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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio N 6m : SFyA/DFA/604I201 5.
Expediente: CPA030001 Sl 1 S.

"2015, Affo del XL Aniversario de la promulgaci6n de constituci6n politica

, - :;i"ffi?: :*3J? J ;"1"" fl8.t"Ta': i::"#l?"X:
Sr. Stephen Alan Jernigan.

coNsrANclA DE PUBLlcAcl6N PoR EDtcros EN pAGtNA DE TNTERNET

En la ciudad de LaPa,z, Baja California Sur, siendo las 15:20 horas del dla24 de noviembre de 201s,estando constituido en las instalaciones de la Secretarla de Finanzas y Administiaci6n del Gobierno det
E.!"oq de Baja California Sur, ubicada en lsabel la Cat6lica, esquina lgnacio Allende, Colonia Gentro,c.P' 23000, La Paz, Baja California Sur, el(a) C. lrving Antonio bastrjnamtiei, Auditor adscrito a laSecretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno o5t Estaoo de Baja California Sur, quien aitria conconstancia de identificaci6n numero Bcs/sFA/ssF/DFA/A-oo2t2o15i con fitiaci6n cARtg710192sg,
contenida en el oficio nomero SSF/DFA/02612015, de fecha 1 de octubre de 2015, documento deidentificaci6n expedido por el Lic. lsidro .lordal Moyron, en su cardcter de secretario de Finanzas y
Administraci6n del Gobierno del Estado a" e^?ll Califoinia bur; con fundamento 

"n 
fo. art[rro.'1i i A;"la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cldusulas 9EGyryP|, primer pArrafo, fracci6n Vt, inciso 01, renceirn,cuARTA, primero, s_e9.u.ry9Jjuarto pArrafos, o_clAvA, primer pdrrafo, fracci6n l, inciso d) y N9VENA,primer p6rrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Converiio de bolaboiaci6n Administrativa en MateriaFiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Haciend" v CieOitoPtiblico, y el Gobierno del.Estado de Baja California bur, publicado en el Diario Oficiat de la Federaci6n et23 de julio dq 20]-5 y en el Boletln oficial del Gobierno dei Estado de Baja california sur ngmero 47, et 20de agosto de 2015;. Clausula Segunda, primer pdrrafo, fracci6n l, del Anexo g del Convenio de

Colaboraci6n Administrativa en Mateiia Fiscal Federil, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6ditoPublico y el Gobierno del E:tado de, Baja California Sur, publicado en el Diario Oficiat de ta Federaci6n el
]Jde juniode 2009 y en el Boletln oficialdelGobierno di Estaoo de Baja Catifornia Sur, eleooeyunio oL2009; y en los articulos 1,2,3,1,_g, narr"-rt:. pft-T.e.p y jercero, 14, 1s,'ro,primei parrafo, fracci6n ll, 1a,22, primer pdrrafo, fracciones XlX, XX, {X1,. XXyl y'XLVlt, y fnnflSfTd{iga "Fnrpf-dnO, SSXTOIo9T4vol d,e la Ley orgdnica de la Administraci6n 'ltrlblica 'o6r 

