
BajaCalifomia Sur
€0,l¡iIc l ¡ Ar0

.r DfG
Drreccron de Frscarrzac¡on -LI EDILt

Aduanera rRx ccruneo

"2015, Año del XL Aniversario de te promutgación de ta Consütuc¡ón
Pollt¡ca del Estado Libre y Sobénno da Baja Catifomia Sur".

NOMbrE.- C. RUBÉN ALBERTO NICOLAT VILLA.
Exped¡ente.- CPA0300006/t 5
R.F.C.-
Domic¡l¡o_señalado para olr y recib¡r notificacione8. Boulevard Agus n Olachea Avjlés 1129, Colonia
Centro, C.P. 23600, cuidad Constitución, mun¡cipio de Comondú Bajá California Sur.
Acto - Notificación del embargo precautorio e inicio del Procedimienio Administratjvo en Materia Aduanera.

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN EN PÁGINA ELECTRÓNICA Y FIJACIÓN POR ESTRADOS

En la c¡udad de La Paz, Baja California Sur, s¡endo las l4:OO horas del dfa '10 de abr¡t de 201S, estando
constituido en las instalaciones de la Secretarfa de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja california
sur, ubicada en lsabel la católica, esquina lgnac¡o Allende, colonia centro, c.p. 23000, Lá paz, Baja
California Sur, el C. Arturo Julián calderón Valenzuela, Aud¡tor adscrito a la D¡rección de Fiscalizacién
Aduanera de la Secretarfa de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, quien actúa con
constancia de ident¡flcación número BCS/SF/DFNA-O02t2015, con filiación CAVA64O828Kl1, conten¡da en
el oficio número SF IDF N00212015, de fecha 01 de enero de 2015, expedida y firmada autógrafamente por
el C Lic. Ricardo Moreno Millanes, en su carácter de Director de Fiscalizacién Aduanera d; la Secretarla
de Finanzas del Gob¡erno del Estado de Baja California Sur; constancia emitida con fundamento en tos
artfculos 13 Y !! !e la Ley de Coordineción Fiscal; Cláusulas SEGUNDA, pr¡mer párrafo, fracciones Vll y
xl, inciso d), TERCERA y cuARTA, primero, segundo y cuarto párrafos, oiTAVA, pr¡mer párrafo, fraccióÁ
l, ¡nciso d), del Convenio de Colaboración Admin¡strat¡va en Materia Fiscal Fecjeral, celebrado por el
Gob¡erno Federal por conducto de la Secretarfa de Hacienda y Crédito Públ¡co, y el Gobierno del Estado
de Baja california Sur, publicado este y sus modif¡caciones en el Diario Of¡cial dé la Federac¡ón el 1B de
mayo de 2009 y 17 de junio de 2009, y en el Boletfn Of¡c¡al del cobierno del Estado de Baja Catifornia Sur,
el 22 de mayo de 2009 y 30 de junio de 2OO9; Cláusula Segunda, primer párrafo, fracción i, det Anexo I de
dicho Convenio, publicado en el Diario Ofic¡al de la FederaCión el 17 de jun¡o de 2009 y en el Bole n Oficial
del G.obierno de Estado de Baje california sur, el 30 de junio de 20b9; y en los árticulos l, 3, primer
párato,7, 14, 16, fracción ll, 18'! 22, primer pá¡rafo, fracciones , inciCos b), c) y h) y V, de ia Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur vigente; ártióuios S,-Uttimo parrato,
'1 l, párrafos primero, fracción l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y ó¡ y ottimo párrafo y 12, pñmel
párrafo, del Código Fiscal del Estado y Munic¡pios del Estado de Baja Califomia Sur vigente; i, z, párrafos
primero, segundo, tercero, cuarto, fracción lll, 3, párrafo segundo, 10, párrafos priméro y segundo, 11,
pliTgl p.áTgl9, fl?cciones Xlll y XXV, 12, pr¡mer párrafo, fracciones ilt, tV, V, Vt, Vti, Vilt, tX;X, il, xll, XlV,
XVl, XlX, XXIX, lixl, XXXVI y XLlll y 13, párrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja Cálifornia Sur, publicado án el Bole n Oficial
del Gobierno del Estado de Baja Californ¡a Sur, el 10 de junio de 2011, reformado y adicionado mediante
Decretos publicados en dicho Boletfn el 10 de mazo de 2012 y 10 de julio d; zoj4; documento de
identificación en el cual aparece la fotografia, el nombre y la firma autógiafa del suscrito, su cargo de
auditor y su adscripción a la Dlrecclón de Fiscalización Aduanera en citá, con vigencia de su fecña de
expediciÓn al 30 de junio de 2015, misma constañcia que la faculta para notificár los actos relacionados
con el ejerc¡c¡o de las facultades de la citada D¡rección; con el obJeio de hacet conatar que con eata
fecha en que se actúa, 3a fÜa en el Estrado, ublcádo en el éxterior de la oficina oué ocuoa esta
DirecciÓn, s¡t¡o abierto al público, y además se publicá en la pág¡na oficial de Internet dél Gobierno del
Estado de Baja Ca¡ifornia Sur, en el sector correspondiente de ia ;secretarfa de Finanzas", ',Notif¡cac¡ones
F¡scales y Aduaneras", "Notif¡caciones por Estrados", de la "Direcc¡ón de Fjscelizac¡ón Aduanera": ambos.
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Dirección de Fiscalización
Aduanera

por un plazo de quince dlas hábiles, la notrficación del embargo precautor¡o e inicio del
Procedimiento Admin¡stratlvo on Metoria Aduanera, en contra de Rubén Alberto Nicolat Villa,
contenido en el Acta de Verificación de Vehfculos de Procedencia Extranjera, Embargo Precautorio e Inicio
del Procedim¡ento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha 30 de marzo de 2015; diligenc¡a
desarrollada con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 12, 134, tracción lll y 139 del Código Fiscal
de la Federación y 150, cuarto pánafo de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes, y en
cumplimiento al Acuerdo de Not¡ficación por Estrados de fecha 6 de abril de 2015, de conformidad con las
disposiciones legales que en el mismos se invocan; dicho plazo de quince dfas que contará a partir del día
háb¡l sigu¡ente a aquél en que se publica en la página electrón¡ca y se fija en el Estrado: documentos
digitalizados fntegros de los or¡ginales del Acta de Verificación de Vehfculos de Procedencia Extraniera,
Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha 30 de mazo
de 2015; del Acuerdo de Not¡ficación por Estredos en cita y del Inventario del Vehfculo, asf como la
oresente constanc¡a.

