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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Ad;;;;;;

Oficio Nf m: SFyA/DF N ilOgtZOl S.
rxpectiente: CpA030001 S/1 S.

"2015, Afio der XL Aniversario de ra.promurgaci6n de constituci6n poritica

._ff h1?::.,1liJ?J;"ff l?J8,.":"ff lX,:ii3#l?".,i5
Sr. Satminen Benjamin Keith

coNsrANclA DE PUBLlcAcl6N PoR EDtcros EN pAGtNA DE TNTERNET

En la ciudad de La Paz, Baja california sur, siendo las 1s:35 horas del dla 24de noviembre de 2015,estando constituido en las initalaciones de la secietaira de" Finanzas y Administraci6n del Gobierno delEstado de Baja california sur, ubicada en tsaoet ta britoii.", 
".quina 

lgnacio Allende, colonia centro, c.p.23000' La Paz, BalS paliforni. .syt- ellaj c. rrving hnto;io-dr-.tro_ Ramlrez, Auditor adscrito a ta secretartade Finanzas y Administraci6n del cooierno del istado ae eala carifornia sur, quien actua con constanciade identificaci6n n0mero BCS/SFA/SSF/DFfu -oi;/2irls: ;;i fitiaci6n cAnibirorg2ss, contenida en eloficio numero ssF/DFA/02612015, de fecha r ae octulie'ol-'eots, oocumento dl ioentificaci6n expedidopor el Lic' lsidro Jordan Moyron, en su car6cter de Secretirio de Finanzas y Administraci6n del Gobiernodel Estado de Baja california sur; con tunoamenio * ror'"-rti"rlos 13 y 14, dela Ley de coordinaci6nFiscal; cl6usulas sEG-u,NDA, primer pdrrafo, tgccion Vi, m"iro d), TERCERn,'Cunnrn, primero, segundoy cuarto pdrrafos, ocrAVA, primer pariafo,^fracci6n l,--indiro ol I r.ioGNn, primer p6rrafo, yTRANSITORIA TERCERA, del 
'convenio 

oe 
'corauoiacidn 

nominisiraiiva en tvlateria Fiscat Federat,celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la secretarfa de Hacienda y credito priblico, y elGobierno del Estado de Baja californid sur, publicado en eL Diario oficial ae ta Feoeraci6n el 23 de jutio de2015 y en el Boletfn oficial del Gobierno del'Estado o" grj"Glifornia sui nrimeio-47, el20 de agosto de2015: cldusula seg.un!a.. prirner pdrrafo, fr"*id-l; i[iAnexo 8 del Corwenio de cotaboraci6nAdministrativa en Materia Fiscal Fedbral, celebrado entre la secretarla de Hacienda y cr6dito pgblico y elGobierno del Estado de Baja california sur, publicaoo en eLoiario dti;tlie iI reo.r".to n et j7 de junio de2009 v en el Boletin oficial del Gobierno de.'Estado ql ryla c;iiri*ir-5ui-eLaoftiunio de 2009; y en tosarticulos 1,2,3,4,8' parrafos primero y-J9l.9gro, -j4t 
j5,16:.{Ingr.'parrafo, traicion r, 1g,22, primerparraro, fracciones xl{rutxxl, xxvl y.ktvttt,l'TnAHsironrbs pniMedo, sExro y ocrAVo, de taLev orgdnica de la Administraci6n P0blica det Eetado 9e eaja crriio*ra-siiI'"iig-*t"; arlculos g, 

'ttimo
pSrrafo, 11, pdrrafos primero, fracci6n l, incisns. u) i ei, r"girdo,.inclso.'s a) y c) y rittimo palafo y 12,primer p6rrafo, del c6digo Fiscal del Estado y vturiritpldi oeTEstaao de Baja catifornia sur vigente;1,2,p6rrafos primero, segundo, tercero, cuarto, iraccidn'lli,-g,-to,..p^afgtqp plimero y segundo, 11, primerp6rrafo, fracciones Xlll y XXV, 12, primer parrafo, rraceidnes ili, lV, v, vi vri,'Viri; ix, x, xt, xil, xtv, xvl,XtX, XXIX, XXX|, XXXV|.y.XLlll.y iO, parglos primgro, eeJunlo y terc"ro, i"l i"gr"r"nto lnteriorde tasecretaria de Finanzas del Gobierno obl estadq qq aa1b citiiornia sur, publicado en et Botetfn oficial derGobierno del Estado de.Baja.Galifornia su.r, el 1o ddlunio Je 201r,'rliormalo ! aonionado medianteDecretos publicados en dicho Bolettn el 10 de marzo ae'aoii i to a.lurio ue zoi4;'ta cuat ostenta ta firmaaut6grafa del Lic. Luis Enrlque Garcia slndez, sunsecretari,i o" Fininzai-.nlrir"ncia por ausencia delSecretario de Finanzas y Adrnlnlstraci6n del boblerno ciJi Estaao de Baja california sur, Lic. lsldroJord6n Moyr6n, con fundamento en lo dispuesto en log arttculoe Ll, p,irnar paroro,'ir"..i6n l, inciso c), enrelaci6n con el b)' v ultlmo pdffefo, y 12'.del oddlgo rratiat-oer Fiep t-ffi;i"i;io"u"r eri.ao o" 6"j"california sur; artlculos 1,2,3, 4, g, farrafo.s^e{ll,elo y tarcero ,14,-1.a,16, primer perrafo, fracci6n ll, ,rg,
22, primer pdrrafo' fracciones xlx, xx, 11t, gv1.y x[Vtii y rnnlstrc5Rios "pntueRo, sEXTo yocrAvo, de la Lev orgdnica de la Administraclon pu'oriea o"i dstaoo'd; d"j;';"-tifornia sur en vigor; 1 y2, p6rrafos primero, segundo, tercero y cuarto, fraccl6n i, 

-g-piir"ro^y 
se-g-undo parrafos, 4, b primer p6rrafo,6 primer pdrrafo fracci6n xxxlll, 11 

-primer 
pdrafo rniecibii xxy, y-3s ptimer pdrrafo, del RegtamentoInterior de la secretaria de Flnaneas det G6bierno aii Eiiaao de BaJa california sur, publicado en el

/ calle lsabel la fftdllca e:gylnp,lg!tc1o Allender colonla ggllrg, Altos, c.p. 23ooo, La paz, B.c.s,/ Tetlrdnos;lbireclo 6li1i 5+Sob,conmutJd;i61C iI igaoo Extenstones osolo y o5o1,t,/*n{AUrfu(-- Pasinai--'
[<J



Bolettn oficiat del Gobierno det Estado de Baja california sur, el 10 de junio de 201 1 y sYs modificaciones

igualmente pubticaoas en dicho medio o" oirtiion oficial de iechas 10 de mazo de 2012 y 10 de julio de

2014; documento de identitLaciOn en ef 
"r"iaf"t".-" 

la fotografia' el nombre y la firma aut6grafa del

suscrito, su cargo de auditor y su aOs-c1p.iOn-i la Dependenlia en cita, con vigencia de su fecha de

expedici6n al 31 de oti"rui" de 2015,- misma con'stancia que lo faculta para notificar los actos

relacionados con el ;";;i;i" d;las tacultades de ta citada Dependencia; con el objeto de hacer constar

que con esta fecha in q"" se actrla, r" prorii" por Edictos en la p6gina oficial de Internet del Gobierno

del Estado de Baja caiifornia sur, en !t apariaoo conespondiente de la "secretarla de Finanzas",
,,Notificaciones Fiscales y-AOr"n"r"s", "Notificaciones por Edictos", de la "Djrecci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera,,; por quince dias hibiles, la notificaci6n del embargo precautorio e- inicio del Procedimiento

Adminlstrativo en Materia Aduanera, en contra del G. salminen Benjamin Keith, derivado del Acta de

verificaci6n oe venrcuro de procedencia extranjera, embargo precalrJorio e.. inicio del procedimiento

administrativo en materia aduanera de fecha 2o de octubre de 2015; diligencia desarrollada con

fundamento en ro oisJuliio en los arilculos 12,134, pen0ltimo p6rrafo y 140, fracci6n lll, del c6digo Fiscal

de la Federacion y'iSO, cuarto pArrafo de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes, y en

cumplimiento at Acuerdo que provee se notifique_el_i1ci9.!9t Procedimiento Administrativo en Materia