esiaoo oJ da]a Catifornia sui uig"nt";articulos 9, 0ltimo parrafo,-11, pfrlafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), r"gund-, incisos a) yc) y-uttimop6rrafo y 12, primer pdrrafo, del C6digo Fiscal del Eetado y Municifios'det Estado de Baja bitit6inia Survigente; 1, 2, parrafos primero, qegundo, tercero, cuarto, fraici6n lll, 3, 10, parraios primero y segundo, 1 1,primerp6rrafo, fraccionesxtllyllY, 12, primerpdrrafo, fraccioneslll, lv,'v, Vr, vrr,-vrrr, lx,i, x'1, xll, xlv,xvl, xlx, xxlx, xXXl, XXXV|.y XLltl y 13, gqraiog primero, segundo y tercero,'del Regtamento Interior dela secretarla de Finanzas del Gobierho del Estado'de BaJa ci'titornia sur, pubric"do en et Boteln o1cialdel Gobierno del Estado.de Baja California Sur, el 10 deJirnio de 20lr, reidrmaoo y adicionado medianteDecretos publicados en dicho Boletln el 10 de marto oe rbt z y 10 de ;uiio oe zsii;iacuat ostenta la firmaaut6grafa del Lic. Luis Enrlque Garcla Sdndez, Subsecretari6 oe pin6nzas, en-"uit"ncia por ausencia deisecretario de Finanzas y Admlnistraci6n del iloblerno del Estado de Baja caiitornia sur, Llc. lsidroJordin Moyr6n, con fundamento en lo dlspuesto €n l6t artlculos 11, primer iarraro, irr.ct6n l, Inciso c), enrelaci6n con el b), v tlltlm^o qdrplo, y 12 _del66dtgo Ftaeat del estiao v ilunrciplos det Esiaoo o" 'ri"J"
california sur; artlcutos 1, 2, 3,L.,9, ierrafos.p,ltttSio t lgrcg1o , 1,4, 1s, io, primei p6rrafo, fracci6n ll, 18,22, primer parrafo, fracciones Xlx, xx, )fit, xxvt y xt-vtrr, y TRANglToiros-pnrrvreno, sgxTolocrAvo, de la Ley orgdnica de la Administracl6n Pu'ottce oei gst"oo de Baja california sur en vigor; 1 y2, parrafos primero, segundo, tercero y cuarto, fracolOn l, g piimero y segundo parrafos, 4, s primer pdrrafo,

Calle lsabel la Cat6lica es_q{tta _lor1a,cio Allende, colonia Centro, Altos,/ c.p-.23o9o, r-j Fiz, d-.L.s, Terdfonos: Directo 612 j2545o8.
/ wwtaqor 612 i2 394oo Extensiones o5o1o y o5o11.
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

.'
6 primer p6rrafo fracci6n XXXlll, 11 primer p6rrafo fracci6n XXV, y 38 primer pdrrafo, del Reglamento
Interior de la Secretarla de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el
Boletln OficialdelGobierno del Estado de Baja California Sur, el 10 de junio de 2011 y sus modificaciones
igualmente publicadas en dicho medio de difusi6n oficial de fechas 10 de mazo de2012 y 10 de julio de
2014; documento de identificaci6n en el cual aparece la fotografla, el nombre y la firma aut6grafa del
suscrito, su cargo de auditor y su adscripci6n a la Dependencia en cita, con vigencia de su fecha de
expedici6n al 31 de diciembre de 2015, misma constancia que lo faculta para notificar los actos
relacionados con el ejercicio de las facultades de la citada Dependencia; con el obleto de hacer constar
que con esta fecha en que se actfa, se publica por Edlctos en la p6gina oficial de Internet del Gobierno
del Estado de Baja California Sur, en el apartado correspondiente de la "Secretarla de Finanzas",
"Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por Edictos", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n
Aduanera"; por qulnce dias hiblles, la notificaci6n del embargo precautorlo e inicio del Procedimiento
Admlnistratlvo en Materia Aduanera, en contra del C. Stephen Alan Jernigan, derivado del Acta de
verificaci6n de vehiculo de procedencia extranjera, embargo precautorio e inicio del procedimiento
administrativo en materia aduanera de fecha 26 de octubre de 2015; diligencia desarrollada con
fundamento en lo dispuesto en los artlculos 12,134, penfltimo p6rrafo y 140, fracci6n lll, del C6digo Fiscal
de la Federaci6n y 150, cuarto p5rrafo de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes, y en
cumplimiento al Acuerdo que provee se notifique el inicio del Procedimiento Administrativo en Materia
Aduanera (traslado) contenido en el oficio n0mero SSF/DAF/1 '1312015 de fecha 19 de noviembre de 2015,
asf como al Acuerdo de Notificaci6n por Edictos, de fecha 19 de noviembre de 2015, suscritos por el
Subsecretario de Finanzas en suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y Administraci6n, de
conformidad con las disposiciones legales que en los mismos se citan; quedando publicadas en dicha
pdgina de Internet: Copias digitalizadas integras de tales Acuerdos, asi como del Acta de verificaci6n con
n0mero de expediente CPA0300015/15; de la Orden de verificaci6n contenida en el oficio nUmero
SSF/DFA/04912015, de fecha 26 de octubre de 2015, y de la Carta de los Derechos del Contribuyente
Auditado.-- ---------------
En este caso se tendr6 como fecha de notificaci6n la de la Ultima publicaci6n. En el c6mputo del plazo de
quince dias en comento, correrdn los dias 25,26,27 y 30 de noviembre de 2015 y los dias 1,2, 3, 4,7, 8,