En el cómputo del plazo de qu¡nce dfas en comento, correrán los dfas 13, 14, 15,16,17,20,21,22,23,24,
27,28,29,30 de abril, y 4 de mayo de 2015; no contándose los dlas 11, 12, 18, 19,26 y 26 de abril, así
como 2 y 3 de mayo de 2015; por tratarse de sábados y domingos; así mismo el 1 de mayo de 2015, por
tratarse de dfa inhábil, en conmemoración del dfa del trabajo. ------

*rx

se tendrá como fecha de notif¡cac¡ón el 6 de mayo de 2015, que corresponde al déc¡mo sexto
a partir del dfa siguiente a aquel en que se publicen los actos en comento.-------

Por lo tanto
dla contado
Conste.

Calle lsabel La Católica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Teléfonos:
Conmutador 612 12 39400 Extens¡ones 05122 v 05021 .

Pálgina2 d,e 2



BajaCalifornia Sur
!c']iilio t¡r t¡t¡tt
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SF/DFA/191/2015

"2015, Año del XL An¡ver.ario de ta
Pol¡üca del EaE'do Libre y Sobc'rnó de Bala Catifornta Sui,'.

ALBERTO NICOLAT VILLA.
iente.- CPAo300006/15

Domic¡lio señalado para ofr y recibir notificaclonea Boulevard Agustfn Olachea Av¡lés 1129, Cotonia
Centro, C.P. 23600, cu¡dad Constituc¡ón, mu
Acto.- Notificación del e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

-En J?^Ci{qqd qe !a Paz, Baia California Sur, siendo las 10:00 hores det dia 6 de abrit de 201s, et suscrito
C. LlC. RICARDO MORENO MILLANES, en mi carácter de D¡rector de Fiscalización Aduanera, de ta
secretarla de Finanzas del Gobierno del estado de Baja catifornia sur; resunáÁáo qr" 

"t 
c. nrmn

Alberto Nicolat v¡lla, se le instruyó Acta de Verificaóión de Vehfculos de procedéncia Extranjera,
Embargo Precautorio e Inicio del Proced¡miento Admin¡strativo en Materia Aduanera, de fecha 30 de
mazo de 2015, mediante la cual se formalizó el embargo precautorio e ¡n¡cio del proced¡m¡ento
administrativo en materia aduanera en relación al vehfculo de procedencia extranjera consistente en:

cAso oEscRrPcroN MODELO ORIGEN ESTADO CANTIDAD
UNIDAD

MEDIOA

1

VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS,
MARCA HyuNDAt, LINEA ELANTM, Ttpo SEDAN,
COLOR ROJO, SERIE O NÚMERO DE
IDENTIFICACION VEHICULAR (NIV)
xMHJF34M3VU56I290, CUATRO pUeRrns. i
CILINDRoS, coN PLACAS DE cIRcULAcIÓN
NUMERO AJR7214 EXPEDIDAS EN EL ESTADO DE
WASHINGTON DE LOS ESTADOS IJNIOOS DE
AMERICA,

KOREA USADO 1 PIEZA

Lo anterior derivado de la ejecuc¡ón de la Orden de Veriflcac¡ón de vehlculos de procedencia extranjera
número CW0300014/15, contenida en el oficio nrlmero SF/DFA,/ 17012015, emitiáa et 30 de mazo oe
2015, por el Licenciado Ricardo Moreno Millanes, en su carácter de D¡rectot de Fiscalización Aduanera en
cita; y resultando asim¡smo, que el C. Rubén Alberto N¡colat V¡lla, conforme se hizo constar a folio DFA-
WT-2015/8 del acta en comento, después de cerrada e ¡mpresa el Acta de Verificación de vehfculo de
Procedenc¡a Extranje¡a, embargo precautor¡o e inicio del procedimiento admin¡strativo en materia
aduanera, med¡ante constanc¡a de hechos que, man¡festó textualmente: "ya me tengo que ¡r, neces¡to
hacer unas compras", procediendo a retirarse del Íecinto fiscal, sin firmar el acta de velificáción en cita, y
por tanto sin rec¡bir un ejemplar con firmas autógrafas de la misma, ni del ¡nventario del vehlculo que se
descr¡be ampliamente en €l tecuadrc anterior.-------
En virtud de lo enterlor, y todg vez que el C. Rubén Alberto Nlcolát Vlllr, se ubica €n ta hipótos¡s
contemplada en el a¡tlculo 150, párrafo cuarto, de la Ley Aduanera vigente, eá relac¡ón con los arUcutos
134, fracciÓn lll y 139, del Código Fiscal de la Federacióil en vigor, al átlrarse del recinto fiscal, sin firmar
ni recibir un tanto original del Acta de Verificaoión de Vehfcu-los de Ptocedeno¡a Extranjera, Embargo
Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha 30 de mazo de 2015;
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esta Dirección de Fiscalización Aduanera, con las facultades que le confieren los artlculos 13 y 14 de la
Ley de Coordinac¡ón Fiscal vigente; asf c¡mo en las Cláusulas Segunda, primer párrafo, fracciones Vll y
Xl, inciso d), Tercera, primer párrafo y Cuarta, párrafos primero y cuarto, del Convenio de Colaboración
Admin¡stretiva en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría
de Hacienda y Créd¡to Prlblico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 06 de abril de 2009,
publicado este y sus modificaciones en €l Diario Oficial de la F€deración el 18 de mayo de 2009 y 17 de
junio de 2009, y en el Boletfn Ofic¡al del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 22 de mayo de 2009
y 30 de junio de 2009; artfculo SEGUNDO, Cláusulas Segunda, primer párrafo, fracciones lll y Xll y r.llt¡mo
párrafo, Tercera, fracción I del ACUERDO por el que se modifica el Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretarfa de Hac¡enda y Crédito Público y el
Estado de Baja California Sur, y se suscr¡be €l Anexo No, 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario
Oficial d€ la Federación, el 17 de junio ds 2009 y en el Boletfn Oficial del Gobierno de Estado de Baja
Cal¡forn¡a Sur, el 30 de junio de 2009, en vigor a partir del 18 de junio de 2009; articulos 1, 3, primer
pá¡rafo,7, 12, 14, 16, fracción ll, 18 y 22, primer párrafo, fracciones ll, incisos b), c) y h) y V, de la Ley
Orgánica de le Administración Pública del Estado de Baja California Sur, vigente; artlculos g, último
párafo, 11, párrafo pr¡mero, fracción I, incisos b) y e), y último párrafo y 12, primer párrafo, del Cód¡go
Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja Celifornia Sur, vigente; 1, 2, párrafos primero que
establece, "La Secretarfa de Finanzas y demás autoridades que contenidas en este artÍculo y que integran
la Secretarfa tendrán competencia dentro de todo el terr¡torio del Estado, de conformidad con las
atribuciones que se determ¡nan en el presente Reglamento Interior.", segundo, tercero y cuarto, fracción lll,
3, párrafo segundo, 10, párrafos primero y segundo, 11, primer párrafo, fracciones Xlll y XXV, 12, primer
párrafo, fracciones lll, X, Xl, XlX, XXIX, )üXl y XLI y 13, párrafo primero, del Reglamento Inter¡or de la
Secretarfa de Finanzas del Gob¡erno del Estado de Beja California Sur, publicado en el Boletfn Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur el 10 de junio de 2011, reformado y ad¡c¡onado mediante
Decreto publicado en dicho Boletfn el l0 de mazo de2012 y 10 de julio de 2014; esf como en los artÍculos
38, 134, fracción lll y 139 del Código F¡scal de la Federación y 150, cuarto párrafo y 153 de la Ley
Aduanera, ambos ordenamientos vigentes, emite el s¡guiente:-----------------------