Aduanera (trastado) contenido en eloficio numeio SSF/DAF/114t2015 de fecha 19 de noviembre de 2015,

asl como al Acuerdo de Notificaci6n por Edictos, de fecha 19 de noviembre de 2015' suscritos por e

subsecretario de Finaniar en suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y Administraci6n, de

conformidad con tas oisfosicionei legales que en los mismos se citan; quedando publicadas en dicha

pagina de Internet: Copiis digitalizadal integras de tales Acuerdos, asl como del Acta de verificaci6n con

hui"ro de expedie6tb cpebgoools/1s; oL ta oroen de verificaci6n contenida en el oficio n0mero

SSF/DFAJ04gl2}15, de fecha 26 de octubre de 2015, y de la carta de los Derechos del contribuyente

Auditado.--
En este caso se tendra como fecha de notificaci6n la de la riltima publicaci6n. En el c6mputo del plazo de

quince dlas en comento, correr6n los dias 25,26,27 y 30 de noviembre de 20'15 y los dias 1'2'3,4'7'8'
g, 10, 11, 14 y 15 de diciembre de 2015; no contindose los dfas 28 y 29 de noviembre de 2015 y los

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

dias 5,6,12y13dedlciembredQ2015ipOrtraterSelesabadosydOmingos.……………………………………………――‐――

Misma publicaci6n que la p6gina de Internet en comento, al dla siguiente de la 0ltima

facultado

FINptN[AS

Calle lsabel La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23OOO, La Paz, B'C.S'
Tel6fonos: Directo 61212 545O8.Conmutador 61212 394OO Extensiones O5O1O y O5O11.

P69ina 2
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modelo 1995, color blanco, con placas de circulaci6n

"ri"oo 
de caiifornia, de los Estados Unidos de Am6rica:

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

extranjera n0mero 4NF1292, expedida en el

CASO DESCRIPCI6N MODELO ORIGttN 匡STADO CANTIDAD
UN!DAD

D巨

MED:Dハ

4

VEHEUIO PARA EL TRANSPORTE DE

PERSONAS, MARCA HONDA, LINEA

PILOT, TIPO VAGONETA, COLOR

BLANCO, SEIS CILINDROS,4 PUERTAS'
SERIE O NUMERO DE IDENTIFICACION
vEHlcuLAR (NlV) 5FNYF4H90DB064580'
CON PLACAS DE CIRCULACION
EXTRANJERAS NUMERO AMRs180,
EXPEDIDAS EN EL ESTADO DE

WASHINGTON DE LOS ESTADOS
l rNrnns np auFRtcA.

2013
匡STADOS
UNIDOS DE
AMЁRICA

USADO 1 PIEZA

Lo anterior, en raz6n de que respecto de dicha mercancia (vehiculo) del caso nUmero 4, el conductor y

tenedor el C, Jos6 lgnacio Rivera Rivas, present6 en el acto de comprobaci6n documentaci6n que

result6 no id6nea poilas apreciaciones vertidas al respecto de la misma Acta en comento; por lo tanto

no acreditando la legal importaci6n, estancia o tenencia en el pais, de conformidad con el artlculo 146,

fracciones l, ll o tt[ Oe la Ley Aduanera vigente; iniciAndose asimismo en contra de la expresada

persona el procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, y se le sefral6 el plazo legal de diez

dias para que acreditase la legal tenencia y estancia de los vehlculos embargados y ofreciera las

pruebas que a su derecho convenga dentro de eee plazo.

por tales motivos, en estricto respeto a las garantias de audiencia referida al debido proceso y de

legalidad contenidas en los articulos 14, segundo pirrafo y 16, primer pSrrafo, de la Constitucion

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; se acuerda lo siguiente:

Fundamentos

Esta Dependencia, con fundamento en los articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal vigente;

asi como en las Cldusulas SEGUNDA, primer pdrrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA,
p6rrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer p6rrafo, 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 Cr6dito Ptiblico y el

Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la
Federaci6n el 23 de julio de 2015, asf como en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja

California Sur el 20 de agosto de 2015; artlculo SEGUNDO, Cl6usulas Segunda, primer pdrrafo,

fracciones l, ll, lll y Xll y 0ltimo p6rrafo, Tercera, fracci6n I del ACUERDO por el que se modifica el

convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretar[a de

Hacienda y Cr6dito P0blico y el Estado de Baja California Sur, y se suscribe el Anexo No. 8 de dicho

Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 17 de junio de 2009 y en el Boletin Oficial
del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009, en vigor a partir del 18 de junio

Calle lsabel La Cat6lica entre lgnacio Allende y Benito Judrez n0mero 2.l1O, altos, Plaza
California, C.P.23O4O, en la Colonia Perla en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, Tel.

12 5 50 24, http/ /secfin.bcs€ob.mxlfinanzas/index.php
-

一
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BAJA CALiFO蝉
Y AOMINISTRACION

embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, de fecha 26 de

octubre de 2015, mediante ra cual ," iJrmJriz6 el embargo precautorio e inicio er Procedimiento

Administrativo en Materia Aduanera; .ri ritro se adjunta un ejemplar de la carta de los Derechos del

Contribuyente Auditado'

El presente acto administrativo deberd notificarse, previo acuerdo del suscrito, por Edictos de

conformidad con los articulos 134, pen0iiimo p6rrafo, en relaci6n con la fracci6n lV, del primer pfirrafo

del mismo arabigo y i+0,-ti"ccion rrr, o"r c6digg Fiscal de la Federaci6n en vigor, en aplicaci6n

supletoria en t6rmints dei articulo 1,'de la Ley'nduanera vigente, toda vez que en la especie la

notificaci6n debe surtir efectos en el extranjero en virtud de que el jnteresado tiene su domicilio en'

segun Vehicte n"Jirii.iion Certificate", con fechg d.g_exp9!199n-981991?915' a nombre Salminen

Benjamin Keith, 
"ipLJiOo 

en Wasningion, en 7421 NE 2OOTH ST KENMORE WA' 98028 de los

Estados Unidos de Am6rica; que obran-en copia dentro del expediente en que se actua'

Atentamente
En suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y_Administraci6n del Gobierno del

E.t;6 d; Blla Catifornia Sur, Llc. leldro Jord6n lloyr6n, con fundamento en lo

Ji"puetto en los artlculos 1 1 , Primer p6rrafo, fracci6n l, inciso c), en relaciln con el b)' y
riitilio pari"ro, y 12 det COdigo fiicat del-Estad.o y Municipios de,l_Estado de Baja

Cafifotni" Suri irttculos 1,2, -3,4, 8, p6nafos primero y torcero,.14'-15' 16' primer

paii"to, tt.""ibn ll, 18, 22, primer p6rrafo, fr1{iones XlX, XX' Xxl, XXVI y XLVlll' v
?Mpstronros pntueRo, SExro y ocrAVo, de la Ley org6nica de la

eOministraciOn Pfblica del Estado de BajaCalifornia Sur en vigor; 1 y 2, p6rrafos primero,

segundo, tercero y cuarto, fracci6n l, 3 primero v segundo PilSfot'^1' S {ryll?ll1f1-9
i離「 Fと品

「

ヤ「J話 3λ 叉奴 !‖ ,1l prittr p争 旧b會:Cd6n XXV,y38 pnma plraぉ ,ddprlmer parrato racclon AA lll, I I Prlm€r
Reglamento Interior de la Secretarla de

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

SEC阪識灘覇調躙肝
ド

WBSEttDEH―
BAJA CALFORNIA SuR

del Gobierno del Estado de Bala

California Sur, publicado en el Boletln del Gobierno del Estado de Baja California

Sur, e!10 deiunio de 201l y sus igualmente publicadas en dicho medio

de difusi6n olCiai de fechas 10 de de 2012 y 10 de lulio de 2014

Subeecretarlo de Flnanzag.