9, 10, 11, 14 y 15 de diciembre de 2015; no contdndose los dias 28 y 29 de noviembre de 2015 y los
dias 5, 6, 12 y 13 de dici 2015; por tratarse de sibados y domingos.
Misma publicaci6n que de la p6gina de Internet en comento, al dia siguiente de la Ultima
publicaci6n. Conste.

DtREcctoN oe rrscnt uEctdx
BAJA3スピ牟だ品贔命A suR

Ca‖ e lsabel La Cat611ca esquina lgnaclo AIlende,colonia Centro,Altos,
C,P.23000,La Paz,B.C.S.丁 elёfonos:Directo 612 12 54508.

Conmutador 612 12 39400 Extensiones 05010 y o5011.
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Sr. Stephen Alan Jernigan.
Domicilio seg0n driver licence: 6s00 E El Maro circle paradise
Valley A285253.
Domicilio segtn certificate of tifle: 3801 s Bryant Ave. oklahoma
City Ok 73115.

En las constancias que integran el expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera
n0mero CPA0300015115, iniciado en contra del C. Jos6 lgnacio Rivera Rivas, existen los siguientes.

Antecedentes

Primero.' En fecha 26 de octubre de 2015, esta Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno
del.Estado de Baja California Sur, en ejercicio de sus facultades de comprobaci6n, expidi6 orden de
verificaci6n de mercancla de procedencia extranjera en transporte n0mero'CVM03OdOZ)nS, contenida
en el oficio n0mero SSF/DFN04912015, dirigida al "C. Propietario, poseedor y/o tenedor de la
mercancia de procedencia extranjera", a efecto de ejercer las facultades de comprobaci6n previstas
medularmente en los artfculos 42, fracci6n Vl y segundo pArrafo, del C6digo Fiscaf de la Federaci6n y
144, fracci6n Xl de la Ley Aduanera, con el objeto o prop6sito de com-probar la legal importaci6n,
tenencia o estancia d.e mercancla de procedencia extranjeia en transporte, asf comoil cumplimiento
de las disposiciones fiscales y aduaneras a que est6 afecia(o) corno sriieto directo o como responsable
solidario en materia. de las siguientes contribuciones fedeiales: lmpuesto General de lmiortaci6n,
lmpuesto al Valor Agregado, lmpuesto Especial Sobre Producci6n y Servicios, lmpuedto Sobre
Automoviles Nuevos y Derecho de Trdmite Aduanero, que se causen; adt como el pago'Oe tas Cuotas
Compensatorias, y el cumplimiento de las Regulacionei y Restricciones no Arancelar]as, inclusive las
Normas Oficiales Mexicanas que correspondan.

