
Bajr Califomia Sur
eo iilto t!t !Í¡00

C. JUAN JAVIER GUILLEN GRACIANO.

Domicilio señalado para oír y
notificaciones:
No señalo.
Domic¡lio particular man¡fe!tado:

Direcciónde"Fiscarización 
W gSS

"2015, Año del XL Anive6afio de la promulgación de la Const¡tuc¡ónpotír¡ca det Esrado r-iore y soueáé cé-óa]J ¿i¡,ü#;üj

C. OSCAR FRANCO
EVODIO FRANCO}.

recibir Domicilio ¡eñali¿o

Expcd¡ente: CpAO3O0OOT/15

covARRUBtAS (OSCAR

para ofr y ¡6c¡bir

Avenida Loma del Cielo número 26230, inter¡or 50
col. Lomas det Refugio, Tijuana, e"i" Cáiiiói;á 

--'

not¡ficaciones:
No señalo.
Domicilio particular:
562 Moss ST Apt X Chuta Vista, CA. 9191 L

Acto que se notifica: ,,Acuerdo por el que se declara integrado et expediente,,.

CONSTANCTA DE PUBLTCACIÓN EN PAGINA ELECTRÓNICA Y FIJACIóN POR ESTRADOS
En ra ciudad de La paz. Baia carifomia Sur, siendo ras 14:00 horas der dfa I de junio de 2015, estandoconstituido en las instalacionis 

-oe 
la seCéüira"á" ÉN-"irá".:o"l Gobierno det Estado de Baia catiforniasur, ub¡cada en tsabet la Catótica-esqui";'ióil;'Áiffi!]corn¡" centro, c.p.23ooo, É paz,Bajacalifornia sur, el c Arturo Jul¡án barulron vá"ñli,óü, ¡*iitor adsc¡ito a ta D¡rección de F¡scat¡zaciónAduanera de ta Secretarta oe Finanzl".d_áL G"¡iá"üil"l'Élüoo de Beja catiforn¡a Sur, quien acrúa conconstancia de identificac¡ón número Bcs/sF/DrxÁioiliul con f¡tieción cAVA64o828KÍ, conren¡da €nel oric¡o número sF/DFA'/002/2ors, de fecha oi iá l^áá o-,ráors, expeoioa y nir-"üi-rrüg;;r"n," po.el c Lic Ricardo Moreno Millanes, en su carácter ae oirector oe Fiscalizec¡ón Aduenera d! la secretarfade Finanzas del Gobierno del Estado ¿á aájá üli;;r"l;3u-,; .on"t"n"t" emitida con fundamenro en rosartrcutos 13 y 14, de ta Lev de€oordinac¡o"Firóái; ólj,lrr]"J seeuNoÁ, Ji;;;ñr"rüE;ione8 vl yxl, inciso d)' TER.ERA r óunnrn, piin.'ér.", *rilq; ñirlñi parr"ros, ocrAVA, pr¡mer párraro, fracciónI' inciso d)' del convenio de colaboración R¿-m¡n¡stát¡va án Mater¡a fiEcat Federal, cllebraoo por etGobierno Federar por conducto.de la secretará á; Háii;.d;'; g¡édito púbrico, y er Gobierno der Estadode Baja california sur, publicado 

-este 
v sus mooirlca;lñ# et Dla¡io oficiat de ta Federac¡on et 18 demavo de 200e v 17 de junio de 2009, v en et Ba"irn óiiáiar oet bo¡¡"iro o"i E.i"¿" i" tá¡-" ó"Jirorni" srr,el 22 de mayo de 2oo9 y 30 ft jytq'o! z9og, óiil;u.'$;ñ;, prrmer párraro, fracción t, det Anexo 8 ded¡cho convenio, pubricado en 

'er 
Diario_ ofici"i ü; i;Güj;n er 17 de junio de 2oo9 y en er Boretf nof¡ciar der Gobierno de Estado 0."^ ea¡" cáriió.niJé,ii !iüi?¡i,rr" de 2oo9; y en ros arrrcuios 1, 3, primerpánafo,7,14, 16. fracción l 1g .y.'22, qrirgip*iiri,1i*,-"¡,ones ll, inc¡sóé ¡1, ;l i.nj v ú, de ta Leyorgánica de ra Administración ptririca ¡"i E;fi; .É ÉIiJ't"r¡ro,n¡" sur viSjentei aáióuros 9, ri¡rtimopáüafo, 11, párrafos primero, fl?9:,91 