Cc.p.‐Archivo
」FPHrAlcv4cipg

一

Calle lsabel La Catolica entre lgnacio Allende y Benito JuSrez n0mero 2110, altos, Plaza

California, C.P.23O4O, en la Colonia Perla en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, Tel.
12 5 50 24, http//secf i n' bcs' gob. mxlf i na nzasli ndex' ph p
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ACUERDO DE NOTiFiCACiON POR EDICTos
EN PAGINA D饉 INTERNET

i,, "i,ii, ..t,

- i. l ):
En virtud de lo anterior, y toda vez que 

9",lfiT1n-pe-nlaqln T6ltl; 
ge ubida en la hip6tesis contemptadaen los articulos 134, pen0ltimo pdrraio y.14.0, o"r coJrg';Fiscat o" riFe|erilion en vigor, altratarse de tanotificaci6n de un acto que debe surtir efectos 

"n "t 
efranjero, at'tener s;aorrri"itio establecido en et lugary pais que se citan.en la transcripci6n qr"-..nir;a;;;'-esta Depenuencia, con las facultades que teconfieren las disposiciones legalei que se invseanin et acuieroo-contenioo en el oficio nfimerossF/DFA/11412015 de 19 de no-vlembre de eots on csrneto, asl como entoi articulos gg, 134,pengltimop6rrafo' en relaci6n con la fracci6n lv, d.el primei nar"rn i91 misr; ;rerigo v rqo, fracci6n |il, der G6digoFiscal de la Federaci6n en vigor, en apticdcion dplctort. .n tdrmlnos oeT afticuto 1, de la Ley Aduaneravigente' y en los articulos 150, cuarto patraiJi io5 aldlta Ley, amuoe orJenamientos vigentes, emite elsiguiente:

:fiI,;i:::ElligSl.J.:^",1t'."^1g:?:,Sj!r$p y^p;trtp Juarez numero 2r1o, artos , ptazacJror雨aC.R23040,enぼ

“
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

――…‐‐―………‐‐‐‐…‐‐‐‐‐…‐‐…‐‐……Ⅲ…………………
――‐―‐…………………………………‐‐‐‐‐‐‐‐ACU [三 F

習T悧詰譲謂::ご |『鵬」:話:l∫:』Ⅷ詰:離:

Tercero.‐ Cttmplase.… ……………………………………………………

面語き|ご ここ昴haJ[高 |。 y9ul蔵Q“

"史

,1,´ P霊空上三響型11^颯℃■'1、 R
primer p6nafo, 6 Primer P6rrafo
primer p6rrafo, del Reglamento de la Secretaria de Fi

XXXlll, 11 primer pArrafo fracci6n XXV' y 38

Estado de
百「

'lJ扉・
1こスL de 20if'Sul ttodiFlcadope,^iWaり ,19

de fecias 10 de marzo de 2012 y lo de
Flnanzas.

Atentamente
Ensup|enciaporausenciade|SecretariodeFinanzas-yAdministraci6n'de|Gobierno
J"f Ei"Oo O" Baja Catifornia Sur, t-ic. lsidro Jord6n 1vioyr6n, con fundamento en lo

Jirpu"Sto en los irtfculos 11, primer p6rrafo, fjacci6n l, inciso c), en relaci6n con el b),

i,iiti* parr"fo, y 12 detCOlleo Fiicaldel Estado y Municipios del.Estado de Baja

bJii"irij Sur; aitculos 1,2, 3;4,8' perrafos primero y t".t99t9-.'-.11:.1.5.' 16',primer

paii"ro, it"""ibn tt, tg, zi, priiy cerlato, [ry3io.11s xlx, xX' xxl' xXVl v xLvlll' v
iCar.r-drrOnrOS pntr',reiO, SEXTO y OCTAVO, de la Ley Org6nica de la

Administraci6n Publice oel dstado de Bha California Sur en vigor; 1 y. 2' -p6nafos

鴇吉ハ翻首:g

Calle lsabel La Catolica entre lgnacio Allende y Benito Ju\rez nUmero 2110, altos, Plaza

California, C.p.23}-i},-enia Cot6nia Perla en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, Tel.

i 5 50 24, http//secf i n, bcs€ ob, mxlf i na nzasli ndex' ph p
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PROPIETARIO′  POSEEDOR Yノ 0■NEDOR DE LA lDFA{O49l2OLs
PROCEDENCIA mNJERA TRANSPORTADA EN UN
CLASE  TRACTOCAMION,  ■PO  QUIN「 A  RUEDAi
INttERNAΠ ONALi   COLOR   BLANCOi   SERIE
3HSCNAPT18N637090′ CON PLACAS DE CRCULACION 628-DU-4
SERⅥCIO PUBLICO FEDERAし MISMO QUE REMOLCA UN EN MATERIA ADUANERA.― ―………………~
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En la Carretera Transpeninsular Benito Ju5rez Garcla, al Norte, Kilometro 21 de esta Ciudad de La
Paz, en el Municipio del mismo nombre, Baja Califomia Sur, siendo las 14:00 horas (quince horas con
cero minutos) del dia 26 de octubre de 2015, los CC. Felipe de Jesr.rs Aguilar Hem6ndez e lrving
Antonio Castro Ramfrez, Auditores adscritos a la Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria
de Finanzas del Gobiemo del Estado de Baja California Sur, hacen constar que en cumplimiento a la
orden de verificacion de mercancia de procedencia extranjera en transporte numero CVMO3OOOTZ|1$,
contenida en el oficio numero SSF/DFA/O4912015, de fecha de 26 de octubre de 2015, emitida por el
Licenciado lsidro Jord6n Moyr6n, en su car6cter de la Secretario de Finanzas y Administracion del
Gobiemo del Estado de Baja California Sur, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de Ia
mercancfa de procedencia extranjera en transporte, con fundamento en los articulos 38, primer p6rrafo,
fracci6n V y 42, primer p6nafo, fracci6n Vl y segundo p5nafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n
vigente; 16 de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de
Coordinacion Fiscal vigente; Cl6usula SEGUNDA, primer p5nafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll,
TERCERA, CUARTA, pSnafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracci6n l, inciso d) y NOVENA,
primer p6nafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia
Fiscal Federal, celebrado entre el Gobiemo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y
Cr6dito Publico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el
Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, asi como en el Boletin Oficial del Gobierno del
Estado de Baja Califomia Sur el 20 de agosto de 2015; articulo SEGUNDO, Cl6usulas PRIMERA,
primer p6nafo, fracciones l, ll, lll y lV y SEGUNDA, primer p6nafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll y Xll, del
ACUERDO por el que se modifica el Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal
Federal, celebrado entre la Secretarfa de Hacienda y Cr6dito Prlblico y el Estado de Baja California Sur,
y se suscribe el Anexo No. I de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el 17
de junio de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobiemo de Estado de Baja Califomia Sur, el 30 de junio de
2009, en vigor a partir del 18 de junio de 2009; articulos 1,2,3, 4, 8, p1nafos primero y tercero (q
establece, "Las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercer6n sus atribuciones
de la circunscripci6n tenitorial del Estado de Baja Califomia Suf), 14, 15,16, primer p6nafo, fracci6n ll)
18,22, primer p6nafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y
OCTAVO, de la Ley Org6nica de la Administracion Pfblica del Estado de Baja California Sur en vigor;
articulos 9, ultimo p6nafo, 11, p6rrafo primero, fracci6n l, incisos b) y e) y 0ltimo pSrafo y 12, primer
p6rafo del Codigo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja Califomia Sur, vigente; 1, 2,
p6rrafos primero (que estable@, "La Secretaria de Finanzas y demSs autoridades que contenidas en
este artlculo y que integran la Secretaria tendr6n competencia dentro de todo el territorio del Estado, de
conformidad con las atribuciones que se determinan en el presente Reglamento Interior."), segundo,
tercero y cuarto, fraccion lll, 3, p6nafos primero y segundo, 10, p6nafos primero y segundo, 11, primer
p5rrafo, fracciones Xlll y XXV, 12, primer pSnafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XV,
XVl, XlX, XXIV, XXIX, XXXI, XXXVI y Xllll y 13, pdrrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento

DE VERIFICAQON  DE MERCANCIA DE
E 「RAN」ERA  EN TRANSPOR¬巳  EMBARG0
E   INICIO   DEL   PROCEDIMIENTO
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3HScNApr1BN637090, coN pLAcAs DE cIRcuLAcI6n ozgou_<
SERVICIO PUBUCO FEDEML; MISMO QUE REMOLCA Uru VeniCut_o
CLASE SEMIRREMOLQUE;~Π PO CA3A SEゝ

