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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

'2015, Afio del XL Aniversario de la Promulgaci6n de la Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur"

'Noviembre mes de la no violencia hacia las mujeres"

NOMBRE.‐ C.ALEJANDRO FLORES SANCHE2
Expediente:CPA0300012ノ 15
R.F.C.:

Domicilio sefialado para oir y recibir notificaciones: Calle Misi6n de San Javier n0mero 311,
esquina Calle Misi6n San Luis Gonzaga, Fraccionamiento Misiones, C.P. 23083, La Paz, Baja
California Sur.

NOMBRE.. COMERCIALIZADORA DE AUTOS U$ADOS PARA DESARME DE TIJUANA, S.A. DE
C.V. Y/O REPRESENTANTE LEGAL.
Exped iente.- CPA030 001 21 1 5
R.F.C. CAU970419LH9.
Domicilio Fiscal y sefialado para oir y reciblr notificaciones: Calle Almendra, n0mero exterior
2222, n0mero interior 7, Colonia Villa Floresta, C.P. 22127, Tijuana, Baja California.
(Autorizados: CC. Fabiola G6mez Rochin, Romina Camacho Garcia, Vanessa G6mez Rochin y
Marla Cristal Ramos Torres).

ACTO ADMINISTRATIVO: .ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL
EXPEDIENTE'.

CONSTANCIA DE PUBLIGACIoN EN PACINR ELECTRoNICA Y FIJACI6N POR ESTRADOS

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 13:50 horas (trece horas con cincuenta
minutos) del dia 12de noviembre de 2015, estando constituido en las instalaciones de la Direcci6n
de Fiscalizaci6n Aduanera, de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de
Baja California Sur, ubicada en lsabel la Cat6lica, esquina lgnacio Allende, Altos, Colonia Centro,
C.P.23000,LaPaz, Baja California Sur, el C. lrving Antonio Castro Ramfrez, Auditoradscrito a la
Secretarla de Finanzas y Adminietraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien act0a
con constancia de identificaci6n n0mero BCS/SFA/SSF/DFA/A-00212015, con fitiaci6n
CAR1871019258, contenida en el oficio n0mero SSF/DFA/02612015, de fecha 1 de octubre de 201S,
firmada aut6grafamente por el Lic. Luis Enrique Garcia S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en
suplencia por ausencia del Lic. lsidro Jord6n Moyron, titular de la Secretarla de Finanzas y
Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con sustento medular en tos articulos
13 y 14, de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cldusulas SEGUNDA, primer pdrrafo, fracci6n Vl, inciso
d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuerto pdrrafos, OCTAVA, primer pArrafo, fracci6n l,
inciso d) y NOVENA, primer pdrrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboraci6n
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la
Secretaria de Hacienda y Gr6dito P0blico, 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 del Gobierno del
Estado de Baja California Sur n0mero 47, el 20 de agosto de 2015; ClAusula Segunda, primer
p6rrafo, fracci6n l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal

Calle lsabel La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Teldfonos: Conmutadot 612 j2 3g4oo
Extensiones o5122 y o5021.
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

La Cat6‖ ca esquina!gnacio A!lende,colonia Centro,Altos,C P 23000,La Paz,B c s Telё fonosl cOnmutadOr612 12 39400
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

oficio SFyA/DFA/585/2015, y de la presente constancia,

En el computo del plazo de quince dias en comento, correr6n los dlaa 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25,
27 y 3Q de noviembre de 2015 y los dias 1,2,3 y4 de dlciembre de 2015; no contdndose los dias 14,

15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre de 2015; por tratarae de s6badoo y domingos, asi como el dla 16

de noviembre de 2015. en conmemoraci6n dol 20 de noviembre celebraci6n de la Revolucion
Mexicana.--Por lo tanto se tendrA como fecha de notificaci6n el ? de diciembre de 2015, que
corresponde al decimO sextoり基裁製進ヨdO a pattir dei dia slgulente a aquel en que se publica la
resoluci6n en comento.
Conste.

EI Au tor facultado

Ca‖ e:sabel La CatO‖ ca esquina 10naolo AIlende,colonia Centro,Aた o3,C`p.23000,La pa2.B.C.S.Te:lfonosi Conmutador 612 12 39400
ExtensiOnet 06122ソ 05021.
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Direcci6n de Fiscalizaci6n
Aduanera

Oficio Nttm.:SFyAIDFA′ 586′2016
NOMBRE.‐ C.ALEJANDRO FLORES SANCHE2
Expediente:CPA0300012ノ 15
R.F.C.:

Domicilio sefialado para olr y recibir notificaciones: Calle Misi6n de San Javier nf mero 31 1,

esquina Calle Misi6n San Luis Gonzaga, Fraccionamiento Misiones, C.P. 23083, La Paz, Baja

California Sur.

Acto.- "Se notifica Acuerdo por el que se declara integrado el expediente",

"2015, Afio dEl XL Aniversario de la Promulgaci6n de la Constituci6n
Poritic?derEstal":hl::"r:T?"Jill"'"*3?:"?il3'ili j:'::

ACUERDO DE NOTIFICACIoN POR ESTRADOS

En la Ciudad de LaPaz, Baja California Sur, siendo las 13:00 horag del 11 de noviembre de 2015,
resultando que no fue posible efectuar la notificaci6n personal del oficio n0mero SFyA/DFA/566/2015
de 29 de octubre de 2Q15, a trav6s del cual se notifica Acuerdo por el que se declara integrado el
expediente, derivado de la orden de verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera nUmero
CVM0300045114, contenida en el oficio n[mero SF/DFA/33012015, de 15 de junio de 2015; toda vez
que el C. Martln S6nchez L6pez, en su carActer de conductor y tenedor de la mercancia (vehiculo), no
fue localizado en el domicilio seffalado para olr y recibir notificaciones, sito en: Calle Misi6n de San
Javier numero 311, esquina Calle Misi6n San Luis Gonzaga, Fraccionamiento Misiones, C.P. 23083,
La Paz, Baja California Sur.