', 
inc¡sos ¡l Vá,Giunao,.incieo-s g) y-c) y r'timo párrafo y 12,

!lT_".r^fá1,_?1o:d"r 
códiso Fiscar der Estado vruuí¡úp¡diá"iEdado de er¡" ó"riio;nü"óri íüente; r, z,parraros pnmero' segundo, tercero, cuarto, fracc¡ó; ilr, 3, pgrr"Io:"s"';oJ,'ió,"'igiüi"'Jrprimero ysegundo, 11, primer páÍafo, f¡acciones xflr y l<xv, rz, priinéi' jarraro, f¡acciones lI, tv, v, vr, vr, vfi, lx,x, xt, x', xtv, xvt, xtx. xxt' xxxt, ixxv¡'i'xlili'y'i1,"parratos primero, segundo y tercero, delReglamento Interior de ra secretarra de rinanias-der' cli¡"rno der Eetado de Beje iarifornia sur,pubr¡cado en er Boretfn oficiar der Gob¡erno J"i e"i"jJ ¿á-ajlcatrorni" sur, er lo áe junio de 201r,refo¡mado v adic¡onado medianre Decrétoi pr¡r¡""á'J'J-"r-i¡Jni eor"rn 

"i-1ó 
a ;;;"-;J ió; 2 y fi dejulio de 2014; documento de identificación e;;r ;-ü;.,áL;;'ü fotogr"fl", 

"r 
nombre y ra f¡¡ma autógrafadel suscr¡to, su cargo de auditor.y 3u adscripcióñ a lri o¡ieccién de Flscalizac¡ón Adúanera en ctta, convrgenc¡a de su fecha de exped¡ción ar 30 de junio o" zois,-Á¡"ra constanc¡a que ro facurta para notificer

Calle l3ebel La Cetóllc¿ srqutna tgnac¡o A ende, cotonla Contro, Attos, C.p, 23OOO, La pez, B.C.S. Telófoño!:_,-. ::_i\ conmutador 612 12 39400 Exten!¡ong3 o6i 22 y OSiiit.
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los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de la c¡tada DirecciÓn; con el objeto de hacer

constarqueconGstarecnaen_q-ue-sea"t.i",""füaene|Estrado,ubicadoene|exter¡ordelaoficina
que ocupa esta Dirección, 

"¡t¡o "ü"ño 
ál puútióo,.y ádemas se publica en la página oficial de Internet del

é.i¡áiñ[ oéie"trdo de Baja california Si¡r, en el sector correspondiente de la-"secretarfa de. Finanzas"'
:N"tiñü-"ioñ"r i¡r""tes y Ádu;;e;;;", ;Ñot¡t¡cac¡on"s, por. Estrados", de la "Dirección .de f iscalizaciÓn

Aduanera,; ambos, por un ll"io 
'de qulnce dtas ..háblles, la notificaciÓn . 

del oficio número

SF/DF¡J315/201S de g Oe junroi'J}-Otá, qri ónii"n" el "Acuerdo por el que.se declara lntegrado el

árp"aii"ü;ló". funOameñto 
"n 

ro OLp-,ioto en los artfculos 38, 134, fracc¡Ón lll y 139, del Código Fiscal

de la Federación y ,150, 
"uarto- 

p-áilato de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos. vigentes, de

conformidad con las d¡sposiciones 
'iegales que en ei mismo.se citan; dicho plazo de. quince dias que

contará a Dartir del dfa háb¡t stguiénte-a aquél en que se publ¡ca en la página electrónica y se f¡ja en el

Estrado: Ei Acuerdo en c¡ta -digitalizado del originaF ----

Brja CrliforniaSur
do!ttll¡0 DtI Itt¡t0

Dirección de Fiscalizaciól
Aduanera 'ruH$n

I

Enelcómputodelplazodequincedfasencomento,correránlosdfasl0'11'12'15'16'17'18'19'22'
;¿,á;,ii:t6,ás y so O"¡unio iázois; no 

"ontendose 
tos dias 13, 14, 20,21,27 y 28 de junio de 2015'

?i8iil!11,,',';i':;;i;i'ti:
ri,:¡l;'r" ''tt' tur

Calle lsabel La Catól¡ca esquina lgnac¡o Allende, colonia C€ntro, Altos, C P 
-23000' 

La Paz' B C S feléfonos:

Conmutador 612 12 39400 Extensiones 05122y 05021'

Dor tratarse de sábados y dom¡ngos.

por lo tanto se tendrá como fecha de notificaciÓn el 1 de julio de 2015, que corresponde al déc¡mo sexto

¿i" 
"ónt"A'ó " 

p"rtir del dfa siguiente e aquel en que se publica la resoluciÓn en comento'

Conste.