=MARCA PINES′ J田
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Documentos de identificacion expedidos por el Licenciado lsidro Jord6n Moyr6n, en su car6cter de
Secretario de Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado Oe Bija California Sur, con
fundamento en los articulos 13 y 14, de la Ley de Coordinacion Fiscal; Cl6usulas SEGUNDA, primer
p:inafo, fraccion Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuarto p6rrafos, OdtRvn,
primer p6nafo, fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer pSrrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del
Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno
Federal por conducto de la Secretarfa de Hacienda y Cr6dito Publico, y el Gobiemo del Estado de Baja
Califomia Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de jutio de 2O1S y en et Botetin
Oficial del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur numero 47, el 20 de agosto Oe 2OtS; Cl6usula
Segunda, primer p6rrafo, fracci6n l, del Anexo I del Convenio de Colaboracion Administrativa en
Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Priblico y el Gobiemo del
Estado de Baja Califomia Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n et 17 dt junio de 2OO9 y
en el Boletln Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio da2009; y en los
articulos 1,2,3,4, 8, p6rrafos primero y tercero, 14, 15,16, primer p6nafo, friccion ll, 14, ii, pnmer
p6rrafo, fracciones xlx, xx, xxl, xxvl y XLVill, y TRANSlToRlos pRlMERo, sEXTO y ObrnvO, oe
la Ley Org6nica de la Administraci6n Pribtica del Estado de Baja California Sur vigenie; articulos 9,
f ftimo pdnafo, 11, p1rafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y ciy riltimo p6rrafo y
12, primer p6nafo, clel G6cligo Fiscal ctel Estado y Municipios del Estado de Baja iatit6mia Sui vigente;
1, 2, parafOs primero, segundo, tercero, cuarto, fracci6n ‖|, 3, 10, parrafOs primero y segundo, 1・
p面mer parafO,fracciones X‖ y xxv,12,pttmer p6rrafo,fracciones‖ l,iv,V,Vl,V‖ ,VⅢ ,IX,x】 X:,Xl
XiV,XⅥ,XIX,XXIX,慧 l,漱 Vl y XLI‖ y13,parrafOs p百 mero,segundo y terceお ,dさ 1長さgiamenお
lnterior de la secretaria de Finanzas del Gobiemo del Estado de Baia Califonlia Sur,pub‖ cado en el
Boletin Oficial del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, el 1b de junio de 21it, reformado y
adicionado mediante Decretos publicados en dicho Boletin el 10 de marzb deze12 y 10 de julio de
2014; los cuales ostentan la firma autografa del funcionario que las firma el Lic. Luis Enrique Garcia
Sindez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y
Administr:acion del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, Lic. lsidro Jordin Moyr5n, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 11, primer p6rrafo, fracci6n l, inciso c), en relaci6n con el b),y (ltimo p6rrafo, y 12 del Codigo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sui;
artfculos 1, 2, 3, 4, 8, pAnafos primero y tercero , 14, 15, 16, primer piinafo, fracci6n ll, 1g, 22, primer
piinafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS piflnafnb, SEXTO'y ObfnvO, oe
la Ley Orgdnica de la Administraci6n Publica del Estado de Baja Califomia Sur en vigor; 1 y 2, p6rrafos
primero, segundo, tercero y cuarto, fraccion l, 3 primero y segundo pdrafos, 4, 5 primer p6rrafo, 6

M‐「…2015/3

/

Subaecretorio de Finonzos
Direcci5n de Fiscolizoci6n Aduonero
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DE vemncncrox DE rqrnccNcin DE
EffRANJERA EN TMNSPORTE, EMBARGO

E INICIO DEL PROCEDIMIENTO
llVO EN MA7ERIA ADUANERA,一……………………

SE CIttAN.― …………~……………………………

Hern6ndez diciembre de 2015

lrving Antonio
Castro Ramlrez

BCS/SFArSSFノ DFAFA―
00盟015

01 de octubre de
2015 Audltor CAR18710192S8

01 de octubre de

2015a!31 de
diciembre de 2015
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documento en el que af"r""" su fotografia, nombre y firma, mismg que se tuvo a la vista' se examlna y

se devuelve de conformidad a su portadoi al que en io sucesivo se le denominara "el compareciente"'---

:olicitud de dOCumentaci6n comprObatOria de:OS VehiCu10S de transpOrte:se hace constar porlosPU‖しlLuu uc uv‐ ulll‐ |=LuVIV■ ■―▼・●●
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Auditores que al obSeⅣ ar que el Vehiculo ClaSe traCtOCarni6n, tipO quinta rueda, marca

lNTERNAT10NAL, co10r blan∞ , COn placas de circulaCi6n nttmero 628-DU-4, serie nttmero_  ̈ ●     ●●
` =__ヽ
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3HSCNAPT18N637090 el mismo eS de origen nacional(heChO en M6XicO)psic:Stiel:躁 ::r:」
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placas de circulaciOn'"Xt"njeras nfmero +ruftZg2, el mismo es de origen de Estados Unidt

Am6rica, por asi desprenderse del primei""1aa9t 9;' ryryj?i:*t::":'1"tyt:l;1 ,il"kl"L'o,"11"i
:f"13' irHJkl'TJ=ffi;il::' [ofi"i""i"nt" ra documentaci6n con la cual acredite la lesal
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PROPIETARIO′  POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCiA
PROCEDENCIA ryTRAN]ERA TMNSPORTADA EN UN \
CLASE TRACTOCAMIい , IPo QuINTA RUEDA:
INTERNAl10NALi   COLOR   BLANCOi   SERIE
3HSCNAPT18N637O9O, CON PLACAS DE CIRCULACI6N
SERⅥ CIO PUBLICO FEDERAtt MISMO QUE REMOLCA UN

朧 」皿 孵躙 軍 艦 Ⅷ 鵠 鵠
crRcuLAcr6N EffRAN]ERAS 4NF1292.-----------------------

impottad6ni estanda y/o tenenda dd segundo詭鴨 激ibs(dase semirЮ mdque),J ttSulね r de
procedencia extranjera, a lo que el compareciente, presenta la siguiente documentacion:----

Recepci6n de la documentaci6n. El compareciente exhibe los siguientes documentos:
1.‐ 丁arieta de circulaci6n,oon nttmero o912075,de fecha de expedici6n 06/11/20121 a nombre de」 uan
Ram6n Munoz vargas,expedida porla Secretaria de Comunicaciones y ttransportes,Direcci6n(3eneral
de Autotransporte Federal.―――――――‐―――――‐……………―――‐̈――……………―――――――――̈―………………………………――――――̈̈ ―̈―――――――̈―̈̈ ¨̈̈――――――――̈̈ ¨̈̈――――――――――――
2.― Pedirnento de lrnportaci6n temporal de rernolques, serniremolques y portacontenedores nttmero
fo‖o24005009564, nttmero econ6rnico 5303,fecha de ernisiOn 16/10/2015, a nombre de Rigoberto
丁orres Reyes,expedida por el Servicio de Adrninistraci6n Tributaria Secretaria de Hacienda y CrOdito
Piblico.― ―――‐―‐‐―‐‐‐‐――…………………‐――――――――――――――――‐――――――――̈―――――――̈―――…………―――………――――――――――̈―̈̈ ―̈―̈―̈―――――――――――̈̈ ―̈̈ …̈……―――――――――――――̈―̈̈―

Resultado de la revisi6n documental. Esta autoridad actuante determina que con la documentaci6n
que se relaciona en punto del 1, presentada en relacion al vehfculo clase tractocamion, tipo quinta
rueda, marca INTERNATIONAL, color blanco, con placas de circulacion n0mero 628-DU-4, serie
numero 3HSCNAPT18N637090, es de procedencia nacional y con legal tenencia en el mismo;
asimismo, por cuanto hace al vehiculo clase semirremolque tipo caja seca, marca PINES, serie

Subcecretorio de Finonzos
Direcci6n de Fiscolizoci6n Aduonerq

EN MA¬ERIA ADUANEM.… …………………‐

⌒

DE vemrrcncrox DE menc*lcin DE
EffRAN]ERA EN TMNSPORTE EMBARGO

E INICIO DEL PROCEDIMIENTO

4NF1292, se acreclita la legal lmportaci6n, estancia y tenencia en el tenitorio nacional, en raz6n de que
respecto del mismo se exhibio documentaci6n conespondiente a Pedimento de lmportaci6n temporal de
remolques, seminemolques y portacontenedores en t6rminos del articulo 106, fracciones l, de la Ley
Aduanera en vigor.--

Solicitud de documentaci6n comprobatoria de la mercancia: El personal actuante le pregunto al
compareciente si transporta mercanclas de procedencia extranjera, quien manifesto que s[
mercancia (vehiculos); constatando el personal actuante que a bordo de la caja seca antes descrita
transporta mercancia (vehiculos) consistente en: en dos vehiculos, un sed6n marca Lexus, color blanco
y una vagoneta color blanco, marca Honda Pilot.
Recepci6n de la documentaci6n. El compareciente exhibe la siguiente documentacion para la
mercancia (vehiculos):