Raz6n por la cual el contribuyente que nos ocupa se ha ubicado en la hip6tesis contemplada en los
articulos 150, cuarto pdrrafo de la LeyAduanera y 134 primer pArrafo, fracci6n lll del C6digo Fiscal de
la Federaci6n, ambos ordenamientos vigentes, al no haber sido localizado en el domicilio seffalado
para oir y recibir notificaciones sito en: Calle Misi6n de San Javier n0mero 311, esquina Calle Misi6n
San Luis Gonzaga, Fraccionamiento Misiones, C.P, 23083, La Paz, Baja California Sur; motivo por el
cual con las facultades que confieren los articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; asi como
en las Cldusulas Segunda, primer p6rrafo, fracciones Vll, Xl, incieo d), Tercera, primer pdrrafo y
Cuarta, pdrrafos primero y cuarto, del Convenio de Golaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal
Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito
P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 06 de abril de 2009, publicado este y sus
modificaciones en el Diario Oficial de la Federaci6n el 18 de mayo de 2009 y 17 dejunio de 2009, y en
el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja Galifornia Sur, el 22 de mayo de 2009 y 30 de junio
de 2009; TMNSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal
Federal, celebrado entre la Secretarfa de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Estado de Baja California
Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015 y en el Boletin Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur n0mers 47, el 20 de agosto de 2015; Clausula Segunda,
primer p6rrafo, fracci6n l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal
Federal, celebrado entre la Semetaria de Haclcnda y Cr6dito Ptlbllco y el Estado de Baja California
Sur, publicado en el Diarlo Oficial de la Federa6l6n, el 17 de junio de 2009 y en el Bolettn Oficial del
Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009, y en los artlculos 1, 3, 4,7, pfirrafo
segundo, 8, primer p6rrafo, 14, 16, fracci6n ll, 18 y 22, prlmer pdrrafo, fracciones Xvlll, XlX, XXVI y
XLVlll y Transitorios SEXTO y OGTAVO, de la Lay Org6nica de la Administraci6n P0blica del Estado
de Baja California Sur, artlculoe g,0ltimo pCrrafo, 11, pArrafos prlmero, frecci6n l, incisos b) y e),
segundo inciso a) y c) y tiltimo pdrrafo y 12, primer pCrrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios
del Estgio de Baja California Survigenteil,2, pdrrafos primero, segundo, tercero, cuarto, fracci6n lll,
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Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacion

Aduanera

3,.pdrrafo segundo,.10, p.arrafos primero y segundo, 11, primer p6rrafo, fracciones Xlll y y\x/, 12,primer p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, X, x, xl, xli, xlv, xvl, Xl)t, XXIX, XXXI, xixvr y xr_lll
y^ 13., pdnafos primero, segundo y tercero, del Reglamento interior de la becretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado deBaja California Sur, el 10 de julio de2011, reformado y adicionado mediante Decretos publicados en
dicho Boletin el 10 de marzode2Ol2 y LO de julio de 2014: con fundamento en los articulos 3g, 134,
fracci6n lll y 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n y 150, cuarto p6rrafo de la LeyAduanera, ambos
ordenamientos vigentes esta Direcci6n emite el siguiente:

ACUERDO:

f1melo.- Notifiquese por estrados al contribuyente el c. Alejandro Flores s6nchez; el oficio n0mero
SFyA/DFA/56612015 de 29 de octubre de 20i5, a trav6s del cual se notifica Acuerdo por"t qu" r"
declara integrado el expediente, derivado de la orden de verificaci6n de vehiculos Oe procelencia
extranjera n0mero CW0300045115, contenida en el oficio nfmero SF/DFA/33012015, de iecha 15 dejunio de 2015; en los t6rminos del articulo 150, de la LeyAduanera, en relaci6n con el artlculo 139 del
C6digo Fiscal de la Federaci6n y Regla 1.2.15.2, de la Resoluci6n Miscel6nea Fiscal p"r" 2015,pubficada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 30 de diciembre de 2014; fij6hJose porquince dias hibiles el acuerdo en comento, asi como el presente acuerdo, en un sitio abierto alptiblico de las oficinas de esta Direcci6n,_y adem6s publicindolos durante ese mismo plazo en lapAgina oficial de Internet del Gobierno del.Estado de Baja California Sur, en el Sector.orrdrpondiente
de la "Secretaria de Finanzas", "Notificaciones Fiscales y Aduaneras", ;'Notificaciones 

foi Ertiaooa',,
de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; mismo plazo que contard a partir del dia naOit sijuiente a
aqugl en que los actos que se notifican sean fijados y publicados, teni6ndose como flcha Oe
notificaci6n la del d6cimo sexto dia h6bil contado a partir del'dia h6bil siguiente a aqu6l en el que se
hubieran fijado y publicado los documentos que lo contienen, momento en el cual se iendra por hecha
la notificaci6n.

Segundo.- Crimplase.

Atentamente.