---------------------ACU ERDO----------
Prim6ro.- Notiffquese por estrados al C. Rubén Alberto Nicolat Villa: en su carácter de DroD¡etar¡o.
conductor y/o tenedor en el acto de comprobación, el embargo precautor¡o é ¡n¡c¡o del Proced¡m¡ento
Admlnistratlvo en Materla Aduanera, de fecha 30 de mazo de 2015, mediante la cual se hicieron
constar en forma cronológica y circunstanciada, los hechos y omisiones de mane€ analftica, detallada y
pormenorizada, desarrollados en la verificación, practicada al amparo de la orden número CWo300014/15,
contenida en el oficio número SF/DFAJ170l2O15, de fecha 30 de marzo de 2015; asi mismo se le señala
que cuenta con un plazo de diez dfas háb¡les, contados a partir del dla siguiente a aquél en que surta
efectos la notificación, a fin de que ofrezca pruebas y formule los alegatos que a su derecho convenga, y
se le requiere pará que señale dom¡cilio para olr y recib¡r notificaciones dentro de la circunscripción
territorial de esta Dirección, autoridad competente para tramitar y resolver el presente procedim¡ento
adm¡nistrativo, sito en el domicilio que se indica al pie de página, con el apercibimiento que de no señalar
el domicilio, señalar uno que no le corresponda a él o su representante, de desocupar el domicilio señalado
sin aviso a la autoridad competente o señalando un nuevo domicilio que no le corresponde a él o a su
representante, de desaparecer después de iniciadas las facultades de comprobac¡ón o de oponerse a las
diligencias de notificación de los actos relacionados con el proced¡miento, negándose a firmar las actas
oue al efecto se levanten. las not¡ficac¡ones que fueren Dersonales se efectuarán oor estrados.----------

Segundo,- En los términos del artfculo 139 del Código Fiscal de la Federación y Regla 2.15.3, de la
Resolución M¡scelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Of¡cial de la Federac¡ón de fecha 30 de

Call6 lsabel La Católica esqu¡na lgnac¡o All6nde, colon¡a Cenho, Altos, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Teléfonos:
Conmutador612 l2 39400 Efensiones 05122 y 05121.
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liglemlre de 2014, fÜándo3. po¡ quince días háblle¡ en un sitio abierto al púbtico de tas of¡cinas de esta
ulrecrcron, y además publlcándolo_8 durante ese mi8mo plazo en la página oiicial de Internet del Gobierno
d.el Estado de Baja california Sur, en..el apartado óorrespondienté de la "Sec¡etarfa de F¡nanzas,,,'Notif¡caciones Fiscales y Aduanerás", "Notifióaciones por Éstrados", dé le .Dirección de Fiscalizac¡ón
Aduanera"; mismo plazo que conlará a partir.del dfa hábil siguiente a aquél en que el acto que se notif¡ca
sea publicado, teniéndose como fecha de notificación la del üécimo Eextó dfa hábil contado á partir del dla
hábil siguiente a aquél en el que 8e iubieran fijado y publlcado: los documentos dig¡talizadoj lntegros de
los originales del Acta de Ver¡ficación de Vehiculoe úe Proeedencia Extranjerc, e'moargo 

-precautorio 
e

In¡cio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanére, de feche 30 de ñazo ¿t zoié, dei inventario
del vehlculo y del presente Acuerdo; momento en el cual re tendÉ por hecha la notificación.-__

Tefcero.- CtlmDlase.

CallE lsabel La Católlcá ssquins lgnacto AÍ€nd6, coton¡á Centro, Alto., C.p,23OOO, Ls pez, B.C.S. f€téfonosl
Conmutedor e,t2 12 99400 Efenrloñss 05122y 08121.

SECREÍARIA DE FII{ANZAs
DnÉccrofl tlt fl$rg¡rl¡ofl ¡ffJlI€n

EAJA CALIFORI¡A 8UR

BrjaCalifornia Sur
e0!riillo t¡l l¡t¡00

L¡c. Ricardo Moreno
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oficio No.: sF/DFAy'
Expediente:
Clase: ACIA DE
PROCEDENCIA
E INICIO DEL

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SERIE MATERIA
KMHJF34M3VU56129O. Auditores: LOS