Segundo.- Que de la ejecuci6n de la orden sefialada en el punto anterior, mediante Acta de
verificaci6n de mercancia de procedencia extranjera en transporte, embargo precautorio e inicio del
procedimiento administrativo en materia aduanera, iniciada a las 14:00 horal Obt Ota 26 de octubre de
2015, misma que con_cluy6 y cerr6, a las 19:15 horas del dia 26 de octubre de 2015, personal auditor
dependiente de esta. Secretarla, legalmente facultados al efecto, llev6 a cabo el embargo precautorio,
entr.e.otra, de la siguiente mercancla (vehiculo) de procedencla extranjera, que 8e trasporta'ba por el C.
Jos6 lgnacio Rivera Rivas, en los vehlculoe para 6l traneporte mercanclas, merca truTgnNntlONAL,tipo quinta rueda, , color blanco, serle o n0mero de identificaci6n vehiculai (NlVi
3HSCNAPT18N637090, con placas de circulael6n nacional n0mero 628-DU-4, modelo 2008, asi como

Oficio Nrim: SSF/DFA/I 13t2015.
Asunto: Se notifica inicio de Procedimiento Adminiatrativo en Materia Aduanera (traslado).
Expediente: CPA030001 5/1 5.

Ca‖ e lsabel La Cat6‖ ca entre lgnacio A‖ende y Benlto」 u6re2 n6mero 2110,altos,Plaza
California,C.P.23040,en la cO10nia peFla en la cludad de La pa2,Baia CalifoFnla Sur,†

el.
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

en el vehlculo clase semirremolque tipo caJa seca, marca PINES, serie 1PNV532SOSGB83979,
modelo 1995, color blanco, con placas de circulaci6n extranjera n0mero 4NF1292, expedida en el
estado de California, de los Estados Unidos de Am6rica:

CASO DESCR!PC:ON MODEL0 ORiGEN ESTADO CANT!DAD
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Lo anterior, en raz6n de que respecto de dicha mercancla (vehiculo) del caso n0mero 3, el conductor y
tenedor el C. Joe6 lgnacio Rivera Rivas, present6 en el acto de comprobacion documentaci6n que
result6 no id6nea por las apreciaciones vertidas al respecto de la misma Acta en comento; por lo tanto
no acreditando la legal importaci6n, estancia o tenencia en el pafs, de conformidad con el articulo 146,
fracciones l, ll o lll, de la Ley Aduanera vigente; inici6ndoee asimismo en contra de la expresada
persona el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, y se le sefial6 el plazo legal de diez
dias para que acreditase la legal tenencia y estancia de loe vehfculos embargados y ofreciera las
pruebas que a su derecho convenga dentro de ese plazo.

Por tales motivos, en estricto respeto a las garantlas de audiencia referida al debido proceso y de
legalidad contenidas en los artfculos 14, segundo pdrrafo y 16, primer p6rrafo, de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; se acuerda lo siguiente:

Fundamentos

Esta Dependencia, con fundamento en los artlculos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal vigente;
asl como en las Cl6usulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA,
pdrrafos 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 Priblico 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
California Sur el 20 de agosto de 2015; articulo SEGUNDO, Cldusulas Segunda, primer pdrrafo,
fracciones l, ll, lll y Xll y 0ltimo pdrrafo, Tercera, fracci6n I 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. 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 vigora partirdel 18 de junio
de 2009; artlculos 1, 2, 3, 4, 8, pArralos primero y tercero, 14, 15, 16, primer pdrrafo, fracci6n ll, 18, 22,

Calle lsabel La Catolica entre lgnacio Allende y Benito Judrez n0mero 2110, altos, Plaza
California, C.P,23O4O, en la Colonia Perla en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, Tel.
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Subsecretaria de Finanzas
Dlrecci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

primer pSrrafo, fracciones xlx, xx, IX],.xxv! y XLVill, y TMNSITOR|oS PR|MERO, SEXTO yocTAVO' de la Ley Orgdnica de la Administraci6n Priblica del Estado de Baja California Sur en vigor;articulos 9, 0ltimo pdrrafo, 11, pCrrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e) y riitimo pArrafo-y 1i, primerp5rrafo, del C6digo Fiscal del Estado_ y Municipios del dstado de 'e!1"'("ritornia 
Sur, viiente; t, z,p6rrafos primero, que establece: "La Secretaria'de Finanzas y demAs autoridades que coitenidas eneste artlculo y que integran la Secretaria tendrdn competencil dentro de todo el territorio del Estado,de conformidad con las atribuciones que se determinan en el presente Reglamento Interior,,, segundo,