En suplencia por ausencia del Director de Fiscalizaci6n Aduanera de secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno
del Estado d9 Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 11, primerpdrrafo, fracci6n l, inciso e) yfltimo pdrrafo, y 12 del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja Cititornia Sur; i, Z, panaios piir"ro,
segundo,tercero y cuarto,fracci6n:‖ ,3 primero y segundo parrafOs, 1l primer parrafO fracciOn XXV,12,primer parrafO,13,
pnmer parrab,fracd6n‖ y49ぃ
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

C. ALEJANDRO FLORES SANCHEZ ASUNTO: CONSTANCIA DE HECHOS PARA
Domicilio sefralado para oir y recibir DOGUMENTAR LA NO LOCALIZACION DEL
notificaciones: Calle Misi6n de San Javier CONTRIBUYENTE.
nfmero 311, esquina Galle Misi6n San Luis
Gonzaga, Fraccionamiento Misiones, C.P. OFICIO:SFyA/DFA/566/2015
23083, LaPaz, Baja California Sur. EXP.: CPA0300012115

En la ciudad de La Paz,Ba)a California Sur, siendo las 10:40 (diez horas con cuarenta minutos) del dia
diez de noviembre de 2015, el C. lrving Antonio Castro Ramlrez, Auditor adscrito a la Direcci6n de
Fiscalizacion Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, me constitui legalmente en Calle Misi6n de San Javier n0mero 311, esquina Calle Misi6n
San Luis Gonzaga, Fraccionamiento Misiones, C.P, 23083, LaPaz, Baja California Sur, para hacer constar
los siguientes hechos: -------------

Que en cumplimiento al acto administrativo que contiene "Acuerdo por el que se declara integrado el
expediente", contenido en el oficio n0mero SFyA/DFA/566/2015 de fecha 29 de octubre del 2015, dirigido
al contribuyente C. Martin Sdnchez L6pez, suscrito por el Lic. Arturo Julidn Calder6n Valenzuela, en su
car6cter de Jefe de Departamento de Resoluciones de la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, en
suplencia por ausencia del Director de Fiscalizaci6n Aduanera, me constitul en el domicilio ubicado en
Calle Misi6n de San Javier n0mero 31 1, esquina Calle Misi6n San Luis Gonzaga, Fraccionamiento
Misiones, C.P. 23083, La Paz, Baja California Sur, y cerciorAndome de que me encontraba en la Calle
Mision de San Javier, lo que es correcto por constatarlo en nomenclatura oficial colocada en la calle Misi6n
de San Javier esquina con Misi6n de La Purlsima en color amarillo.--

Hecho lo anterior, procedl a recorrer la calle Mision de San Javier, localizando una casa marcada con el
n0mero 311; por lo que procedi a dirigirme a bugcar alguna persona con la finalidad de poder solicitar
informaci6n para poder localizar al destinatario contenido en el oficio a notificar, siendo este el
contribuyente C. Martin SAnchez l6pez; por lo que me dirigt a preguntarle a una persona que se
encontraba en el domicilio Calle Misi6n de San Javier n0mero 31 1, una casa habitaci6n en color verde con
rejas en color negro, apersondndose una persona del sexo femenino, quien dijo llamarse Judith Alvarez
Manrlquez, la cual me ratifica ademds, que el domicilio donde me encuentro corresponde a Calle Misi6n
de San Javier n0mero 311, en ese mismo acto solicit6 a la C. Judith Alvarez Manriquez, se identificara
manifestando que no era su deseo presentar alguna identificaci6n, por lo que procedo a describir su media
filiaci6n, persona del sexo femenino, quien tiene una eetatura aproximadamente de 1.60 mts de estatura,
de complecion delgada, piel morena claro, pelo negro, de aproximadamente 29 aflos, quien manifest6 que
podia poner como su domicilio el de Calle Misi6n de San Javier n0mero #311, esquina con San lsidro,
Fraccionamiento Misiones, La Paz, Baja Californla $ur, y a quien al cuestionarle que si conocia al C.
Martin Sdnchez L6pez, manifest6 qu6 no conoce a nlnguna persona 6on ese nombre, y que ella solo tiene
tres meses viviendo en el domicilio antes mencionado, que probablementa las personas que busca son los
que vivlan antes.------

Asi mismo el suscrito Auditor, me dirigl hacia el sur de la calle Misi6n de San Javier, encontrdndome con
una casa en color mel6n con rejas de metal en color caf6 sin n0m6ro visible, casa habitaci6n que se
encuentra sobre la calle Misi6n de San Javier, aperaonAndose una peraona del sexo femenino la cual dijo
tener el nombre de Marla Aeunci6n Rodriguez, a quien al cuestionarle si conocia al C. Martin SAnchez
Lopez, manifest6 que no conoce a dicha persone, al cuaationarle sl podla identificarse, manifest6 que no
era su deseo identilicarse, a lo qu6 Brocedf a dcrcrlblr gu media flllaci6n, percone del sexo femenino,
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

quien tiene una estatura aproximadamente de 1.70 mts de estatura, de compleci6n delgada, piel blanca,
pelo castafto, de aproximadamente 37 afios.

Personas anteriores quienes me atendieron, ante a quienes me identifiqu6 con constancia n6mero
BCS/SF/SSF/DFA/A-00212015, contenida en el oficio n0mero SSF/DFNO2612O15, de fecha 1 de octubre
de 2015, con vigencia de su fecha de expedici6n al 31 de diciembre de 2015, documento que me acredita
como facultado para-llevar a cabo la presente diligencia de notificaci6n, en la cual aparece mifotografia, el
sello de la Subcretaria de Finanzas y Administraci6n en cita, asl como nombre y firma del suscrito, firmada
aut6grafamente el Lic. Luis Enrique Garcia Sdndez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia
del Lic. lsidro Jord6n Moyron, titular de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del
Estado {9 Baja California Sur, con sustento medular en los articulos 13 y 14, de la Ley de Coordinaci6n
Fiscal; Cldusulas SEGUNDA, primer pdrrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, iUARtA, primero,
lgSundo V cuarto pdrrafos, OCTAVA, primer p6rrafo, fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer p6rrafo, y
TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscat Federai,
celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito p0blico, y ei
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n cl 23 de luiio Oe
2015y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur ntimero 47, el20 de agosto de
2015: Cl6usula Segunda, primer pdrrafo, fracci6n l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre 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 17 de junio
de 2009 y en el Boletln Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; y en
los artlculos 1,2,3, 4, 8, pdrrafos primero y tercero, 14, 15,16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer
p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TMNSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, Oe ta
Ley Orgdnica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur vigente; articulos 9, riltimo
pdrrafo, 11, pdrrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y 0ltimo pfurrafo y 12,
primer pdrrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Survigentei 1,2,
p6rrafos primero, segundo, tercero, cuarto, fracci6n lll,3, 10, pdrrafos primero y segundo, 11, primer
pdrrafo, fracciones Xlll y XXV, 12, primer pArrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl,
XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y Xllll y 13, pdrrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de la
Secretarla 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 marzo de 2012 y 10 de julio de 2014; misma constancia que
contiene la fotografia que corresponde a los rasgos fisicos, asl como firma aut6grafa del suscrito, la cual
fue devuelta a su portador, sin manifestar objeci6n alguna,-

