además publ¡cándola durante ese mismo plazo en la página oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja
Californ¡a Sur, en el Sector correspondiente de la "Secretarfa de F¡nanzas", "Not¡f¡caciones F¡scales y
Aduaneras", 'Notif¡caciones por Estrados", de la "Direcc¡ón de Fiscalización Aduanera", mismo plazo que contará
a partir del día hábil siguiente a aquél en que el acto administrativo que se notifica sea fúado y publicado,
teniéndose como fecha de not¡f¡cación la del décimo sexto dÍa hábil contado a partir del día hábil s¡ou¡ente a
aquél en el que se hubiera füado y publicado el documento que lo cont¡ene, momento en el cual se tándrá por
hecha la notif¡cación.

Atentamsnte.

En suplencia por ausenc¡a del Direclor de F¡scalización Aduanera de Secretaría de Finanzas del Gob¡erno
del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1'1, primer párrafo,
fracción ¡, inciso e) y últ¡mo párrafo, y 12 del Código F¡scal del Estado y Munic¡pios del Estado de Baja
Cal¡fom¡a Sur; 1, 2, párafos primero, segundo, tercero y cuarto, fracc¡ón ll[, 3 pr¡mero y segundo párrafos,
1'l ptimer párafo facc¡ón XXV, '12, pr¡mer párrafo, 13, fracción ll y 40, del Reglamento
Inter¡o¡. de la Secretaría de F¡nanzas del Gob¡erno Cal¡fornia Sur. oublicado en el
Bolet¡n Of¡c¡al del Gob¡emo del Estado de Baia jun¡o de 2011, reformado y
ad¡c¡onado med¡ante Decretos igualmente oficial en cita el 10 de

de jerarquía inmediata ¡nferior.
'=-_-t-

L¡c. Arturo Jullán C¡ldorón Vel.nzuola.

marzo de 2012 y '10 de jul¡o de 2014, así como Tranl
Públ¡ca del Eslado de Baja Cal¡fom¡a Sur. Firma, el

Orgán¡ca de la Admin¡strac¡ón
de Resoluc¡ones, funcionar¡o

con el artículo 69 del Código F¡scal de la Federación"Acceso a la Información Pública Gubernaíiental. en
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