tercero y cuarto, frac-ci6n ]l!, 3, primero y segundo pdrrafos, 1d, pdrrafot piir"ro y segundo, 1 1, primerp6rrafo, fraccionesXlll y XXV, 12, primer p6irafo, fracciones x, il, xvl, ilx, xXVi, Xilx, xixt,'xxxvly Xllll y 13, pArrafo..primero, del Reglamento lnterior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno delEstado de Baja c3lifornia sur, pubiicado en el Boletin oficial del Gobierno del Estado de BajaCalifornia Sur, el 10 de junio de 2Ol1,.reformado y adicionado mediante Decretos publicados en dichoBoletin el 10 de manzo !9 2012 y 10 de julio de ZOU; asf como en loe articulos 1, 2, fracciones 1 y 11,3, 52, pdrrafo primero, 60, 144, primer pirrafo, fracciones ll, llt, Vll, X, Xl, XVt y XXXV, 146, 150 y 153,de la Ley Aduanera vigente; y, 38, 42, .primer pdrrafo, fracci6n Vl y'oa, lel C6digo Fiscal de laFederaci6n en vigor; notifica al Sr. Stephen Alan Jernigan, como c6ro presunto propietario de lamercancia (vehiculo) del caso n0mero 3, que se describe en el antecedente segundo del presente,
car6cter que se desprende de la documentaci6n exhibida para ese caso en el acto inicial decomprobaci6n, con-sistente en copia simple del "South Dakota bertificate of Tiile trto. t+3+50604',, d"fecha Title 01/1312015' con Control No.2326221, expedido por el Estado de Dakota del Sur, a nombrestephen A Jernigan y "Driver Licence" n0mero ooozoto2l, del Estado de Arizona; el embargoprecautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materla Aduanerai que en su contra se
tramitard con el expediente n0mero CPA03O0O 15115, eefialdndolo que cuenta coh un plazo de diezdias h6biles contados a partir del dia siguiente a aqu6i en que surta eiectos la notificaci6n Aet-piesente
acto administrativo, a fin de que mediante escrito ofrezca las pruebas y alegatos que a su derecho
convenga, ante esta Dependencia, sita e_n el dornicilio que se sefiala al pie Oe pAgina'Oe este acuerdo;asimismo se le requiep. para que sefiale domicilio para oir y recidir notificaciones dentro de lacircunscripci6n territorial de la propia Dependenela, qui comprende el Estado de Baja California Sur,autoridad competente para_tramitar y resolver el proceldimiento que 8e notifica, con el'apercibimiento alinteresado que de no sefialar el domicilio, de sef,alar uno qu6 no le corresponda a 6l o a su'representante, de desocupar el domicilio sefialado ein aviso a la iutorldad competbnte o seflalando unnuevo domicilio que no le corresponda a 6l o a 8u rapresentante, de deaaparecer despu6s de iniciaOaslas facultades de comprobacl6n o de oponorso a las dillgencias de notificaci6n de los actosrelacionados con el procedimlento, negdndoce a flrmar las ictag que at efecto de levanten, lasnotificaciones que fueren personales se efectuafn-porestrados; todo 6tto con relaci6n a los hechos y
circunstancias que se plasmaron en el Acta de Verifi'oaci6n que e'e desciiUe Ln et anteceOente selunoo
de este proveido, en lo concerniente a la mercanela (caso nimero 3; en cJestiOn.