No habiendo mds hechos que hacerconstar, se cierra la presente constancia de hechos a las 11:15 horas
del dia 10 de noviembre de 2015,firm margen o calce cada una de sus fojas y al final del presente;
para dar cuenta al C. Director de
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C. ALEJANDRO FLORES SANCHEZ ASUNTO: CONSTANCIA DE HECHOS PARA
Domicilio sefralado para oir y recibir DOCUMENTAR LA NO LOCALIZACION DEL
notificaciones: Calle Misi6n de San Javier CONTRIBUYENTE.
nfmero 311, esquina Galle Misi6n San Luis
Gonzaga, Fraccionamiento Misiones, C.P. OFIGIO:SFyA/DFA/566/2015
23083, LaPaz, Baja California Sur. EXP.: CPA0300012115

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 1 1:40 (once horas con cuarenta minutos) del dia
once de noviembre de 2015, el C. lrving Antonio Castro Ramirez, Auditor adscrito a la Direcci6n de
Fiscalizacion Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, me constitui legalmente en Calle Misi6n de San Javier n0mero 311, esquina Calle Mision
San Luis Gonzaga, Fraccionamiento Misiones, C.P. 23083, LaPaz, Baja California Sur, para hacer constar
los siguientes hechos:

Que en cumplimiento al acto administrativo que contiene "Acuerdo por el que se declara integrado el
expediente", contenido en el oficio nfmero SFyA/DFN566l2O15 de fecha 29 de octubre del 2015, dirigido
al contribuyente C. Alejandro Flores S6nchez, suscrito por el Lic. Arturo Juli6n Calder6n Valenzuela, en su
carActer de Jefe de Departamento de Resoluciones de la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, en
suplencia por ausencia del Director de Fiscalizacion Aduanera, me constitui en el domicilio ubicado en
Calle Mision de San Javier n0mero 31 1, esquina Calle Misi6n San Luis Gonzaga, Fraccionamiento
Misiones, C.P.23083,LaPaz, Baja California Sur, y cercior6ndome de que me encontraba en la Calle
Mision de San Javier, lo que es correcto por constatarlo en nomenclatura oficial colocada en la calle Mision
de San Javier esquina con Misi6n de La Purisima en color amarillo.--

Hecho lo anterior, procedi a recorrer la calle Misi6n de San Javier, localizando una casa marcada con el
n0mero 31 1; por lo que procedl a dirigirme a buscar alguna persona con la finalidad de poder solicitar
informaci6n pa'a poder localizar al destinatario contenido en el oficio a notificar, siendo este el
contribuyente C. Alejandro Flores S6nchez; por lo que me dirigi a preguntarle a una persona que se
encontraba en el domicilio Calle Misi6n de San Javier n0mero 31 1, casa habitaci6n en color verde con
rejas en color negro, apersonAndose una persona del sexo femenino, quien dijo llamarse Judith Alvarez
Manrfquez, la cual me ratifica ademds, que el domicilio donde me encuentro corresponde a Calle Misi6n
de San Javier n0mero 311, en ese mismo acto solicit6 a la C. Judith Alvarez Manrlquez, se identificara
manifestando que no era su deseo presentar alguna identificaci6n, por lo que procedo a describir su media
filiaci6n, persona del sexo femenino, quien tiene una estatura aproximadamente de 1.60 mts de estatura,
de compleci6n delgada, piel morena claro, pelo negro, de aproximadamente 29 afios, quien manifesto que
podia poner como su domicilio el de Calle Misi6n de San Javier n0mero #311, esquina con San lsidro,
Fraccionamiento Misiones, La Paz, Baja California Sur, y a quien al cuestionarle que si conocla al C.
Martin S6nchez L6pez, manifest6 que no lo conoce y que me repetia lo mismo del dia de ayer que ella
solo tiene tres meses viviendo en el domicilio antea mencionado, que probablemente la persona que busco
era la que vivia antes aquf.----

Asi mismo el suscrito Auditor, me dirigi al otro lado de la calle Mision de San Javier, encontr6ndome con
una casa en color blanco con rejas de metal en color blanco sin n0mero visible, casa habitaci6n que se
encuentra sobre la calle Misi6n de San Javier, aperson6ndose una persona del sexo femenino la cual dijo
tener el nombre de Karina Guti6rrez, a quien al cuestionarle si conocla al C. Martin S6nchez L6pez,
manifest6 que no conoce a dicha persona, al cuestionarle si podla identificarse, manifest6 que no era su
deseo identificarse, a lo 9ue Frocedl a describir su media filiaci6n, persona del sexo femenino, quien tiene

/ / /,E-:== / / /<hK P6ginal

/runl t. Ulp n

//



難AttA CALIFO臓撻:J転 簿響職
SttC鐵

=TAR:A DEI FINAttZASV AttMiN:STttACtO鋼
Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

una estatura aproximadamente de 1.60 mts de estatura, de compleci6n delgada, piel morena, pelo negro,
de aproximadamente 2g aftos.