1.‐ “South Dakota Certificate of Title,con Title No.143450604",fecha de Title 01/13/2015,∞ n Control
No.2326221,expedido por el Estado de Dakota del Sur,a nombre Stephen A Jernigan.――…………………………―――――‐―…―…

2.- Copia Fotost6tica a color de "Driver Licence", con nfmero D06261O21, fecha de expedici6n
O4lO4l2O13 y expira el 06/06/2018, a nombre de Stephen Alan Jernigan, expedida en el extranjero.----



鸞 撃414C^|:F9撃
"l^'V黎SECPETAR:A DE FI染

^譴

ZAS
V AD縣 1ヽ tS考 い八CiO゛4 Subsecretorftr de F inonzos

Direcci6n de Fiscolizoci6n Muonero

cPA03000 1s/1s--..-.--- --
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documentales presentadas por el compareciente, descritas en el p6nafo que antecede, por cuanto hace

a la mercancia (vehiculos) consistente en: en dos vehiculos, un sedan marca Lexus, color blanco y una

vagoneta color blanco, marca Honrda Pilot; se advierte que no se trata de la documentacion idonea a

qrE ," refiere el articulo 146, fracciones l, ll y lll de la Ley Aduanera; asimismo se hace necesario una

verificaci6n m6s exhaustiva tendiente a constatar e inspeccionar detenidamente el origen de los

mismos, su descrif"iOn y datos de identificaci6n individual; por !o que.se le solicita al conductor el C'

Jos6 lgnacio Rivera Rivas, que se traslade al recinto fiscal de la Direccion de Fiscalizacion Aduanera de

la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, ubicado en

Canetera Transpeninsulai al Norte entre Chihuahua y Coahuila,.. Comunidad Ghametla, Parcela

22A21p5t11, La'paz, Baja california sur, que se encuenira a once kilometros aproximadamente hacia

el sur del lugar donde le fue aplicada y notificada la orden de verificaci6n en @mento, con la finalidad

de realizar una revisi6n mds exhaustiva de la mercancia (vehiculos) que. transporta, para efectos de

realizar inventario a detalle de la mercancia (vehfculos), con su descripci6n y caracteristicas toda vez
,/

que en c€rretera se dificulta esta actividad; mismo conductor que accedi6 voluntariamente; para tales

efec{os se suspende la presente actuaci6n, siendo las 14:55 horas del dia 26 de octubre de 2015'

traslad6ndose los Auditores y el compareciente con los vehiculos antes descritos y la mercancia

i (vehiculos) que en los mismos se transporta, al recinto fiscal en cita' ----
\ __-_________
t

Nl En et Recinto Fiscat ubicado en Canetera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila,

\ ;;;"ioll' bi"r"ta, parceta 22az1pst11 , La Paz', Baja Califomia Sur, siendo las 15:25 horas del dia

V6';;';;d;;'ie 2015, tos cc. Fetipe de Jesus Aguitir Hem6ndez e lrving Antonio castro Ramirez,

Hdi,o,.!l;i"itor a ta Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado de Baja

3.- ,yehicle Registration Certificate", con fecha de expedici6n 0810812015, a nombre de Salminen

Benjamin, expedido en el extranjero.----

4.- copia Fotost6tica de pasaporte nfmero 467785608 de fecha de expedici6n23 de mazo de 2010 y

fecha de caducid ad 22de marzo ae zoio, a nombre de salminen Benjamin Keith, expedido por United

States Of America

california sur, cuyos datos de identificacion se encuentran plasmados con antelacion, asi como el

compareciente el c. Jose lgnacio Rivera Rivas; quien con el traslado de los vehiculos Y mercanciap

(vehiculos) al recinto fiscal, 
-dio 

cumplimiento a la obligaci6n establecida primer p6nafo del artlculo

fracci6n I de la ley Aduanena en vigor; constituidos a efecto de realizar la verificaci6n detallada de

lIVO EN MATERIA ADUANERA.………………………

LOS QUE SE CI「 AN.‐‐‐‐‐̈‐~‐‐‐‐‐‐‐‐‐―‐―‐̈ ―‐‐‐―‐‐‐

vehiculos y rnercancias(vehiCulos)que nOS OCupa.―
――――…―̈――̈̈――‐―――――-1,―――~~~~……………―――̈―――̈―‐
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PROPIETARIOr POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA

靡 膊 端 Ⅷ鮮な ,

3HSCNAPT18N637090, CON PLACAS DE CIRCULACION 628-
SERVICIO PuBECO FEDERAL,MISMO QUE REMOLCA UN

薦魃 採雲攀[幽聾I躁

Acto continuo, siendo las 15:30 horas del dia 2015, conforme a lo dispuesto por el
articulo 150, pdrrafos tercero y cuarto de la Ley Aduanera, el personal actuante requiere al
compareciente para que designe dos testigos, apercibi6ndolo que en caso de negativa o que los
testigos designados no acepten fungir como tales, los mismos ser6n nombrados por los Auditores, y al
efecto designa a los CC. Reyes Elmer King Adame y el C. Jes0s Salvador Ortega, el primero se
identifica con credencial para votar expedida por el Registro Federal de Electores del lnstituto Federal
Electoral Credencial con numero de folio 0000001253290, clave de elector KNADRW1O1O62SH1OO,
afro de registro 1991 02, al segundo testigo, C. Jesus Salvador Ortega, quien se identifica con
credencial para votar expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral
Credencial con numero de folio 0000001804449, clave de elector XXORJS421215O3H4O0, afio de
registro 1991 00, 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 desempefro, y
manifiestan adem6s no estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.--

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 150, pdnafos tercero y cuarto de la Ley
Aduanera, el personal actuante requiere al compareciente para que seflale domicilio para oir y
notificaciones dentro de la circunscripci6n territorial de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur, que comprende todo el territorio del mismo Estado,
apercibi6ndolo que de no sefialar el domicilio, de sefralar uno que no le conesponda a 6l o a su
representante, de desocupar el domicilio sefialado sin aviso a dicha Dependencia o sefrale un nuevo
domicilio que no le corresponda a 6l o a su representante, de desaparecer despu6s de iniciadas las
facultades de comprobacion o de oponerse a las diligencias de notificaci6n de los actos
con el procedimiento, neg6ndose a firmar las actas que al efecto se levanten, las notificaciones
fueren personales se le efectuar6n por estrados; a lo cual el compareciente manifest6 que Si
domicilio en Calle Laguna Salada nfmero 14209, colonia Los Santos, C.P. 221o4,Tr1uana,
()alifornia.― ――――――――………………――――̈――――――――‐‐―̈―――……………………………

Verificaci6n fisica y documental de la mercancia.- A continuacion el personal actuante, en presencia
del compareciente y de los testigos, se trasladaron a la parte trasera del vehiculo en comento, y se
inicia con la verificaci6n fisica de la mercancia (vehiculos) que se tiene a la vista, contabilizando un total
de_!-caggg, los cuales cuentan con las siguientes caracteristicas particulares.-----

De la revisi6n fisica

Subcecreiorio de Finonzos
Direcci5n de Fiscolizoci6n Aduonero

DE VERIFICAQtt DE MEFC静 にlA DE
EIRAN」ERA EN TRANSPORTE「  EMBARGO
E   INICIO   DEL   PROCEDIMIENTO

71VO EN MA¬ERIA ADUANERA.… …………………~

LOS QUE SE CITAN.… ………………………………………‐

de los venicu10s se encontro!o siouiente:… …………………………―………………――――̈――――――――…―…――……………――――――――――̈¨̈ ―̈

CASO DESCR:PC10N MODEL0 OR:G[N ES「ADO CANT:DAD
UN:DAD DE
MED:DA

1

VEHに ULO CLASE TRACrOCAM10N, TIPO QUINTA
RU[Dへ  MARCA :NTERNAT10NAL COLOR BLANCO′
CON PLACAS DE CIRCULACiON NUMER0 628-DU-4′
SERIE NUMER0 3HSCNAPT18N637090.