Se adjuntan a este acuerdo copias digitalizadas de loa documentoe aiguientes: a) Orden de verlficacionde mercancia de procedencia extranjera en tranoporte, coitenida 6n el oficio n0meroSSF/DFA/04912015; y b) Acta de verificaci6n de mrcancia de'proeeaencia extranjera Jn ir"nrport",embargo precautorio e..inicio del procedimients admlnlatrativo dn materia aduaneri, ae tecrra io oeoctubre de 2015, mediante la cual se formallz6 el embargo pr66eutorio e inicio el procedimiento

Calle lsabel La catgllca entre lgnacio Allende y,Benito Judrez n0mero 2110, altos, plaza
california, c'P.23o4o, en la colonia Perla en tatiuaai-Oe [a Fii, gJJ.'c;iifbinl;iri, i!.
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Administrativo en Materia Aduanera; asl mismo se adjunta un ejemplar de la Carta de los Derechos del
Contribuyente Auditado.

El presente acto administrativo deberA notificarse, previo acuerdo del suscrito, por Edictos de
conformidad con los artfculos 134, pen0ltimo p6rrafo, en relaci6n con la fracci6n lV, del primer p6rrafo
del mismo ardbigo y 14Q, fracci6n f ll, del C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor, en aplicaci6n
supletoria en t6rminos del articulo 1, de la Ley Aduanera vigente, toda vez que en la especie la
notificaci6n debe surtir efectos en el extranjero en virtud de que el interesado tiene su domicilio en:
seg0n "South Dakota Certificate of Title No. 143450604', en 3801 S Bryant Ave. Oklahoma City Ok
73115 y seg0n "Driver Licence" n0mero D06261021, en 6500 E El Maro Circle Paradise Valley AZ
85253, Arizona de los Estados Unidos de Am6rica; que obran en copia dentro del expediente en que
se act0a.

Atentamente
En suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, Lic. lsldro Jorddn Moyr6n, con fundamento en lo
dispuesto en los artfculos 1 1 , primer p6rrafo, fracci6n l, inciso c), en relaci6n con el b), y
{ltimo pdrrafo, y 12 del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja
California Sur; artlculos 1, 2, 3,4, 8, perrafos primero y tercero , 14, 15, 16, primer
p6nafo, fracci6n ll, 18, 22, primer p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y
TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de la Ley Orgdnica de la
Administraci6n P0blica del Egtado de Ba.ia California Sur en vigor; 1 y 2, p6rrafos primero,
segundo, tercero y cuarto, fracci6n l, 3 primero y segundo pdrrafoe, 4, 5 primer pdnafo, 6
primer p6rrafo fracci6n XXXlll, 11 primer p6nafo fracci6n XXV, y 38 primer p6nafo, del

California Sur, publicado en el 01cial del Goblerno del EStado de Bala Ca!ifornia

Ccp.・Archivo
」FPH/Aicv/iCip9
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$ubsecretario de Flnanzas,

Calle lsabel La Catolica entre lgnacio Allende y Benito Ju5rez numero 21.IO, altos, Plaza
California, C.P,23O4O, en la Colonia Perla en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, Tet,

12 5 50 24, http/ /secfin.bcs.gob.mxlfinanzas/index.php
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Subsecretaria de Finan2as
Direcci6n de Fiscai:2aCi6n Aduan● ra

La Pa2,Baia Ca‖ fOrnla Sur,19 de noviembre de 2015.
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Y AOMINISTttACtON

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

vigente, y en los articulos 150, cuarto pdrrafo y 153 de esta Ley, ambos ordenamientos vigentes, emite el
siguiente:

----ACUERDO*----
Prlmero.- Notifiquese por Edictos a Stephen Alan Jernigan; el iniclo del Procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera, formalizado mediante el Acta de Verificaci6n de Mercancias de
procedencia extranjera de fecha de inicio 26 de octubre de 2015, en la cual se hicieron constar en forma
cronol6gica y circunstanciada, los hechos y omisiones de manera analitica, detallada y pormenorizada,
desarrollados en el acto de comprobaci6n, practicado al amparo de la orden contenida en el oficio n0mero
SSF/DFA/04912015, de fecha 26 de octubre de 2015, girada al(a) C. Propietario, poseedor y/o tenedor de
la mercancia de procedencia extranjera.
Segundo.- En los t6rminos del artlculo 140, fracci6n lll, del C6digo Fiscal de la Federaci6n y Regla 2.15.3
de la Resoluci6n Misceldnea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 30
de diciembre de 2015, publiquero por qulnce dias hibllct el documento antes referido en la p6gina
oficial de lnternet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el apartado correspondiente de la
"Secretarla de Finanzas", "Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por Edictos", de la
"Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; conjuntamente con los dem6s documentos que se serialan en el
pen0ltimo pArrafo del acuerdo en cita; mismo plazo que contar6 a partir del primer dia h6bil en que el acto
que se notifica sea publicado, y se tendrA como fecha de notificaci6n la de la fltima publicacion, momento
en el que igualmente se tendr6 por hecha la misma.-
Tercero.- C0mplase.

Atentamente
En suplencia por aueencia del SEcretario de Finanzaa y Administraci6n del Gobierno
del Estado de Baja California Sur, Llc, lsidro Jorddn Moyr6n, con fundamento en lo
dispuesto en los artlculos 11, primer p6nafo, fracci6n I, inciso c), en relaci6n con el b),
y riltimo p6rrafo, y 12 del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja
California Sur; articulos '1,2,3,4,8, p5rrafos primero y tercero , 14, 15, 16, primer
p5nafo, fracci6n ll, '18, 22, primer pAnafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y
TMNSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de la Ley Org6nica de la
Administraci6n PUblica del Estado de BaJa California Sur en vigor; 1 y 2, p6rrafos
primero, sogundo, tercero y cuarto, ri6n l, 3 primero y segundo p6rrafos, 4, 5

XXXlll, 11 primer p6rrafo fracci6n )fiV, y 38primer p6rrafo, 6 primer p6rrafo
primer p6nafo, del Reglamento
Estado de Baja California Sur,
de BaJa California Sur, el 1

publicadas en dicho msdio de
julio de 2014. Firma sl

de la Secretarla de Finanzas del Gobierno del
en el Boletin 01cial del Goblerno del Estado

de 201l y sus mOdincaciOnes igualrnente
de fechas 10 de 2012y10 de

C.c.p.■ rchivo

JFPHノノ、cv!1:!:`:_`L、
ヽ

S=守

側田 ECRETARADE

Calle lsabel La Catolica entre lgnacio Allende y Benito Ju|rez numero 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/ /secfin.bcwob.mxlfinanzas/index.php
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CLASE TRACTOCA}4IO}{; TIPO Q\JINTA RUEDA;

鱚 30"′器‰ :響‰ u擬師628-躙
SERVICIO PUBLICO FEDERAL,MISMO QUE REMOLCA UN VE:
CLASE SEMIRREMOLQUtt lIPO CA3A SF争 _MARCA^響き 、
rpNvsgzssseeg3gTg; Afrn 1995, @LoR BLAt\t@, @N
CIRCULAC16N D(¬ RAN」 ERAS 4NF1292.―‐‐‐~~~~~‐ ‐‐――一―――――――――‐‐

de luniO de 2009 y en el Boletin Oficiai de:Gobiemo de Estado de Baia California Surl ei 30 de junio de

2009,en vigor a pattir de1 18 de iuniO de 2009;atticulos l,213,4,8,parrafOs p面 rrl??y,rce呪 (qf

En la Carretera Transpeninsular Benito Judrez Garcia, al Norte, Kil6metro 21 de esta Ciudad de La

F"=, 
"n 

el Municipio del mismo nombre, Baja California Sur, siendo las 14:00 horas (quince horas con

cero minutos) dei dia 26 de octubre de 2015,los CC. Felipe de Jes0s- Aguilar Hem6ndez e lrving