A¡¡lJ3i¿€R/!
BA.A C4ItFOR¡¡IA €tJ,

En la Ciudad de La Paz, municipio del mismo nombre, Baja Califomia Sur, siendo las 17:05 horas (diez
horas con cinco minutos) del día 30 (treinta) de mazo de 2015, los CC. Saida Jael Arce Romero,
auditora adscrita a la D¡recc¡ón de Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzas del Gobiemo
del Estado de Baja Califomia Sur, hacen constar que en cumpllmiento a la orden de verificación de
vehículos de procedencia extranjera número CúV03O0OO1¿U15, contenida en el of¡cio número
SF IDF Al17Ol2O15, de fecha de 30 de mazo de 2015, emit¡da por el Licenciado Ricardo Moreno
M¡llanes, en su carácier de D;rector de Fiscalización Aduenera de la Secretaríe de Finanzes del
Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, dirigida al C. Propietario, conductor y/o tenedor del vehículo
de proced€ncia extranjera, con fundamento en los artículos 38, primer pánafo, fracción V y 42, primer
párrafo, fracción Vl y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación v¡gente; en los artículos 16 de
la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de le Ley de Coordinación Fiscal
vigente; Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracciones Vll, Xl, inciso d) y Xll, TERCERA y CUARTA,
párrafos primero, segundo y cuarto, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia F¡scal
Federal, celebrado por el Gob¡emo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Créd¡to público
y el Gobiemo de¡ Estado de Baja Califomia Sut el OO de abrit de 2009, pubt¡cado este y sus
modificaciones en el Diario Oficial de la Federación el l8 de mayo de 2OO9 y 17 de junio de 2009, y en
el Boletín Ofic¡al del Gob¡erno del Estado de Baja California Sur, el 22 de mayo de 2009 y 30 de junio de
2009; artículo SEGUNDo, cláusulas PR|MERA, primer pánafo, fracciones t, ll, lll y tú y sEGUNDA,
primer párrafo, fracciones l, ll, lll, vl, Vlll y Xll, det ACUERDo por et que se modifica et convenio de

PROPIETARIo, coNDUcIoR Y/o TENEDoR DEL VEHÍCULo
DE PROCEDENCIA DffRANJERA EN CIRCULACIÓN, TIPO
seoÁru, mnncn HyuNDAr. MoDELo 1997. úrure a¡¡rrn¡;
COLOR ROJO, PLACAS DE CIRCUTACIÓN NÚMERO AJR7214
EXPEDIDAS EN EL ESTADO DE WASIIINGTON DE LOS

Colaboración Admin¡strativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y el Estado de Baja Califomia Sur, y se suscribe el Anexo No. I de dicho Convenio,
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de junio de 2OOg y en el Boletín Oficial del
Gobierno de Estado de Baja Califomia Su¡ el 30 de junio de 2009, en vigoi a partir det lB de junio de
2009; artículos 1, 3, primer pánafo, 7, 12, 14, 16, fracc¡ón ll, 18 y 22, primer párrafo, fracciones ll,
incisos b), c) y h) y V, de la Ley Orgánica de la Admin¡stración Púbt¡ca del Estado de Baja Califom¡a Sur,
v¡gente; artículos 9, último párrafo, 11, pánafo primero, fracción l, incisos b) y e) y último pánafo y i2,
primer pánafo del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja Califomia Sur, vigente; 1, 2,
párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, fracción lll, 3, párrafo segundo, 10, párrafoJ primero y
segunclo, 11, primer párrafo, fracciones xlll y xxv, 12, primer pánafo, fracclones lll, lv, v, vl, vll, vllL,
lx, x, xl, xll, xlv, xvl, xlx, xxlv, xxlx, xxxt, xxxvt y XLilt y 13, párrafos primero, segundo y tercero,
del Reglamento Interior de la Secretaría de F¡nanzas del Gobiemo del Estado de Bajá Califórnia Sur,
publicado en el Boletín Of¡c¡al del Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur el 10 cle junio de 2O11,
reformado y adicionado mediante Decretos publ¡cados en dicho Boletín el 1O de marzo de 2012 v 10 de
julio de 2014; así como en los artículos 2, fracciones ll y lll, 3, 20, primer pánafo, fracciones l, lly lll, 46,
60, 144, primer párafo, fracciones lt, ilt, Vil, X, Xt, Xil, XtV, XVt y XXXV, 150, 151, 152 y 153, dA@'Ley
Aduanera vigente; el día 30 (treinta) de marzo de 2015, siendo las 16:50 horas (diez y seis hora\
veirte m¡nutos), se encontró c¡rculando en la canetera Transpeninsular Kilómetro 21, dé Norte a Sur,

N0. DFA-WT-2015/l



Dirección de Fiscalización

PROPIETARIO, CONDUCTOR Y/O TENEDOR DEL VEHICULO
DE PROCFDFNCIA EXTMNJEM EN CIRCULACIÓN, TIPo
s¡oÁru, mnncn HyuNDAr, MoDELo 199¿ úrurn erlrurna;
coLoR Roiq PLACAS DE CIRCULACION NUMERO AlR7214
EXPEDIDAS EN EL ESTADO DE WASHINGTON DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMFRICA, SERII

Aduanera

Oficio No. : SF/ DF N L7012075 - -

Expediente: CPA0300006/ l5 -:- -

CIAS€: ACTA DE VERIFrcACTóN OC VTNÍCULOS O¡
PROCEDENCIA EXTRAÍ\UERA EMBARGO PRECAUTORIO
E INICIO DEL MOCEDIS4IENTO ADMINISTMTIVO EN
MATERIA ADUANERA.

KMHJF34M3VU56129O Auditores: LOS QUE SE CfiAN

.^
la Paz, Ba.ia California Sur; el vehículo de procedencia extranjera, clase automovil, tipo sedan, marca
HYUNDAI, Línea ELANTRA, modelo 1997, color rojo, con número de serie KMHJF34M3VU56I290, con
placas de circulación número AJR7214, exped¡das en el estado de Washington de los Estados Unidos
de América.---

El personal Auditor pidió al conductor detuviera la marcha del citado vehículo con el objeto de venficar
la legal importación, tenenc¡a o estanc¡a en el país de la mercancía -vehículo- de procedenc¡a
extran¡era que conduce, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que esta
afecta(o) como sujeto directo en materia de las sigu¡entes contribuciones y aprovechamientos federales.
lmpuesto General de lmportac¡ón, lmpuesto al Valor Agregado, lmpuesto sobre Automóv¡les Nuevos y
Derecho de Trámite Aduanero que se causen; y el Cumpl¡m¡ento de las Regulaciones y Restr¡cc¡ones
no Arancelarias, que correspondan.