NAC:ONAL USADO 1 PiEZA

鶉
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臨 高 話

「

高百編 A旺
EN TRANSPORTE′  EMBARGO

E   INICIO   DEL   PROCEDIMIEN¬ 0
EN MATERIA ADUANERA.… …………………‐

SE CITAN.一―………………………………………

PRoPIETARIo, PosEEDoR Y/o TENEDoR ?F qi YE-tclLcil,,PI;ffiH*il '#il-diirA'rMNsPoRrADA EN uN vEHiculo
cLAsE rRngrocnrar6n; TIPO QUTNTA RUEDA;

INTERNATIONAL; COLOR BLANCO; SERIE

:欄鵬駆疑悪醐 i靱
lPNV532S6SGB83979′ AN0 1995′ COLOR BLANCO′ CON PLACAS性

A_′=:J響 警 幣 鴇 瓦 蔀 蔦 薦 而 rn話 藤 扇[嘉andas(vehtubs)que se transporta,obseⅣ ando
Asi mismo se realizan la verificaci6n fisica de las rYl

tratan dee se

CASO D[SCRIPCiON MODELO ORIG[N E∬ADO CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA

3

vrnicuro PARA EL TRANSPoRTE DE PERSoNAS,

MARCA LEXUS, LINEA SC43O, TIPO SEDAN, COLOR

BIANCO, CUATRO CILINDROS, 2 PUERTAS, SERIE O

ruurrarRo DE toe rulrtcact6tt vEHlcuLAR (Nlv)

JTHFN48Y92OO17829, CON PLACAS DE CIRCULACION

EXTRANJERAS IVUUTRO F1688, EXPEDIDAS EN EL

ESTADO DE DAKOTA DEL SUR DE LOS ESTADOS

uNtDos DE nuERtcn.

JAPON USADO 1 PIEZA

vrsicuro pARA EL TRANSPoRTE DE PERsoNAs,

MARCA HoND& LINEA Pllor, TlPo VAGoNETA,

COLOR BLANCO, SEIS CILINDROS, 4 PUERTAS, SERIE O

rrrrlrrnrxo DE tDENTlFlcAcl6N vEHlcuLAR (Nlv)

5FNYF4H9ODBO6456O, CON PLACAS DE CIRCULACION

EXTRANJERAS NUMERO AMR518O, EXPEDIDAS EN EL

ESTADO DE WASHINGTON DE LOS ESTADOS UNIDOS

or nrrlERtca.

ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA

USADO 1 PiEZA

Una vez realizada la verificaci6n f(sica de la mercancia y vehiculos, se detecto que del caso numero 1

ostenta fisicamente origen como M6xico, asi mismo se detecto que el vehiculo caso 3, ostenta como

\ pais de Origen Japon, pOr to que coresponde a los casos n0mero 2 y 4, ostentan como pais de origen

\ iliil;-u;;il de Am6rica, at asl desprenderse del primer carecter de los numeros de serie

\ alfanum6ricos de cada una de las unidades vehiculares'-------
\------------
\ Soti"ituO de documentaci6n comprobatoria de la mercancia: El personal Auditor al detectar que el

\]"-,;'ffi;; I es nacionat; por to tanto, soticita al compareciente la documentaci6n con la que
t-
bompruebe ta tfrat importacion, tenencia o estancia en el pais de los vehiculos de procedencia

extranjera que s; describe en los casos n0mero 2, 3 v 4 del inventario contenido en los recuadros
し ALI Ч ::JV:u Ч

uV VV~~― ― … …
~ ― …  ‐― ― ― ― ― ―         ― ― ― ― ― ― ―

              へ duanera vigentel ei cual
anteriores, de acuerdo con lo establecido por el articulo 146 de la Ley′

establece:-

“ARTiCUL0 146 La tenencia,transporte o manelo de me「 cancias de procedencia extranlera, a excepci6n de las de uso personal,

deberi ampararse en todo tiempo,con cualquiera de loS Siguientes dOCumentos:

― ― ― ― ¨ ― ―
… … … … … … … … …

― ― … … … … … … … ― ― ― ― ¨ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ¨ ― ― ― ¨ ― ― ―
F()L]

偽多η
″

crRcuuctol t HffMNIERAS 4l'tFt292.---
Y

StlR

ESTADOS
UNIDOS DE

AMERICA

USADO ■ Pl[ZA
2

VEnEuLo pARA EL TRANSPoRTE DE MERCANcIAS,

CTASE SEMIRREMOLQUE, TIPO CAJA SECA, MARCA

ptNEs, SERTE 1PNV532969G883979, COLOR BLANCA,

coN PtAcAS DE ctRcurnct6ru ExTRANJERAS

NUMERo 4NF1292.

■995
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γ∴与琴|ヽ 1も ロヽムCiも、 Subcecretorio de Finonzos
Direcci6n de Fiscolizoci6n Aduonero

PROPIETARIO′  POSEEDOR Yノ OT=NEDOR DE LA :SSF/DFA1049/2015‐ ‐――‐‐‐‐‐――――――‐‐‐‐――‐‐‐‐―――――――――̈
PROCEDENCIA ttRAN」 ERA TRANSPORTADA EN UN CPA0300015/15-― ‐‐‐‐‐‐―‐‐…‐‐‐‐‐‐―‐‐‐‐‐‐‐‐……………
CLASE  TRACrOCAMION,  ■ PO  QUINTA ACTA DE VERIRCACI6N DE MERCAhICiA DE
IttRNA■ ONAし    COLOR   BLANCO,   SERIE 軸 N」ERA EN ttRANSPORTE′   EMBARGO

E   INICIO   DEL   PROCEDIMIEN丁 03HSCNAPT18N637O9O, CON PI-ACAS DE CIRCULAA6N
SERⅥCIO PUBLICO FEDERAL,MISMO QUE REMOLCA UN EN MATERIA ADUANERA.… ……………………

:LOS QUE SE(ITAN.…………………………………………‐

Documentaci6n aduanera que. acredite su legal importaci6n, o bien, los documentos electr6nicos o digitales, que de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administraci6n l-ributaria, acrediten su legal
tenencia, transporte o manejo.

Tntdndose de la enajenaci6n de vehiculos importados en definitiva, el importador deber6 entregar el pedimenlo de importaci6n al
adquirente. En enajenaciones pcsteriores, el adquirente deber6 exigir dicho pedimento y c6nservarlo para acrediar la legal
estancia del vehfculo en el pais.

Nota de venta expecllda por autorlclad nscal tederal o instituci6n autorizada por 6sta, o la documentaci6n que acredite la entrega de
las mercancias por parte de la Secretaria.

Faclura expedida por empresario establecido e inscrito en el registro federal de contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal
digital, los que deberdn reunir los requisitos que seiale el Cddigo Fiscal de la Federaci6n.

Recepci6n de la documentaci6n. El compareciente exhibe los siguientes: ----
Para las mercancias que transporta, que se describen en los clsos nfmero 3a.4 presenta:--------

1.‐ South Dakota Certificate of ttitie,con Title No. 143450604,fecha de Titie 01ノ 13/2015,con Control
No.2326221,expedido por el Estado de Dakota dei Sur a nombre Stephen A Jern19an.― ―̈―――――――̈―̈̈¨̈̈¨̈̈―――
2.… Copia Fotostatica de``Driver Licence'',∞n nttmero D06261021,fecha de expedici6n 04r04/2013
expira el 06/06/2018, a nombre de Stephen Alan Jemigan, expedida en el extranjero.
3.- "Vehicle Registration Certificate", con fecha de expedict6n O8ft8t2015, a nombre de Salminen
Benjamin, expedido en el extranjero.------
4.- Copia Fotost6tica de Pasaporte numero 467785608 de fecha de expedicion 23 de mazo de 2010 y
fecha de caducidad22 de marzo de2Q2O, a nombre de Satminen Benjamin Keith, expedido por United
States Of America
Para el medio de transporte que se describe en el caso nfimero 2, se presenta:
1.- Pedimento de lmportaci6n temporal de remolques, semiremolques y portacontenedores
folio 2 400 5009564, n6mero econ6rnico 5303,fecha de enlisi6n 16/10/2015, a nornbre de Rigoberto
丁ores Reyes,expedida por el
Pttblico.――――――̈――――――――――――――――――――̈̈ ‐̈

Resultado de la revisi6n fisica y documental.
Esta autoridad actuante determina que con la documentaci6n que se relaciona en el punto 1 presentada
en relaci6n al vehiculo del caso n(mero 1, clase tractocami6n, tipo quinta rueda, marca
INTERNATIONAL, color blanco, con placas de circulaci6n n0mero 628-DU-4, serie n0mero
3HSCNAPT18N637090 el mismo es de origen nacional (hecho en M6xico) por asi desprenderse del
primer cardcter del n{mero de serie alfanum6rico el "3"; por cuanto hace al vehiculo del caso nfmero
2, clase seminemolque; tipo caja seca, marca pines, serie 1PNV532SSGB83979, afro 1995, color
blanco, con placas de circulacion extranjeras 4NF1292, se acredita la legal lmportacion, estancia y
tenencia en el tenitorio nacional, en raz6n de que respecto del mismo se exhibi6 documentacion
correspondiente a Pedimento de lmportacion temporal de remolques, semirremolques y
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S QUE SE α TAN.― ―― 一
‐… … … …‐… …… … ‐…… ―‐