El Auditor facultado para notificar

C, Arturo Julián Calderón Valenzuela' ffi
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BajaCalifornia gur
c0 tix0 !!r trr¡to

Dirección de Figcalización
Ad uanera

SF/DFA/315/2015

ekHs*
"2015, A!o...te XL Anlvefsario de ta promugac,ón de ta Conautuc¡ónPo tica del EEtado L¡bre y Soberano de Bela Cattfom¡a Sur.,,

Expedlente: CpAO3OOOOT/15

Asunto: Acuerdo por el que se declara Integrado
el exped¡ente.

La Paz, Baja California Sur, a g de jun¡o de 2015,
C, JUAN JAVIER GUILLEN GRACIANO,

Domicilio señalado para ofr y
notificaciones:
No señalo.
Domicilio particular manifestado:
Avenida Loma del Cielo número 26230, interior 50,cot. Lomas del Refug¡o, Tijuana, Baja Calitornia.- 

--'

C. OSCAR FRANCO
EVODIO FRANCO).

recibir Domicllio señaiado

COVARRUBIAS (OSCAR

para ofr y rec¡birnotlf¡cacioneE:
No señalo.
Domicil¡o perticular:
562 Moss ST Apt X Chula Vista, CA. 91 91 1 .

Esta DirecciÓn FiscalizaciÓn Aduanera de la secretaría de F¡nanzas der Gobierno der Estado de Baja cariforniasur' con fundamento en los artÍculos.13 v lc ¿é-ü i"y ie 'coor¿¡nac¡on 
Fiscati asl como en ras cláusula!SEGUNDA' primer párraro, fracciones Vri,'xr, ril" oiv'xii]rencenÁió_ü,i#ir, ii¡i"Jii, sesundo y cuartopárrafos' del convenio de colaboración Áori.-¡.iát*"' á."Materia Fiscal Feoerat clle¡iaáo por er Gob¡ernoFederar por conducto de ra ."::^,31'19: 

"áói"iáü''óeiitJ''prjbrico 
y eacobLr; i!'lál-óar¡torn¡a sur, confecha 6 de abril de 2oog, publicado- este y 

"r" roáltic"ciones en el Diar¡o of¡cial de la'Feáerac¡ón el 1g deavo de 200e v 17 de jun¡o de zoos, v en'el e-Jeiiri ó-tt-¡J'o""r.cooi"rno ¿er esiaáJáeta[-carirornia sur, er¿¿ ae mayo de 200e v 30 de jun¡o de 2009; clausurái pñivenÁ, pr¡r*,. ü;;l; f;;ü."s t, ,, ,t y tv,SEGUNDA' primer páriafo. traciiones rrr ; xfi;"r;;; 8'oi'o,"no convenio, pubrjcado en er D¡ario of¡c¡ar dela Federación el 17 de iunio de.200e v "n;i 
Bor"r;'óil;"ioljco¡i".o oé eiiáJ" álé!;l'b-"rirorni" sur, er 30de junio de 200e; ariJcuros lz prin,''é'. paráiil';átli::'xl MrI v xL* v tz,'párrao primero, derReglamento Interior de la secretaü de r¡n"ntái'¿"iéoiiei-no oel.estaoo de Baja óatifornia sur, pubticado enel Boletrn oficial del Gobierno oet estaoo-oe ea]Jóái¡riiñIéi"r lode-junio de 2oll,reformado y adic¡onadomedrante Decreros pubricados€n ¿ic¡o eoretrí Lr ro ;; ;;" de 201á y ro áüi¡" ;;;üi;, 153, segundopárrafo de ra Lev Aduanera v ran, traccion iii;á óolig"iiiüide ra Federación, y cons¡derando:

1 - En fecha 16 de abril de 2015,.mediante la ejecución d" r" orgglqg.ygrificación de vehfculos oe procedenciaextranjera número cwo30oo20/15, conten¡da ll"i"n"ü dÉór¡, zottzotsáá1s¿" á-¡rii'j" iors, emitida porel L¡c Ricardo Moreno Millanes,.en su carácter oe Direcioi dá Fiscarización Aduanera, con fundamento en rosartfculos 38, primer pán'afo fracción V v ¿i, pi¡r"i pZri"ri' ña=cc¡on vr. y segundo pár¡afo, der cód¡go Fiscar dela Federación visente; '13 v t+ o"11r-éy Jéb""fi¡ñJ.iáiFi.llr visentó; cÉrsrr"! seóúñón, pnmer panaro,¡raccrones vl, xt, ¡nc¡so d) v xl,.rERiERn v cuÁñiÁ, pj;&" É;_;r",, ;;il;o;;;;-et convenio decolaborac¡Ón Administrativa en.tr¡ateria F¡scaiiJ;;;j, ¿Jü;0" por 
_el Gobierno Federar por conducto de rasecretarÍa de Hac¡enda y crédito e,ilri"o y ái oJJi"J i"i í.t"¿" ¿"Bqa catifornia sur, pübLicaoo este y susmoo'rcacrones en er Diario ofic¡ar de ra Éederación 

"r 
ra oá"r"vo ce 2oos y rz oe ¡uriio áe 2009, y en elBoletín oric¡ar der cobierno oa e"r"oo o" eá¡-á ó"]it"i.i""sii 9!i?!g-"vJ á"'áoóéiiti j!¡un,o 

de 2ooe;cláusulas PRIMERA' primer oárrafo, tracciorÉs L ri, iri'iü"itcuNDA, primer párrafoi fracciones r, ¡, ¡r, vr,Vlll y Xll v TERCERA fracc¡on- l, oet nCúe¡ioo"pár' 
", 

"q'u" ." mod¡f¡ca er convenio de coraboraciónAdministrativa en Materia Fiscar Federar, 
";r";;;;"-J;;"j"t-""r"t"rr, o" H"ói"n'ü'i'óiejrto eribrico y erEstado de Baja cal¡fornia sur' v se^suscr¡be el Anexo l.¡o. a oe o.¡c¡ro convenio, publicadó en el Diario of¡cial dela FederaciÓn' el 17 de jun¡o de 2oo9 y €n a eol"tf" 

-oit]"id"; 
éo¡ierno de Estado de Baja catiforn¡a su¡, et 30de^lunio de 2009, en vigor a partir del ia o" ¡rnto Je zobs "rtl;". 1, 3, primer párra fo,7', 14,16, rracción , t8v ¿2' p'met párrafo' fraccione" ll-lr':g: d¡, 

"¡v 
r'ii v, J" 

-r" 
Lv orgánica de ra Administ¡.ación púbrica delEstado de Baia californ¡a sur vigente; articuios'g, r:úrio óarr"io, ¡¡ párrafo_ p,r¡mero, fracción t, incrsos o) y e) ycalle rsabel La catórica esquina rs*á" nrr""J", 

""r""ri 
ó!"i.rl,l#:ioi::g: La paz, B.c.s. reréronos: conmutad ot 612 12 3s4oó
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w ruxtr
Baja Crlifomia Sur
S0llliNo tll ¡tl¡t0

Dirección de Fiscalización
Aduanera

sF/DFA/315/2015

ú|timopárrafoy12,pr¡merparrafodelcódigoF¡sca|de|EstadoVMunicipiosdelEstadodeBajaCaliforniaSur
viqente; 1, 2, pfirafúpr't"to, ..i;n-áoii;&ro i .;'"'1" fracciÓñ lll' 3' párrafo segundo' 1-0' párrafos primero y

;ñi!;,'!i,;;ir;i pánaro, fiacciones Xttt y XXV, 12r primer-párrafo, iracciones lll, Vl, vll, vlll, lX, x, Xl' Xll'

iTV, iV, xixi'iiiü,'ürx,'xxxi,-xxxvi y'xLlll y 13, párafos primero sesundo-v tercero' del Reslamento

tnterior de ta Secretarfa O" r¡nán1"" á"i éo¡lernó del Éstado de Baja,California Sur, publicado en el Boletln

oficiat det Gobierno det Estado J" éá"ó"i".i" sur et1-o.de junio d¡¡ 2007, reformado y adicionado mediante

Decretos pubticados en oicno eJÉti;á io a" r"'=o de 2012 i 10 de iulio de 2014, asl como en los articulos 2,

fracciones ll y lll, 3, cA, sZ, ao' íi¿,ó,¡t"t pá'i"to, 
J1"99l"né1 

ll' lll' lV' Vll' X' Xl' Xll' XlV' XV' XVl v XXXV'