Documentos de ¡dentificación expedidos por el Licenciado Ricardo Moreno Millanes, Director de
Fiscalización Aduanera de la Secretaría de F¡nanzas del Gob¡emo del Estado de Baja California Sur,
con fundamento legal en los artículos l3 y 14, de la Ley de Coordinación F¡scal; Cláusulas SEGUNDA,
primer párrafo, fracciones VII y Xl, ¡nciso d), TERCERA y CUARTA, primero, segundo y cuarto párrafos,
OCTAVA, primer párrafo, fracción l, inc¡so d), del Convenio de Colaboración Administrat¡va en Mater¡a
Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hac¡enda y Crédito
Público. y el Gobierno del Estado de BaJa California Sur, publicado este y sus modifrcaciones en el
D¡ario Of¡c¡al de la Federación el 18 de mayo de 2OO9 y 17 de jun¡o de 2009, y en el Boletín Oficial del
Gobierno dei Estado de Baja California Sur, el 22 de mayo de 2009 y 30 de junio de 2009; Cláusula
Segunda, primer párrafo, fracc¡ón l, del Anexo 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Of¡c¡al de la
Federac¡ón el 17 de junio de 2009 y en el Boletín Oficial del Gobiemo de Estado de Baja California Sur,
el 30 de junio de 2009; y en los artículos 1, 3, pr¡mer pát'afo,7,14, 16, fracción ll, 18 y 22, primer
párrafo, fracciones ll, ¡nc¡sos b), c) y h) y V, de ia Ley Orgánica de la Adm¡n¡stración Públ¡ca del Estado
de Baja California Sur v¡gente; artículos 9, último párrafo, 11, párrafos primero, fracción l, inc¡sos b) y e),
segundo, incisos a) y c) y último párrafo y 12, primer párrafo, del Código Fiscal del Estado y Munici
del Estado de Baja Califom¡a Sur v¡gente, 1,2,pfurcfos primero, segundo, tercero, cuarto, fracción lll,3,
párrafo segundo, 10, párrafos primero y segundo, 11, primer pátefo, fracciones Xlll y xxv, 12,
párrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll

Acto seouldo. el actuante procedió a identificarse ante el conductor como sioue:
--- Nombre - -Constanc¡a No. - - Fecha de

expedic¡ón - - Cargo -
Reg¡stro Federal

de Contr¡buventes --V¡genc¡a --
Saida Jael Arce
Romero

BCS/SF/DFA/A-
o01/2015

01 de enero de
2015

Auditor AERS81O816UK2
01 de enero de

20'15 al 30 de junio
de 2015

párrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del
.tc,
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EXPEDIDAS EN EL ESTADo DE WASTIINGTON DE LOS
ESTADoS uNIDos DE nmÉnrc¡" SERIE
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E INICIO DEL
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del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín Of¡cial del Gobierno del Estado de Baja
Californi-a Sur' el 10 de junio- cl^e 2011, reformado y adicionado mediante Decretos publicados en dicho
Bofetín el 10 de matzo de 2o12.y lo de jul¡o ¿e zó't¿; h cual ostenta la firma autójrafa del func¡onarioque las em¡te el Licenciado. Ricardo Moreno Millanes, en su carácter arriba ind'ícaoo, y en b cudaparee la fotografía, el nombre, cargo y firma de Auditor, así como el sello of¡cial de la Dirección de
Fiscalización Aduanera en cita, misnu que fie exhibido al conductor, qu¡en lo examina, se cerc¡ora de
sus datos y expresa su conformidad, devolviéndob a su portadora; documento que la faculta dentro detodo el tenitorio del Estado de Baja California Sur, para practicar visitas dómiciliarias. auditorías.
revis¡ones de escritorio en centros de almacenamiento, distribución o comerc¡alizac¡On, t¡"ng;i. o lóL;
donde se real¡ce la exhibición para la venta de las mercancías, mercados sobre ruedai, puéstos fijos y
semifijos en la vía púbfica; realizar la verificación de vehiculos en circufación y mercancÍas en
transporte, efectuar verificaciones de origen, levantar actas circunstanciadas con todai las formalidades
establec¡das en las disposiciones legales aplicables; decretar el embargo precautorio de las mercancíasy de los vehículos, en ros supuestos que estabrece ra Ley Aduánbra; inic¡ar er procedimiento
administrativo en materia aduanera o el procedimiento establecido en él articulo 152 de la Ley
Aduanera o del artículo que lo sustituya, entre otras.----
A continuación, el personal auditor entrega al conductor la orden antes c¡tada en un tanto orig¡nal con
firma autógrafa del D¡rector de Fiscalización Aduanera en cita, así como la carta de los clerechos del
contribuyente, qu¡en previa lectura, para constancia de recibido estampa de su puño y tetra en otro
ejemplar. original de la orden, la siguiente leyenda iReclyi original del pésente oficio Asi'Como la Cañade los derechos del contribullente Auditado, previa tdentiflcación de Ia Auditon con su Respect¡va
Constancia"; y anota a continuac¡ón su nombre, firma autógrafa, la fecha 3,/gn S y i" nor" S:00 p.M.
de recepción.

En el mismo acto y a petic¡ón de los auditores, el conductor por sus generales dijo llamarse Rubér:
.i iberlo i'Jicolat Vrila , ser de nacionalidad mexicana, de 39 años de eáad al habór nacido el 23 de
leptrembre de.i'Jt's, sin Registro Federal de Contribuyentes; identificándose mediante ta exhibic¡ón de
Credencial para votar con fotografía, expedida por el lnst¡tuto Federal Electoral a través del Registro
Federal de Electores, con folio número oo0oo81g722se, año de registro 1994 01, ;; c¡gve de etectorNCVLRB75092325H2}1: con domicilio part¡cular en Boulevard Agustín Olachea Aviles 1129, colonia
Centro, C.P. 23600, Comondu, Baja Califomia Sur; documento en él que aparece su fotografia, nombrey firma, mismo que se tuvo a la vista, se examina y se devuelve de confonnidad a su portador al que
lo sucesivo se le denominará,,e1 comparecient""._l_______________ -______-______.

solicitud de documentac¡ón comprobator¡a: El personal verificador requiere at conouaor que e)
l1i1"jl":11"]:l 1-"-,:Ip-"Ig ta tegat importacón, estancia o tenencia de ta mercancía lvehícuto

DE

exterior, manifestando éste:'fr trajgo doc¡-ri¡entacton,, :



Dirección de Fiscalización
Aduanera

PROPIETARIO, CONDUCTOR Y/O TENEDOR DEL VEHICULO
DE pRocEDtNcIA EXTMNJFM rru crncur¡clót'¡, lpo
sroÁru, mnncn HyUNDAJ, ltoDELo r99z úrur¡ rL¡rurnn;
COLOR ROJO, PLACAS DE CIRCULACION NUMERO A]R7214
EXPEDIDAS EN EL ESTADO DE WASHINGTON DE LOS

tsrADos uNrDos DE AMÉRICA. SERIF

KMHJF34M3VU56129O.