一

CLASE SEMIRREMOLQUEi lIPO CA」 A SECA′ MARCA PINES′ SE

iiffii=ini'.1-iltbl-nl-nft o ise s, co Lo R BLAr{co, Ti :*qffi dfr 1ffi am,cIRcuLAcI6N EffRINIERRS 4NF1292.--- *nffiifs;;
portacontenedores en t6rminos del articuro 10G, ffict'6flt8EIf E6ta tey Aduanera en vigor.--

;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Gil;ilt;;;;;;;;;;;-L4il"""'"0i,","
legal importacion, estancia y tenencia en el tenitorio nacional, toda vez que la documentaci6n descrita

en los puntos numeros 1,i,3 y 4 anteriores no se trata de la documentacion idonea de conformidad

con las fracciones i rr v rir oe ti Ley Aduanera en vigor en los t6rminos en que fueron transcritas con

anterioridad, en consecuencia r" pr"rrr"n cometida(s) la infracci6n(es) sefralada(s) en el articulo 176

fracci6n(es) l, ll y X, de la Ley Aduanera vigente-, sin pbr1uicio de las dem6s infracciones que resulten de

conformidad con el mismo orbenamiento ylem6s disposiciones legales aplicables.

⌒ 、

ffi;;;. -;;;;;;; ;;;-;;;;;il;; ;;,-J ;; ;; ;'ffi;;, 
-,r* 

;-"''* p6rrafo

fracci6n X y 151, primer p5nafo, fraccion(es)-ll y. lll de la Ley Aduanera, se realiza el embargo

precautorio de las 
-mJrcancias 

tvenicuros;'senata-oos en los casos nfmero 3 v 4 de los cuadros

contenidos en el apartado de ,,De la revision fisica de la mercancia (vehiculos)" de la presente- acta, en

virtud de que no !" acredit6 con la documentaci6n aduanera correspondiente, que los vehiculos se

sometieron a los tr6mites previstos en la Ley Aduanera para su inlroduccion a tenitorio nacional y no

, acreditarse su legal estancia o t"n"n"i" en ei pais, los cuales quedan depositados en el Recinto Fiscal

i il;""';:r;Liir o" Fiscalizacion Aduanera de ia secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno

\l oet Estado de B4a c"ritori" sur, ubicado en carretera Transpeninsular al Norte entre chihuahua y

\cil; 4-cor*ii"d Chametla, Parcela 22oz1P5t11,LaPaz, Baja Califomia sur'---

\-- ------
\nicio de procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

Fl personal actuante hace del conocimiento del compareciente, el inicio del Procedimiento

Administrativo en Materia Aduanera, sefial6ndole que cuenta con un plazo de diez dias h6biles'

contados a partir del dia siguiente al dia en que surta efectos la notificaci6n de la presente acta, para

ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la secretarla de Finanzas y

Administraci6n detGobiemo del Estado de Baja california sur, ion domicilio en calle lsabel La catolica

esquina lgnacio Allende, colonia Centro, C.P. 23OOO,laPaz, Baja Califomia Sur'--

Guardia y custodia.- se hace constar que la mercancia (vehiculos) de los casos nfmeros 3 v 4'
roaiAn r{auuaIMia y しu‐●vul‐ . v‐  =lЧVψ ~―…―‐―・ ¬―― ――

quedan embargados precautoriamente y quedan depositados en el reCinto fisCal de la Direcci6n de

日scalizad6n Aduaneral uЫ cado en Carretera Trans2e,hッ lり 劉.N2彎 ?T:rf2虫flf.12T型 竃
「

ヽ

“

l14duulハ Чu仰 時 la,uv:― ЧV V"V… … ―― 一

韮 ,Btta cJ「 Omb Sur,btto guardb y custOdh de‖
comunidad ChameJa,Parcela 220Zl P5/11,La Pal
propia direcci6n .――……………………………――――̈――――――――――――――一‐――‐……――̈――――――̈――――――――̈ ―̈―̈――̈――‐――‐――――――――――‐――‐―̈――̈ ―̈―̈ ―̈―――――――一―――――̈―‐―――‐

otrr" r,.J;;.- 
-11).- 

se hace constar que al compareciente el c. Jos6 lgnacio Rivera Rivas, se le

concedio er uso de ra voz pa' que en esie momento manifestar5 ro que a su inter6s conviniera, quien

……………………………………………………FOL10 NO_DFA‐VMl

μ侮け ″



PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCiA DEpR@EDENcTA EffRlNIEnl TRANSpoRTADA EN uN venicur_o
CLASE- -TMCTOCAMIOI.|; TrpO euINTA RTJEDA; HARCA
INTERNATIOI{AL; coLoR Bt.ANCo; SERIE NOMERo
3HSCNAPT18N637090, CON PLACAS DE CIRCULACI6ru OZgou_+ oel
SERVICIO PUBUCO FEDEML; MISMO QUE REMOLCA UN VEHiCULO
CLASE SEMIRREMOLQUE; TrpO C$JA SECA MARCA prNES, SERIE
1eNV532S6SG883979, AfirJ 1995, @LOR BI-AI{CO, @N eLACAS DE
CIRCUI.ACION DffRAN]ERAS 4NF1292.---_

Subcecretqrio de Finonzqs
Direcci6n de Fiscolizoci6n Aduqnero

Ofi cio No. : SSF I DFAlO4g I Z0 15-------------
Expediente: cpA03000 15/15--------______
C|ase: ACTA DE vERIFIcAcIo}.I DE MERcA}.IciA DE
PROCEDENCIA EffRAN'ERA EN TMNSPORTE, EMBARGO
PRECAUTORIO E INICIO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANEM.--
Auditors: LOS QUE SE CITAN.-----

textualmente dijo lo siguiente: "ME RESERVO EL DERECHO". (2).- De igual manera se hace constar
que en este acto, se ponen a disposici6n y se hace entrega del compareciente el C. Jos6 lgnacio Rivera
Ruiz, los vehlculos de los casos numeroi 1 v 2: al cumflirse con lo establecido por ef ar[iCufo 202 del
Reglamento de la Ley Aduanera en vigor, al presentarse la carta de porte nume ro O647 de fecha 26 de
octubre de 2015, acreditarse la legal estancia y tenencia en el pais de dichos medios de transporte y
haberse depositado la mercancia de los casos 3 y 4, materia de embargo precautorio, en el Recinto
Fiscal en comento

ヘ

Lectura y ciere del acta. No habiendo m6s hechos que hacer constar y siendo las 1g:15 horas
(diecinueve horas con quince minutos) del dia 26 de octubre de 2015, s'e Oa por terminada esta
diligencia levantdndose la presente actia en dos tantos, por lo que firman la presente acta al calce y al
margen de lo actuado los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, entregando al compareciente el
C. Jos6 lgnacio Rivera Ruiz, un ejemplar original con'firmas,aut6grafas de li misma, quien al recibirla
de conformidad, queda notificado del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera; asl
mismo se le entrega y reqb9 19s invertattos de loュ 巡≧hiCuloS embargados precautottamente con lrmas
au6grafas,y reJra dd rednto bs vehた ubsぃ caSヽ 前 meros l J2.一 二 ¨

―
_____―

― 一 一 ― ―

ENTE

Rivera Rivas

POR LA SECRETAR:A DE FINANZAS Y ADMINISTRAC10N DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BA」 A
CAL:FORN:A SUR

―――――――FOLIO NO.DFA―VM「-2015/11………………
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V ADM:毅 ISTttAC10撻 Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

NUMERO DE OF:CIO SSF′ DFAr049r2015
NUMERO DE ORDEN: CVMo300072/15
Asunto:Se ordena la ve‖ lcacion de mercancra de prOcedencia extraniera en transpotte.