150, 151 y 153, de ta ¡ey eouaneia' üg!ltg,_r: qf"d"g ta verif¡cación del vehlculo de procedencia extranjera

"1".", 
ái,¡On; 

'tipo: p¡cÉ Up; rár"", bOOCe; ltnea: Laramie SLT; color: guinda y negro; con placas de

circu|ec¡ón efranjeras numero 4W315¡0, expedidas^ e¡-el..e-stado de Ca|ifornia, de |os Estados Unidos de

Américat modeto: 1997, 
"on 

nu,ilió i"ieiiJiazXClSZeVM6l068s, el cual se encontraba en poder del C'

¡üriÑ-¡}üieñeulLLEÑ GRAclANo, en su carácter de conductor y tenedor'

2.- Derivado de dicha verificac¡ón se conoció que el C. JUAN JAVIER GUILLEN GRACIANO, una vez que le fue

solicitada la documentac¡ón 
"on 

l" 
"rál 

comirooara la legal ¡mportac¡Ón, estiancia o.tenencia en el territorio

nacionat del vehfcuto en 
"ot"ntál "iÑuü 

rí Jocumentoin idioma extranjero, consist-enle-e-n "cért¡ficate of

Tifle 'duplicate*", con fecha o";r"üiiii"i." expiration date" 11/30/2011, con número CA129904389' expedido

poia iJtááo o" catifornia, de ro" "eiiádo. Uniáos de América, a nombre Guzman Ana Alicia; y se conoc¡Ó por

los auditores actuantes qr" no 
"1- 

J"-üiá lá legal importeción' estancia y tenencia en el pafs' al no tratarse de

;;ñ;;1;ó^ i¡én"i ¿'" 
"ontor-n1¡J"á-Cón 

á ir¡cu6 146, fracciones l, ll y lll, de la Lev Aduanera; ni que se

ubicase en la facitidad o" 
""rá"i"i 

,orin¡strativo establecida en la Regla 3.47 de las Reglas de carácter

Generat en Materia de cor"..jJ'-e"l"iioi pár" áors, prulicadas en el Diario Oficial de la Federac¡Ón el 7 de

abril de 201b, toda vez qu" 
"n 

éJ áótó rio se acred¡ió que el vehfculo sea propiedad de un residente en el

"rii"ñÁó, 
niqr" a bordo del mismo viniera atguna persona con residencia en el extranjeroi

Presumiéndoseenconsecuencia'|aactua|izaciÓnde|ascausa|esdeembargoprecautorioseñaladasenel
lrtiJJó iSi, p¡rer párrafo, it"""ion". iL V llf de la Ley Aduanera, por lo que el 16- de abril de 2015' (fecha de

i;ü ; ;;¿i; .á ievanto el 'Acta de rierificación de mercancfa de procedencia extranjera en transporte'

embargo precautorio e ¡nic¡o ¿"'pioceOimieno admin¡strativo en materia aduanera', la cual se notificÓ al C

JUAN JAVIER GUTLLEN On¡óf{Ñó, entresándole y recibiendo al efecto en dicha fecha un ejemplar original

de la misma.

At notificarse el inicio del pfocedim¡ento, se informÓ al c. JUAN JAVIER GUILLEN GRACIANO' que contaba

Irllr ,'. paió ¿é Jiez dias Éa¡¡e" óoniá¿b" 
" 

partir det.dfa siguiente aquél en que surtiera efectos la notificaciÓn

áái lñi"¡b aéi procedimiento Adminlstrativo en Materia Aduanéra para presentar las pruebas^y-alegatos que a su

á"rárño 
"*u"ng". 

o¡c¡o pnzó inició et 20 de abrfl de 2015 y feneció el 4 de mayo de 2015.

Dentrodeesep|azoe|c.JUANJAV|ERGU|LLENGRAC|ANo,nocompafec¡óa|presenteprocedimiento,niejerció
su derecho a aportar pruebas y manifestar alegatos

3.- Mediante oficio nÚmero sF/oFA/238/2015 y acuerdoambos de27 de abril de 2015, esta autoridad proveyó

notml"riiér. oscAR EVoDtó FñÁNco (oscAR FRANco covARRUBlAs), como presunto propietario del

vehlculo afecto, el embargo precautorio e inicio del Pfocedim¡ento Administrativo en Mater¡a Aduanera'

señalándole et plazo tegat oe ¿[iáias Á¿¡¡les para que ofreciera pruebas y m-anifestara.alegatos' con sustento

i.r"Jrl"ién Io"'"rttcuto-s 150 y Gá Oe la Ley Áduanera;.mismo que fue notificado a dicha persona mediante

Edictos; quedando notif¡cado i zl¿é rávo á" 2015. D¡cho plazoinició el 26 de mayo 2015 y venció el 8 de

iunio de 2015.