Ofrc¡o No. : * I DF N 77012015-
Exoed¡ente: cPA0300006/15----
ctáse: AcrA or venrrrcnc¡ów oe vr¡ÍcuLos or
PROCEDENCIA EXTMNJERA, EMBARGO PRECAUTORIO

E INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN

MATERIA ADUANERA
Auditores: LOS QUE SE CITAN.

Recepc¡ón de la documentac¡ón. El comparec¡ente exhibe lo s¡gu¡ente:
Se hace constar que el compareciente no exhibe documentación que ampare la legal ¡mportación,
estancia o tenencia en territorio nacional del vehiculo en comento.-----

Resultado de la rev¡sión documental. Se conoce que el compareciente no presentó documentac¡ón
alguna, por lo que no se acredita la legal ¡mportac¡ón, estanc¡a o tenencia en territorio nacional de la
mercancía (vehículo) en comento, de acuerdo a lo señalado en el articulo 146 de la Ley Aduanera
vigente, por lo que se le solicita al comparec¡ente, que se traslade al recinto fiscal de la Dirección de
Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzas del Gobiemo del Estado de Baja Cal¡fornia Sur,
ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila, Comun¡dad Chametla,
Parcela 22OZ1P5I'11, La Paz, Baja Califomia Sur, que se encuentra a once kilómetros
aproxrmadamente hacia el sur del lugar donde le fue aplicada y notif¡cada la orden de verif¡cac¡ón en
comento, con la f¡nalidad de realizar una revisión más exhaustiva de la mercancia (vehículo), y de
realizar inventar¡o a detalle del mismo, con su descripción, características y naturaleza; mismo
conductor que accedió voluniar¡amente; por lo anterior, siendo las 17:25 horas del día 30 de marzo de
2015, se suspende la presente acta trasladándose el personal auditor y el compareciente con el
vehiculo antes amol¡amente descrito a efecto de cont¡nuar con el procedimiento en el recinto fiscal. ----
En el Recinto Fiscal ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahu¡la,
Comunidad Chametla, Parcela 22021P5111 , La Paz, Baja Californ¡a Sur, siendo las 17:45 horas del día
30 de marzo de 2015, Ia C. Saida Jael Arce Romero, auditora adscrita a la Dirección de Fiscalización
Aduanera de la Secretaría de F¡nanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, así como el
comparec¡ente el C. Rubén Alberto Nicolat Villa; quien con el traslado del vehículo al rec¡nto f¡scal, dio
cumplimiento a la obl¡gación establec¡da primer párrafo del artículo 20, fracción I de la ley Aduanera en
vigor; constituidos a efecto de cont¡nuar con la verificación física y documental del vehículo que nos
ocupa.-------
Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley Aduanera, el personal auditor requiere
al compareciente para que designe dos test¡gos, apercibiéndolo que en caso de negativa o que los
testigos designados no acepten fungir como tales, los mismos serán nombrados por la auditora, a lo
que manifiesta que no des¡gna a los testigos, el personal oficial actuante hac¡endo efectivo el
aperc¡b¡m¡ento procede a designar a los CC. lrving Antonio Castro Ramírez, quien se ident¡fica con
credencial para votar expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal
Credencial con número de folio 0525082104711. clave de elector CSRM|R87101925H700, año
registro 2005 04, el segundo testigo, qu¡en se ident¡fica con credencial para votar expedidq por el

Registro Federal de Electores del lnstituto Federat Electoral Credenc¡al con nÚmero
15, clave de elector RZRZJR630I1510H501, año de registro 1998 02, documentos do

folio
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Dirección de Fiscalización
Aduanera

pRopIETARro, coNDUcroR y/o TENEDoR oeL venÍcuLo
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN CIRCULACIÓN, TIPo
sFDÁN, MARcA HyuNDAr, t4oDELo 1997, úruta tr.erurnn;
coloR Roiq pLAcAs DE CIRCULACION NUMERO AJR7214
EXPEDIDAS EN EL ESTADO DE WASHINGTON DE LOSrfADos uNIDos Dr A¡4ERrCA SERIT
KT1HJF34M3VU56129O

aparecen sus nombres, documentos donde aparecen sus nombres, fotografia y firma, y les son
devueltos por de su uso personal; mismos testigos quienes aceptaron el cargo y su leal y fiel
desempeño, y manifiestan además no estar inscr¡tos en el Reg¡stro Federal de Contr¡buyentes.-

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150, párrafos tercero y cuarto de la Ley
Aduanera, el personal aud¡tor requiere al compareciente para que señale domicilio para oír y recibir
not¡f¡cac¡ones dentro de la circunscripción territorial de la Dirección de Fiscaljzac¡ón Aduanera del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, que comprende todo el terr¡torio del mismo Estado,
apercibiéndolo que de no señalar el dom¡c¡lio, de señalar uno que no le corresponda a él o a su
representante, de desocupar el domicil¡o señalado sin av¡so a dicha Dirección o señale un nuevo
dom¡c¡l¡o que no le corresponda a él o a su representante, de desaparecer después de in¡c¡adas les
facultades de comprobac¡ón o de oponerse a las d¡l¡genc¡as de notificac¡ón de los actos relacionados
con el procedimiento, negándose a firmar las actas que al efecto se levanten, las notificac¡ones que
fueren personales se le efectuarán por estrados; a lo cual el compareciente manifestó que Sí señala
como dom¡c¡l¡o el ubicado en Boulevard Agustín Olachea Avilés 1 129, Colonia Centro, C. P. 236O0,
cuidad Constitución, mun¡c¡p¡o de Comondú Baia California Sur.---------------