Personas anteriores quienes me atendieron, ante a quienes me identifiqu6 con constancia n0mero
BCS/SF/SSF/DFA/A-00212015, contenida en el oficio n0mero SSF/DF NO2BzO|S, de fecha 1 Je octubre
de 2015, con vigencia de su fecha de expedici6n al 31 de diciembre de 2015, documento lue rne acredita
como facultado para-llevar a cabo la presente diligencia de notificaci6n, en la cual aparece mifotografia, el
sello de la Subcretarla de Finanzas y Administraci6n en cita, asi como nombre y firma del suscrito, firmada
aut6grafamente el Lic. Luis Enrique Garcia Sdndez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausenciadel Lic. lsidro Jorddn Moyron, titular de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del
Estado {e Baja California Sur, con sustento medular en los artlculos i3 y 1+, de la Ley de Coordinaci6n
Fiscal; Cliusulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fracci6n Vl, inciso d), TEicEM, iuAnin, primero,
1e_g.uryo V cuarto pdrrafos, OCTAVA, primer p6rrafo, fracci6n I, inciso d) y NOVENA, primer'p6rrafo, y
TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboraci6n Administrativi en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito p6blico, y ei
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de jutio de
2015y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur numero 42, el20 de agosto de2015; Cliusula Segunda, primer pdrrafo, fracci6n l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito p6blico 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 Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009;'y en
los artlculos 1,2,3, 1,S,P6rrafos primero y tercero, 14, 15,16, primer pdrrafo, fracci6n lt, 1g, 22, primer
p6rrafo, fracciones XlX, XX, Xxl, XXVI y XLVlll, y TMNS|ToR|OS PR|MERO, SEXTo y oclnvo, oe ta
Ley Orgdnica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur vigente; irgcutos 9, gltimo
p6rrafo, 11, pirrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) V i) y 6ltimo pArraflo y 12,
primer p6rrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja Caliiornia Sur vigente; ,t, 2,
p6rrafos primero, segundo, tercero, cuarto, fracci6n lll,3, 10, p6rrafos piimero y segundo,-11, primer
p6rrafo, fracciones X]ll y XXV, 12, primer p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, iX, X] Xl, ill, XlV, XVl,
XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 13, p6rrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja Citifornij 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 2012y 10 de julio de 2cl'aimisma constancia que
contiene la fotografia que corresponde a los rasgos fisicos, asl como firma aut6grafa del suscrito, la cual
fue devuelta a su portador, sin manifestar objeci6n alguna,----

No habiendo m6s hechos que hacer constar, se cierra la presente constancia de hechos a las 12:30 horas
del dia ll de noviembre de 2015, argen o calce cada una de sus fojas y al final del presente;
para dar cuenta al C. Director de

〃ン歩 イ聰

一
Pilgina2



鶴AJA CALttFO費 撻:AS響織
SEC穐菫TAな :A DE FINANttAS

Y ADMINiSTRAC10N

NUMERO DE OF:C:0:SFyAIDFAr566′ 2015
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Asunto: Acuerdo por el que se declara integrado el expediente.

C. ALEJANDRO FLORES SANCHEZ.
Domicilio seffalado para oir y reclblr
notificaciones: Calle Misi6n de San Javier n0mero
31 1, esquina Calle Misi6n San Luis Gonzaga,
Fraccionamiento Misiones, C.P. 23083, La Paz, Baja
California Sur.

La Paz, Baia CalifOrnia Sur,a29 de octubre de 2015.
“2015:Ano del xL AniversariO de la Promulgaci6n de la ConstituciOn

Poli‖ ca del Estado Libre y soberano de Btta CalifOrnia Sur'

“Octubre,mes de ia Sudca‖ fomiedad"

COMERC:ALiZADORA DE AUTOS usADOS
PARA DESARME DE T:JUANA,SoA,DE C.V.Y′ 0
REPRESENTANTE LECAL.
RIFoCo CAU970419LH9。

Domic‖io Fiscal y senaladO para oFr y recibir
notificaclones: Ca‖ e Aimendra, nlmero extenor
2222,nimero interior 7,Colonia Vi‖ a Floresta,CP.
22127,TJuanal Baia CalifOrnia.

(Autor:zadosi CC.Fabiola C6me2 Rochin,Romina
Camacho Garcia,Vanessa G6mez Rochin y Ma‖ a
Cnstal Ramos Torres)

Esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, con fundamento en los artlculos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; asl como en
las Cldusulas 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 Federalcelebrado 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
Federaci6n el 18 de mayo de 2009 y 17 de junio de 2009, y en el Bolettn OficialdelGobierno det Estado de Baja
California Sur, el 22 de mayo de 2009 y 30 de junio de 2009; TRANSITORIAS 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 Gr6dito P0blico, y el Gobierno del Estado de Baja
California Sur, publicado en el Diario Oficialde la FEderaoi6n el23 de julio de 2015, y en el Boletin Oficialen ciia
el20 de agosto de 2015; Cl6usulas PRIMERA, primer pgffafo, fracciones l, ll, lll y lV, SEGUNDA, primer pdrrafo,
fracciones lll y Xll del Anexo 8 de dicho Convenio, publlcado en el Diario Oficial de la Federacl6n el 17 de junio
de 2009 y en el Boletln Oficial del Gobierno de Estado de BaJa California Sur, el 30 de junio de 2009; en vigor a
partir del 18 de junio de 2009; arttculos 1 , 2, 3, 4, 8, pArrafos primero y tercero (que establece, 