La Paz,Baia CalifOrnia Sur,a26 de octubre de 2015.
“2015,Ano dei xL Aniversario de la Promu19acion de!a constituci6n

Po!itica del Estado Libre y Soberano de Btta CalifOrnia Sur"
・Octubre,mes de!a sudca‖fornibdad"

5“ -ヽ0蝕0い藤 ‐Oo■
)ゑ

becptごF,∝"強警誓亨-OAヽ 1ヽ ´。AC 
“

▲iι■、ハ、 ..€rreer.ueRas lr.,Ftaqo/ co\rg 6raN'@, &ie {eigSg'5iki${l'q#- r-{r'{uuFErv
Lic. lsidro Jord6n Moyr6n, titular de la Secrefaria db Finanzas y Administiaci.in'ciel Gobierno del Estado de
Baja California Sur, dependencia de la administraci6n p0blica eitatal facultada para ejercer las atribuciones
y funciones en materia impositiva conforme al Convenio de Colaboraci6n Administraiiva en Materia Fiscal
Federal, celebrado entre el Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Gobierno Federal; autoridad
fiscal estatal a quien corresponde originalmente las facultades para administrar, comprobar, determinar y
cobrar ingresos federales coordinados, entre otros, respecto de mercanclas de comercio exterior; en
ejercicio de sus facultades de comprobaci6n, le ordena la presente verificaci6n de mercancias de
procedencia extranjera en transporte, con el objeto o prop6sito de comprobar la legal importaci6n, tenencia o
estancia en el pais de las mercancias de procedencia extranjera en transporte, as-icomo el cumplimiento de
las disposiciones fiscales y aduaneras a que estd afecto(a) como sujeto directo y como responsable solidario
en materia de las siguientes contribuciones federales: lmpuesto General de lmportaci6n, lmpuesto al Valor
Agregado, lmpuesto Especial Sobre Producci6n y Servicios, lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos y Derecho
de Trdmite Aduanero, que se causen; asi como el pago de las iuotas Compensatorias, y el cumplimiento delas Regulaciones y Restricciones no Arancelarias, inclusive las Normas 611cialbs Mexicanas que
correspondan.

曇鱗詭鮒群椰憮趙掲鼻榊雀鮮鷲麟駆
ticulos 16 de la Constituci6n Politica de los Estados
nゝ Fiscal vigente:Clausula sEGUNDA,primer parraf。

,

parrafOs primero,segundo y cuarto,ocTAVA,fracci6n
31TORIA TERCERA, del Convenio de Colaboraci6n
ntre el Gobierno Federal,por conductO de la Secretaria

de Hadenda y∝血0円ЫたO y d GoЫ emo dd Eぎ
譜 j訛麗 Ъ認 電 亀 淵 Lまξ 誂 1鼎零 li:::3

pub‖ cado en el Diario Oficial de!a Federaci6n e1 2(
Gobierno del Estado de Baia CalifOrnia Sur e1 20 de agosto de 2015;articulo SEGUNDO,Clausulas

C. Propietario, poseed or ylo tenedor de la mercancia de
cia extranjela] que. se transporta en el vehiculo: 警哩 疇 DE用ぃ v

26 oc丁  2015
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$饉 CRttTARIA Dtt FIttA濠 2AS
Y ADMINISTttAC10N Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

PRIMEM, primer pdrrafo, fracciones l, ll, lll y lV y SEGUNDA, primer pdrrafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll y
Xll, del ACUERDO por el que se modifica el Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal
Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Estado de Baja California Sur, y
se suscribe el Anexo No. I de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 17 de junio
de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009, en
vigor a partir del 18 de junio de 2009; articulos 1,2,3,4,8, pArrafos primero y tercero (que establece, "Las
dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercer6n sus atribuciones dentro de la circunscripcion
territorial del Estado de Baja California Su/'), 14, 15, 16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer pdrrafo,
fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de la Ley
Org6nica de la Administraci6n P[blica del Estado de Baja California Sur en vigor; artlculos 9, 0ltimo p6rrafo,
lr1;'pdrrafo primero, fraccion l, incisos b) y e) y 0ltimo p6rrafo y 12, primer p6rrafo del C6digo Fiscal del

fstado y Municipios del Estado de Baja California Sur, vigente; 1, 2, p6rrafos primero (que establece, "La
Secretaria {e Finanzas y demds autoridades que contenidas en este articulo y que integran la Secretarip-*
tendr{n contrpetencia dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad con las atribuciones que s
ileterminan en el presente Reglamento Interior."), segundo, tercero y cuarto, fracci6n lll, 3, p5rrafos primero
y segundo, 10, p6rrafos primero y segundo, 11, primer p6rrafo, fracciones Xlll y XXV, 12, primer pArrafo,
fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIV, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 13, pdrrafos
primerg, segundo y tercero, del Reglamento Interior de la Secretarla de Finanzas del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, publicado en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 10
de junio de 2011 , reformado y adicionado me-diante Decretos publicados en dicho Boletln el 10 de marzo de
2012y 10 de julio de 2014; asl como en los artlculos 2, fracciones ll y lll, 3, 20, primer p6rrafo, fracciones l,
ll y lll, 46, 60, 144, primer p6rrafo, fracciones ll, lll, Vll, X, Xl, Xll, XlV, XVI y XXXV, 150, 151 , 152 y 153, de
la Ley Aduanera vigente; autorizando para que la lleven a cabo a los CC.:

NOMBRE
NOMERO DE.LA
CONSTANC:A ViGENCIA

Arturo Juli6n Calder6n Valenzuela.
BCS/SFA/SSF/DFArA‐ 001/2015.

De1 01 de octubre de 2015 a1 31 de
diciembre de 2015

lrving Antonio Castro Ramirez. BCS/SFAISSFノ DFA/A-002/2015. De1 01 de octubre de 2015 a1 31 de
diciembre de 2015

Felipe de Jes0s Aguilar Hern6ndez. BCS/SFAISSFノ DFAIA‐003/2015 De1 01 de octubre de 2015 a1 31 de

diciembre de 2015.

Sergio Alejandro Nery Kameta BCS/SFA/SSF/DFA/A‐ 004/2015 De1 01 de octubre de 2015 a1 31 de
diciembre de 2015.

Alberto Jos6 PIo Valadez
Rodrlguez.

BCS/SFA/SSFノ DFAIA‐005/2015. De1 01 de octubre de 2015 a1 31 de
diciembre de 2015.

Auditores adscritos a esta Dependencia, quienes podrdn actuar en el desarrollo de la diligencia en forma
conjunta o separadamente; asi como en su caso procedan al embargo precautorio de mercancias de
procedencia extranjera en transporte, y sus medios de transporte cuando no se d6 cumplimiento a las
disposiciones de la Ley Aduanera e inicien el procedimiento administrativo en materia aduanera y levanten
el acta correspondiente, debiendo entregar una copia de la misma al interesado.

La revisi6n abarcar6, la verificaci6n ffsica y documental de las mercancias de procedencia extranjera en
transporte y de los medios en que se conduzcan.

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infomaci6n
en correlacidn con €l articulo 69 del

Caf le Isabel la Cat6lica 2l10, esquina Ignacio Allende, Col. Centro, LaPaz, B.C.S. C.P. 23000
Tel. 12 3 94 00, Ext. 05122y 05123, http//secfin.bcs.gob.mx/
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de tr'iscalizaci6n Aduanera

Con fundamento en el articulo 18 de la Ley Aduanera y 13 primer p6rrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n
vigentes, se consideran h6biles las 24 horas del dia y todos los dias del afio, parl ejercer las facultades de
comprobaci6n.

La presente orden, deber6 utilizarse y notificarse dentro de un plazo no mayor a 5 dias h6biles a partir de su
expedicion.

Atentamente
En suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, Lic. lsidro Jord6n Moyr6n, con fundamento en lo dispueeto en los arflculos f f , primli
pAnafo, fracci6n l, inciso c), en relaci6n con el b), y riltimo parrafo, y 12 del C6digo Fiscal del EsiaOo y
Municipios del Estado de Baja California Sur; articulos 1 , 2, 3, 4,8, p6irafos primero y tercero , 14, 1S, 16,
grjT:ir-,t1f,f:,^ l1T'.6J^jl, l!_J\ ryrg1er..p6nafo, fracciones xrx, ix, )rxr, xxvr i xr_vrir, i

FttMFRQ,SEXT9 y OCTAVO,de ia Ley organica de la Admittistゐ
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"La'presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el srticulo 14, fracci6n II de la Ley de Transpargnola y Acreso a la Informaci6n
Ptiblica Gubername$al, en correlacidn con el anlculo 69 del c6diqo Flscal de la Fedeiaci6n " -

calle Isabel la cat6lica 2l10, esquina Ignacio Allende, col. centro, iu pua sc.s. c.p. 23000
Tel.1239409,Ext.o5122 y o5123,http//secnn.bcs.30b・ 油
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