Ver¡ficación fisica y documental de la mercancía (vehículo).- A cont¡nuación el personal actuante,
en presenc¡a del comparec¡ente y de los test¡gos, y se inicia con la verificación física de la mercancía
(vehículo) que se tiene a la v¡sta, observado su marca, modelo, número de serie, origen, estado y
características particulares: constatando que se trata de mercancía (vehículo) de orrgen y procedencia
extranjera, levantándose para tal efecto el ¡nventario de verificación como se ind¡ca a cont¡nuación:----

De la revis¡ón física de la mercancía (vehículo) se enconiró lo s¡ouiente:

PROCEDENCIA EXTRANJERA, EMBARGO . PRECAUTO RIO
E INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISIMTWO EN
MATERIA ADTJANERA
Auditores: LOS QUE SE CITAN.*-----r;:-i-..r:.-------------

cAso DEsCRIPCION MODELO ORIG EN ESTADO CANTIDAD
UNIDAD DI

MEDIDA

1

VEHICULO PARA IL TRANSPORTT DE PERSONAS, MARCA
HyuNDA|, LiNEA EtaNfRA, Ttpo SEDÁN, coroR Roro, sERtE o
NúMERo DE tDENTtFtcActóN vEHtcuLAR (Ntv)
KMHJF34M3VU561290, CUATRO pUERTAS, 4 CTL|NDROS, CON
PLACAS DE CIRCULACION NUMERO AJR72].4 EXPTDIDAS EN EL
TSIADO DT WASHINGTON DE IOS ISIADOS UNIDOS DE

AMÉRrca.

1997 KOREA USADO 1 PIEZA

Una vez realizada la verificac¡ón física, se constata por los Aud¡tores que al presentar el vehícul
ser¡e o número de identificación vehicular KMHJF34M3VU561290, que este lo identifica de
KOREA y por consiguiente de procedencia extranjera, por así desprénderse del primer carár

como

de ser¡e alfanumérico la "K".
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Dirección de Fiscalización
Aduanera

pRoprErARIo, coNDUcroR y/o TENEDoR DEL vEHÍcuLo
DE PROCEDENCIA EXTMNJEM EN CIRCULACION, TIPO
sroÁru, vnncn HyuNDAr, MoDELo t997, úrum er¡¡¡rnn;
COLOR ROJO, PLACAS DE CIRCULACION NUMERO A]R7214
EXPEDIDAS EN EL ESTADO DE WASHINGTON DE LOS

EsrADos uNIDos DF eNÉnrc¡. sERIE

Of¡cio No. : SF I DFN 170/2075- -

Fxped¡ente: CPA0300006/15'-,-'
cl¿se: ACTA DE VERIFICACION DE VEHICULoS DE

PROCEDENCIA EXTRANJERA EMBARGO PRECAUTORIO
E INICIO DEL. PROCEOIMIEÑTO ADMINISTRATWO EN

MATERIA ADUANERA
Aud¡tores: Los QUE 5E CITAN.-- ,'KMHJF34M3VU56129O.

Solicitud de documentación comprobatoria de la mercancía (vehículo): El personal auditor solicita
al compareciente la documentación con la que compruebe la legal ¡mportación, tenencia o estancia en
el país de la mercancía (vehículo) de procedenc¡a extran.iera que se describe en el caso número l del
inventario contenido en el recuadro anterior. de acuerdo con lo establecido por el artículo 146 de la Ley
Aduanera vigente, el cual establece:

'ARTICULO 1¿16. La tenencia, transporle o manejo de mercancias de procedenc¡a extranjéra, a excepc¡on de las de uso personal,

deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos.

l. Documentación aduanera que acred¡te su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o dig¡tales, que de acuerdo a las
disposiciones legales apl¡cables y las reglas que al efecto emita el Servicio dé Administrac¡ón Tributaria, acrediten su legal
tenencia, transporte o manejo

Tratándore de la enajenación de vehículos importados en def¡n¡tiva, el importador deberá entregar el pedimento de importación al
adquirente. En enajenaciones posteriores, el adqu¡rente deberá exigir dicho ped¡mento y conservarlo para acreditar la legal
estancia delvehículo en el país.

ll. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o ia documentación que acredite la enkega de
las mercancías por parte de la Secretaría.

lll. Faciura expedida por empresario establecido e iñscr¡to en el regisko federal de contr¡buyentes, o en su caso, el comprobante f¡scal
digital, los que deberán reunir los requ¡sitos qué señale el Códi90 Fiscaldé la Federación.

Así m¡smo se considera oportuno transcribir el contenido del primer párrafo de la Regla 3.4.7 antes
invocada cuyo tenor es el siguiente:
"3.4.7. Los vehículos propiedad de los residentes en el extranjero, podrán c¡rcular dentro de una franja
de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria intemacional y en la región fronteriza, s¡empre que cuenten
con placas extranjeras o documento comprobatorio de circulación extranjero, v¡gentes y se encuentre
un residente en el extranjero a bordo del mismo.

Recepción de la documentación. El comparec¡ente exhibe los sigu¡entes:
Para el vehículo que se describe en el caso número 1, se presenta:
Se hace constar que nuevamente el compareciente no exh¡be documentación que ampare la legal
imoortac¡ón. estanc¡a o tenencia en territor¡o nacional del vehículo en comento.--------------------------------,-

Resultado de la revisión física y documental.
Por lo anterior, el auditor determina que para la mercancía descr¡ta en el caso 1 , del
inventario físico. el comoareciente, respecto de dicha mercancía -vehículo- de procedencia extra
no exhibió documentación con la cual ampare la legal importación, estancia o tenencia en el país de\

N0. DFA-WT-2015/6
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mercancía de procedencia extranjera en comento, de conformidad con lo establec¡do en el artículo 146
primer pánafo fracciones l, ll y lll de la Ley Aduanera; ni se ub¡ca en la facilidad de carácter
admin¡strativo establec¡da en la Regla 3.4.7 de las Reglas de Carácfer General en Mater¡a de Comercio
Exterior para 2014 publicadas en el Diario Oficial de la FedeÍación el 29 de agosto de 2014, toda vez
que en este acto no se acredita que el vehiculo sea propiedad de un residente en el extranjero, ni que a
bordo del mismo v¡n¡era alguna persona con residencia en el extranjero; en consecuencia no se
desv¡rtúa en estos momentos las observaciones detectadas por lo que se cons¡dere que los hechos
antes mencionados actualizan la causal de embargo precautorio, prevista en el artículo 151 fracción lll,
de la Ley Aduanera en vigor