-"Las

dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercerAn sus atribuciones dentro de la circunscripci6n
territorial del Estado de Bgja California Sur"), 14, 15, 16, primer pdrrafo, fracci6n ll, '18, 22, primer p6irafo,
fracciones XlX, XX, IX!, XXVI yXLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de ta Ley Organica
de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur en vigor; artlculos 12, primer pdrrafo, fraccio-nes X,
Xl, XIX y XLV y 13, pdrrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretarta 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 de2011, reformado y adicionado mediante Decretos publicados en dicho Bolettn el 10 de mazo de
2012 y 10 de julio de 2014; 153, eegundo pdrrafo, de la Ley Aduanera, y reaultando:

1.- En fecha 17 de junio de 2015, mediante la ejecuci6n de la orden de verlflcaci6n de vehlculoe de procedencia
extranjera nOmero CW0300045/15, contenida en el oficio SF/DFA/33012015, de fecha 15 de iunio de 2OtS,
emitida por el Lic. Ricardo Moreno Millanes, en su cardcter de Director de Fiscalizaci6n A-duanera de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja Galifornia Sur, en esa 6poca, con fundamento en los
articulos 38, primer p6rrafo, fraccl6n Y y 42, primer pgrrafo| fracci6n Vl y segundo pdrrafo, del C6digo Fiscal de la
"La presente informacl6n se encucntra cleslflceda como reaervada d6 oonfoilnldad con el artlculo 14, fraccidn ll de la Loy de Trensparencia y

Acceso a la Informacl6n P[blica Gubernamental, 6n comcle6l6n con 6l artlculo 6g del G6digo Fiacal de la Fejeracl6n". 
'

Calle lsabel La cet6lica esquina lgnaoioAllcnde, colonia Centro, Altor, C.P.23OOO, Le Par, B.C.S. ielgfonoa: Conmutadotal21pgg4oo
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Federaci6n vigente; 13 y 14 q9 la_Lqy {e Coordinaci6n Fiecal vigente; Ct6usulas SEGUNDA, primer pirrafo,
fracciones Vll, Xl, inciso d) y Xlt, TERCERA y CUARTA, primer,legundo y cuarto p6rrafos, det Convenio de
Colaboraci6n Administrativa en Materia FiEcal Federal, celebrado por el Gobierno Fbderal por conducto de ta
Secretarla de Hacienda y Cr€dito PUblico y el Gobierno del Eetado de Baja California Sur, et d6 de abrit de 2009,
publicado este_y eus modificaciones en el Diario Ofieialde la FederaciOn bt 18 de mayo de 2009 y 17 dejunio de
2009, y en el Boletln Oficial del Gobierno del EEtado de Baja California Sur, el 22 de mayo oe zobg y 30'de junio
de 2009; articulo SEGUNDO, ClAusulas PR!!{EE& primei p6nafo, fracciones l, il, ilt y tV y SEGUNDA, primer
p6rrafo, fracciones 1,.ll, lll, Vl, Vlll y Xll, y TERCERA, frappi6n l, del ACUERDO por et que se modifica'dicho
qon^v_e1io, y se suecribe el,Anexo No. 8 del mlsrlg,puhlieado en el Diario Oficialde'la Federaci6n, et 17 de junio
de 2009 y en el Boletln Oficial del Gobierno de Eetado de BaJa California Sur, el 30 de junio de 2009, en vigor a
partirdel 18de juniode2009; artlculos 1,3, primer pArrafo,7,14,16, primer pArralo, fracci6n ll, 1gy 22,primer
pirr3fo, fracciones ll, incisos,b), c) y h) y V, de la Ley Org6nica de la Adminisiraci6n pUbtica det Estido o! aala
C-alifornia Sur, vigente.; arilculos_9, Ul.timg ginafo, 11, pdrrafo primero, fracci6n l, incisos b) y e) y riltimo pArrafoy
12, primer p6rrafo del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja Catifoinia.sur, vigente;1, i,
p6rrafos primero (que establece, "La Secretarla de Finanzas y dem6s autoridadei que contenida en ette articulo
y que integran la Secretarla tendr6n competencia a dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad con
las atribuciones que sedeterminan en el presente Reglamento interior)", segundo, tercero, cuarto, fracci6n lll, 3,
p6rrafo segundo, 10, p6.nafos primelo y segundo, 11, primer p6rrafo, fracclones Xlll y XXV, 12, primer p6rrafo,
fracciones lll, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIV, XXIX, XXXI, XXXVI y XLttt y 13, p6rrafos primero,
segundo y tercero, del Reglamento Interior de la Secretarla de Finanzas del Gobierno det Estado be Baja
C-alifornia Sur, publicado en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 10 de junio de
2011, reformado y adicionado mediante Decreto publicado en dicho Boletln el 10 de mazo de2012 y tO Oe;utio
de2014; asicomoen losartlculos2, fracciones ll y 111,3,46,52, 60,144, primerp6rrafo, fracciones lt, ttt, tV,-V1,
X, Xl, Xll, XlV, XV, XVI y XXXV, 150, 151 , 152 y 153, de la Ley Aduanera vigente, se practic6 ta verificacion del
vehlculo de procedencia extranjera clase: autom6vil; tipo sed6n; marca Chevrolet; linea Malibu; color blanco; sin
placas de circulaci6n, modelo 2002, con n0mero de serie 1GlND52J12M6583Ol, elcualse encontraba en poder
del C. Alefandro Flores SSnchez, en su cardcter de conductor y tenedor.