Dentrodeesep|azoe|Sr.oscAREVoD|oFRANco(oScARFRANcoCoVARRUB|AS)'nocomparecióa|
Dresente procedimiento, nr e¡eróió iu Jetectto a aportar pruebes y manifestar alegatos, ni señalo domicilio para olr y

;ibi;;;iiú&;"s dentro de ta circunscripción teritoriat de estia autoridad fscal.

Call€ lsabel La Católica Esquina lsnacjo Allende, colon¡a Centrl:1t1";r! 
?a?1t11' 

ta Paz' B C S TeTéfonos: conmutador 612 12 39400

Página 2 de 3



Saja CrliforniaSur
6C¡ü t0 o¡L ¡!1ADO

Dirección de Fiscalización
Aduanera

sF/DFA/3,15/2015

exx*sr

Acuerda:
Pr¡mero'- con fecha c@lq#,^,.-i ]1"!" por ¡ntegrado erexped¡ente der procedimiento Adm¡nistrativoen Materra Aduanera descr¡to en los.numerales r v'z ¿er óüsente doiumento, 

"n 
terÁ-¡nü o" li orspuesto en el

:!.;""i:".J;:"1::il::"ifl:?fi¿"rn"'Xrun:1.::;ffi";!" oe n recna-én-1.ji1""""¡i", úrtimo p,ázo

segundo'- Hágase de conocimientorcor-estrados ar contribuyente. eLgr J_uAN JAVTER GUTLLEN GRAcrANo,así como ar sr' oscAR rnnNco covanñüeÁ¡ ¡*üá_a:q_Dro FRANCO), er presenie Acuerdo, porvirtud de no haber señalado domicilio p"r" oiiv i""¡¡¡)-"-oi¡¡".".n", dentro de la circunscripc¡ón territor¡ar deesta Dirección, haciéndores 
"t::,::" -1:o:r"¡b¡r¡".ü"J"iiáto" ar primero en elActa de ver¡r¡cación devehículos de procedencia extreniera, embargo precautorió J inicio de prcc€dim¡ento administre.vo en mater¡aaduanera' (rorjo DFA-wr-2orsrs;, oi io áúrí'ü;o"j;, -y'ái 

.r"grnoo én ra pás¡ne 3, der o'cio númerosFrDFN238t2015, de 27 de abrir,dé zors; eñ rás táir¡r". i,ir ártrcrto rso, de ra Lev Aduanera, en reración coner articuro 13e der códiqo.'"":J_g:,? ruo",á"i0" i"n-"'s;"ilr¡g g".É¿il;id;"ffi;:;ünea riscar para2015' publicada en el Diário of¡cial de la Federac¡ónte'fllla-áo oe o¡ciem¡;J" áóis,'iñiiilse por qu¡ncedías hábiles' en un s¡tio abierto.al. público o" r"-. óni.".i5Jsta Dirección, y además publicándoto duranteese mismo plazo en la página oficiál o"- ¡"tÁrJ oÉiéil]eiio'oer 
_esta¿o de Baja carifdrnia sur, en er sectorcorrespond¡ente de la "secretarfa de Finan=sl',- iNoti¡"""ion"._e¡"cales y Aduaneras,,, ,,Not¡f¡cac¡ones porEstrados"' de la "Dirección de F¡scal¡zación nouaÁeia";'Á'lsmJ'p't.ro qr" contará a part¡r der dra háb¡r s¡guientea,aquél en que el acto qr" 

"".1o-tÍ:1,;"3 t,p.a"- y- ó,iüiÉa'jol tenienoose como iecha de notif¡cación ta detoecrmo sexto dla hábil contado 
".l31ir-9"]di" 

it¿¡¡l á¡gri";i" 
"1quér.en 

et que s" ¡uu¡"Án i¡lá¿-o y pubricado erdocumento que lo cont¡ene, momento en el cual se teñdrJ por nJcha la notificación.

Atentamente

RMM/ajcv/¡acf

calle lsaber La catórica esquine rsnacioA|ende, coronia cenlrl;i|¡??r? 
i.a?1?11,a8 
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