Por lo tanto respecto del caso número ! no se acredita la legal ;mportec¡ón estancia y tenenc¡a en el
tenitor¡o nacional, en consecuencia se presumen cometida(s) la infracción(es) señalada(s) en el artículo
176 fracción(es) l, ll y X, de la Ley Aduanera vigente, sin perjuicio de las demás infracciones que
resulten de conform¡dad con el mismo ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables.------------

Embargo precautorio.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 1zl4 primer párrafo
fracción X y 151, primer pánafo, fracción(es) ll y lll de la Ley Aduanera, se realiza el embargo
precautorio del vehículo señalado en el caso número l del cuadro contenido en el apartado de "De la
revisión física de la mercancía (vehículo)" de la presente acta, en virtud de gue no se acreditó con lú
documentación aduanera correspond¡ente, que el vehÍculo se sometió a los trámites previstos en la Ley
Aduanera para su introducción a territono nacional y no acreditarse su legal estancia o tenencia en el
país, el cual queda depos¡tado en el Rec¡nto Fiscal de la Dirección de Fiscalización Aduanera de la
Secretaría de Finanzas del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, ubicado en Canetera
Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila, Comunidad Chametla, Parcela 22O21P5111 , ta
Paz. Baia California Sur
Inicio d-e Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.
El personal actuante hace del conocimiento del compareciente, el inicio del Procedimiento
Adm¡n¡strativo en Materia Aduanera, señalándole que cuenta con un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente al día en que surta efectos la notificación de la presente acta, para
ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la Dirección de Fiscalización Aduanera
del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con domicilio en Calle lsabel La Católica esquina
lgnac¡o Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23000, La Paz, Bda Califomia Sur.---------------
Inventario fisico. En hoja por separado, pero formando parte de la presente acta se describe el estado,
partes y equ¡po que componen el vehículo embargado precautoriamente.
Guardia y custodia.- Se hace constar que el vehículo embargado precautoriamente queda
en el recinto fiscal de la Dirección de Fiscalización Aduanera, ub¡cado en Carretera T
Norte entre Chihuahua y Coahulla, Comunidad Chamefla, parcela 22OZ1pSl11 . La paz, Baia
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DE pRocEDENcIA DffRAN]ERA EN crRcuLAcIóN, npo
seoÁ¡¡, unccn Hyr.JNDAr, MoDELo 1997, úNEA EtA¡¡-fRA;
COLOR ROJO, PLACAS DE qIRqJLACION NUMERO A]R7214
D(PEDIDAS EN EL ESTADO OE WASHINGTON DE LOS

PRECAUTORIO
ADMINISTRATIVO EN

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. SERIE
KMHJF34M3VU56129O

""-^ "¡:,,.O"",u ",r"Sur, bajo guardia y custodia de la propia dirección .

Otros Hechos.- Se hace constar que al comparec¡ente C. Rubén Alberto Nicolat Villa, se le concedió el
uso de fa voz para que en este momento man¡féstará lo que á su interés conviniera, quien textualmente
dijo lo s¡guiente: "Me reseryo el derecho".
Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 19:05 horas
(diecinueve horas con cinco minutos) del día 30 de marzo de 2015, se da por terminada esta diligenc¡a
levantándose la presente acta en dos tantos, por lo que firman la presonte acte al c€lce y al margen de
lo ac{uado los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, entregando al compareciente el C. Rubén
Alberto Nicolat Villa, un ej€mplar original con firmas autógrafas de la misma, quien al recibirla de
conformidad, queda notificado del inicio del procedimiento adm¡nistrativo en materia aduanera, así
m¡smo se le entrega y recibe el ¡nventar¡o del vehículo con f¡rmas autógrafas

\:¿ó¡r-5-7áb-crÁ---óe---*r/¡5--a-in-u9sE3--E----c^-ó;l-3ñ -c^;;-c;t;E-5¿;¿5--
5i6J0l c\5 lq HOEA-S coiJ O€ t'¡ruu-tg>, oec oiA 30 tv- ¡:\Ná.O (E za3,
LA iL)or-co 12 ¡ LA c. 5^r¡O4 JAÉ( tec€ l2c¡<-fi<. ¿D, Lñ oec, Co*r-t,A rE (p-,1l..j|f rc\Oj,oe, +)^\a-cf.;r c^a La5 CC- 4.r¿!\ fvq AU-tOu\ O c{1>'d o \2 4'f<1\rÉ? ! ,-l>CqÉ
¡-.Jt 5 r¿U\Z AtJ\z, L\ qcÉ..qCb cc)r-\f,-tA l- Q\€ c¿i4-pa A\ L J-r-1pA€ yJ LA
PÉÉre*¡-.¿ Ac-i4 oL r¡€,irer ú\c,\Ó\) 13 É. {CFl\ (O LO5 (E o?c <E ÓerrLí+ €t-
+CA¡l\ze A , e¡¿Ie4qo pÉsc AU.-c€' el O g, a!\C\o óeL pQoceÓ! r<t!E^r tC'
nr¡""r ít-!S t.eraa\ \lo eU F1ft-Cú Pc.r /¡ Ov,qr.r {¿4 7 Qv€ e- @rlpAOE 4É¡J 76 clC.
Rug€¡) ALÉ.R O $lcoLA-t u\ LLA. ^44\r\€€lo 1€r-rgAL'¡*1¿¡:!E :'y'4¡9¿:'ENCtOq\E +Q, .\J€C€5t-ro t-tAC€rl UAIA= caóqfr245'- Ct2oc€a.'-opQ A pE-tt €Aeze ÉL-.
e€ <¡ri.l"¡,O FscqL,Sr¡J €r€n{AQ eL qcta cg Jse( F-(ÁqÓt'J ÉrJ cl-¡¿\ Y
(nc- a4¡JTO óü Q@gv oro qé¡qpuq( c.o'.J Ft26¡5 r\o-\D6\QAf^3 o€
(,a F.16nq .- coñ5-1€

EL COMPARECIENTE

POR LA SECRETAR¡A DE FTNANZAS GOBIERNO ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
ADUANERADIRECCION DE

Arce

TESTIGOS ASISTENCIA

Ofic¡o

----------FOLTO

c. Jorge Luis Ruiz Ru¡z

NoDFA-wr-zolvr----.---day¡1*ft2-_-------
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