2.- Derivado de dicha verificaci6n se conoci6 que el C. AleJandro Flores Slnchez, una vez que le fue solicitada
la documentaci6n con la cual comprobara la legal importaci6n, estancia o tenencia en el territorio nacional del
vehlculo en comento, para lo cual exhibi6 copiae fotoetAticas de los aiguientes documentos en idioma extranjero:
'SALVAGE CERTIFACATE STATE OF CALIFORNIA", nUmero 665150413J8, 8702053, 'REGTSTERED
OWNER(S) a nombre de NATIONAL GENERAL INS', de fecha de "REGISTRAT|ON EXptRATtON DATE
0Q11Q12015; impresi6n simplificada del pedimento n0mero 15 40 3479 5003939, de fecha de entrada y de pago
1210512015; pedimento n0mero 15 40 3479 5003939, con clave C1, de fecha de entrada y de pago 12t05t2015, a
nombre del importador Comercializadora de Autos usados para desarme de Tijuana, S.A. de C.V.; lista de
embarque de fecha 511112015, del pedimento 3479-5003939, emitido por CUADETISA; COVE nrjmero
COVE1511SYUG3, y hoja de Liquidaci6n nrimero 40397, con referencia de facturaci6n 2661, emitida por
Comercializadora de Autos Usados para Desarme de Tijuana, $,A, de C.V., a nombre de Briones Automotrriz S.
de R,L, de C.V.; de cuya revisi6n a la documentaci6n aportada por el conductor consistente en el pedimento
nUmero 15 40 3479 5003939, con clave de pedimento Cl, de fecha de entrada y pago 12105t2015, ampara ta
importaci6n de un vehlculo para el transporte de personas usado para desmantelar, y por concepto de impuesto
general de importaci6n se declara la tasa 0; sln embargo, dicho vehiculo venia circulando por su propio
lmpulso, por lo tanto el vehlculo se destina a una finalidad distinta de la que determin6 su otorgamiento; mismo
vehlculo usado, afecto, que de acuerdo con la clasificaci6n arancelaria declarada en el pedimento, se ubic6 en
la fracci6n arancelaria 87032402, del artlculo 1 de la tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportaci6n
y de Exportaci6n vigente; vehiculo usado detectado en circulacl6n, cuya importacion no est6 permitida -se
encuentra prohibida-, de conformidad con el artlculo 6 del Decreto por el que se regula la importaci6n definitiva
de vehlculos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 1 de julio de 2011, y sus
modificaciones igualmente publicadas en ese 6rgano oficialde fechas 31 de enero de 2013 y 31 de diciembre de
2014, emitido por el Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad extraordinaria para legislar prevista en el
segundo pdrrafo, del articulo'131, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci6n con

"La presente informaci6n 9e encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental, en conelaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n".

Calle lsabel La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23000, laPaz, B.C.S. Tel6fonos: Conmutador 612 12 39400

―

ExtenSiones 05122 y o5123

P6gina 2



写
灘AJA CA楓 lFO織撻:A SU獄

S=08籟 TAFRIA Eltt Fl撻 AttZAS
YAり腫,NiSTttAC10N Subsecretarfa de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los limites mdximos permisibles de
emisi6n de gases contaminantes provenientes del escape de los vehlculos automotores en circulacl6n que
usan gasolina como combustible, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 6 de marzo de 2007; en
concordancia con los articulos 1 y 5, del Anexo 2.4.1., delAcuerdo por el que la Secretaria de Economia emite
reglas y criterios de cardcter general en materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion de fecha 31 de diciembre de 2012, y sus modificaciones igualmente dadas a conocer en el 6rgano
informativo en cita de fecha 13 de diciembre de 2013; misma norma protectora del medio ambiente cuyo
cumplimiento no se cumple, pues al efecto no se exhibe el original o copia simple del documento o del certificado
NOM (norma oficial mexicana) quei en su caso, se debi6 anexar al pedimento de importaci6n; ni que se ubicase
en la facilidad de car6cter administrativo establecida en el Regla 3.4.7 de las Reglas de Cardcter General en
Materia de Comercio Exterior para2015, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 7 de abril de 2015,
toda vez que en ese acto no se acredit6 que el vehiculo sea propiedad de un residente en el extranjero, ni que a
bordo del mismo viniera alguna persona con residencia en el extranjero.

Presumi€ndose en consecuencia, la actualizaci6n de las causales de embargo precautorio sefialadas en el
articulo 151, primer p6rrafo, fracciones ll y lll de la Ley Aduanera, por lo que el 17 de junio de 2015, se levant6 el
"Acta de verificaci6n de vehlculos de procedencia extranJera, embargo precautorio e inicio del procedimiento
administrativo en materia aduanera", la cual se notifiod al C. Alejandro Flores S{nchez, entregdndole y
recibiendo al efecto en dicha fecha un ejemplar original de le misma.

Al notificarse el inicio del procedimiento, se inform6 al C, AleJandro Florer 86nchez, que contaba con un plazo
de diez dlas h6biles contados a partir del dia siguiente aqu6l en que surtiera efectos la notificaci6n del inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera para presentar las pruebas y alegatos que a su derecho
convenga. Dicho plazo inici6 el 19 de junio de 2015 y fenecl6 el 2 de Jullo de 2015.

Dentro de ese plazo el C. Alejandro Floree S{nchez, no ejerci6 su derecho para aportar pruebas y manifestar
alegatos.

3.- Mediante oficio n0mero SF/DFA/39512015 da 2 de Julio de 2015, esta autoridad provey6 notificar a
Gomercializadora de Autoe Urador para Desarme de T[uana, $.A. de G.V., como preEunto lmportador e
introductor del vehlculo afecto, el embargo precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia
Aduanera, sefralAndole el plazo legal de diez dfas hCbileg para que ofreciera pruebas y manifestara alegatos, con
sustento medular en los artlculos 150 y 153 de la Ley Aduanera; mismo que fue notificado a dicha persona
moral, mediante acta de notificaci6n, quedando nstificado el 2 de septiembr€ de 2015. Dlcho plazo inici6 el 4
de septiembre 2015 y venci6 el 't8 de reptlembre..de 20it.

La contribuyente Comerclallzadora de Autos Usador para Desarme de Tfiuana, 8.A. de C.V., ejerci6 su
derecho de ofrecer pruebas y manifestar alegatos, medlante escrito presentado en fecha 30 de septiembre de
2015; asi mismo sefialo domicilio para olr y recibir notificaciones fuera de la circunscripci6n territorial de esta
autoridad fiscal.

AGuerdN!

Primero.- Con fecha 18 de reotl$mbre de 201! (fecha on que vencl6 6l rlltimo plazo sefialado para la
presentaci6n de pruebas y alegatoa), se tiene por lntogrado el expedlente del Procedlmiento Admlnlstrativo en
Materia Aduanera descrito en loe numerales 1 y 2 del preeente dooumento, en tdrminoe de lo diepuesto en el
articulo 153, segundo pArrafo, de la Ley Aduanera.

Segundo.- Hdgase delconocimiento al G. Alelandro Florer Sdnchez , el presente Acuerdo, personalmente o
por correo certificado con acuse de recibo, de conformidad con los artfculoo 134, fracci6n l, 135, 136 y 137, del
C6digo Fiscal de la Federaci6n; en el domicilio que oefialado para oir y reeibir notificaciones.

"La presente informaci6n se encuontfa cleclficada como regervada d6 oonfoffiidad oon el artlculo 14, ftacci6n ll de la Ley de Tnnlperen6a y
Acceso a la Informaci6n P0bllca Gubernamentel, en conelacl6n con el aftlculo 69 del C6digo Flrcel dc h Federaci6n'. 

'

Calle lsabel La Cat6llca esquina lgneolo Allgnd6, colonia C6nlror Altor, 6,P, 23000, La Paz, 8.C.8. febfonor: Conmutedor 61 212gg4oo

-4-*^> Extenshnor 06122 y Og12A.
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V ADMINISTRAC16提
Subsecretaria de Finanzas
de Fiscalizaci6n Aduanera

Asl mismo hdgase del conocimiento del contribuyente Gomerclalizadora de Autos Usados para Desarme deTiJuana, S.A. de G.V., el presente Acuerdo, por medio de estrados, por no nauei sefialado domicilio para oir yrecibir notificaciones dentro de la circunscripci6n territorial de est'a autoridad fiscat; at hacerle efectivo elapercibimiento realizado en el Acuerdo descriio en el punto 3 de este oficio; y en ios terminos del articulo 1b0,p6rrafo cuarto, de la Ley Aduanera, en relaci6n con los arttculos 134, fracci6n rri v-rsg del c6digolir""io" r"Federaci6n y R-egla 2.15.3, de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2015, publiclda en el Diario Oficiat de taFederaci6n de fecha 30 de diciembre de 2014; fifindose por qrilncc aias'riEuiiii et presente AcuerJo, en unsitio abierto al pUblico de las oficinas de estl Dir6cci6n, y baerias public6ndola durante ese mismo ptazo en tap6gina oficial de Internet del Gobierno del. Estado Oe Bbja California Sur, en el bector correspondiente de la"Secretarla de Finanzas", "Notificaciones Fiscales y Aduanera$", "NotificacioneJpoigstraOos,', be ta;oiieccionde Fiscalizaci6n Aduane.ra"; mismo plazo que. contare ? partir del dla habil siglfinte a aqu6l en que el actoadministrativo que se notifica sea fijado y publicado, teni6ndoee como fecha de-notificaci6n la del decimo sexto
dia hdbil contado a partir del dia hdbil siguiente a aqu6l en el que se hubiera fijado / publicado el documento que
lo contiene, momento en el cual se tendrd por hechd la notificaci6n.

Atentamente.

En slplencia por ausencia del Director de Fiscalizaci6n Aduanera de Secretarla de Finanzas del Gobierno
del Estado d9 Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 11, primer p6rrafo,
fracci6n l, inciso 9) y tlltimo p6rrafo, y 12 dal C6digo Fiecal dbl Eetado y Municipios del Estado be Baja
California Sur; 1, 2, p6nafos. plTerg, segundo, tercero y cuarto, fracci6n itt, s priniero y r"funoo p6nafos,
1l p‖ mer parrafO fracci6n XXV,12,p‖ mer parrafO1 13,plmer parrafO,fracci6n‖ y40,del Reg:amento
Interior de la Secretaria de Finanzas del Estado de Baja California Sur, publicado en el
Boletin 01cial del Goblerno del

adicionado mediante Decretos ig
marzo de 2012 y lo delu‖ o de Octavo de la Ley Org6nica de la Administraci6n

del Departamento de Resoluciones, funcionarioPttblica del Estado de Baia

de jerarquia inmediata inferior.

Lic.Arturo Julian calder6扁

Jefe del Departamento de RtUtE0gG
JFPH/Ajcv/iacr BA.,A

“La presente inforlnaci6n se encuentra clasincada cOmo reseⅣ ada de confomidad con ei articulo 1 4,fracci6n!!de la tey de Transparencia y
Acceso a ia:nfomaci6n Plb:ica GubernamentaL en correlacion con ei articulo 69 dei Cldigo Fiscal de ia FederaciOn"

Ca‖e isabel La Cat61ica esquina lgnacio Allende,oolonia Centro,Aitos,C P 23000,La Paz,BC.S,Tellfono3:COnmutador 612 12 39400
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Galifornia Sur, el 10 de junio de 2Oil, reformado y
ps en el6rgano de informaci6n oficialen cita el 10 de
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