Antonio Castro Ramirez, Auditores adscritos a ia Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria

de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja california sur, hacen constar que en cumplimiento a la

oro"n de verificacion de mercancia de procedencia extranjera en transporte nfmero cvM0300072115,

contenida en el oficio numero SSF/DFAIo4gt2o15, de fecha de 26 de octubre de 2015, emitida por el

Licenciado lsidro Jord6n Moyr6n, en su car6cter de la Secretario de Finanzas y Administraci6n del

Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la

mercancfa de procedencia eitranjera en transporte, con fundamento en los articulos 38' primer p6rrafo,

fraccion v y 42, primer pirrato, fracci6n Vl 
'y 

segundo pinafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n

vigente; 16 de ta Constituci6n Politica de los Eitados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de lq Ley de

Coordinaci6n Fiscai vigente; ClSusula SEGUNDA, primer p5rrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll,

TERCERA, CUARTA, f6nafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracci6n l, inciso d) y NOVENA'

primer p6nafo, y TRANSITORA TERCERA, del ionvenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia

Fiscat Federal, celebrado entre el Gobiemo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y

Cr6dito priblico y el Gobiemo del Estado de Baja Califoinia Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el

Diario Oficial dela Federaci6n el 23 de julio db 2015, asi como en el Boletin Oficial del Gobierno del

Erijoo-0" Baja Califomia Sur el 20 de agosto de 2015; artlculo SEGUNDO, Cl6usulas PRIMERA,

primer panafo, fracciones l, ll, lll y lV y SEGUNDA, primer p6nafo, fmcciones l, ll, lll, Vl, Vlll y Xll, del

nCUeiOO por el que se modifica el Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal

Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Ptlblico y el Estado de Baja California Sur,

y se suicribe el Anexo No. I de dicho Convenio, puOticaOo en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 17

ｌ

ｈ

＝

― ―

ヽ―

estabiece,``Las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley,eierceran sus atribuciones den
de la circunscttpci6n teritottal del Estado de Baia Califomia Sur'),14,15,16,p面 面er parrafO,fracci6n

18,22, primer p6nafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y

OCTAVb, de la Ley Orgdnica de la Administracion Publica del Estado de Baja California Sur en vigor;

articulos g,6ltimo parrito, 11, p6rrafo primero, fracci6n l, incisos b) y e) y 0ltimo p6rrafo y 12, primer

p6rrafo Oei COOigo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, vigente; 1, 2,

p6rrafos primerolque establece, "La Secretaria de Finanzas y dem5s autoridades gle contenidas en

bste articulo y que integen la Secretaria tendr6n competencia dentro de todo elterritorio del Estado, de

conformidad con las airibuciones que se determinan en el presente Reglamento Interior."), segundo,

tercero y cuarto, fracci6n lll, 3, p6nafos primero y segundo, 10, p6nafos primero y segundo, 11, primer

p6rrafo, fracciones Xlll y XXV, 12, primer p6nafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV,

kVt, xtX, XX1V, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 13, p6rrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento
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PROPIETARIO′  POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCIA
PROCEDENCIA ttRAN」 ERA ttRANSPORTADA EN UN
CLASE  TRACTOCAM10N〕  ■,O  QUINTA  RUED～
INttERNA■ ONALi   COLOR   BLANCO,   SERIE
3HSCNA「F18N637090,CON PLACAS DE CIRCULACION 628-DU-4
SERVIC10 PUBLICO FEDERAL,MISMO QUE REMOLCA UN
CLASE SEMIRREMOLQUEi lIPO CA3A SECA′  MARCA PINES′  SERIE

Subcecretoriq de Finqnzqs
Direcci6n de Fiscolizoci5n Aduonero

EN MAIRIA ADUANERA.………………………

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

皿 誦 蹴 ん器ξ禍孵 lΨ鰹 _呈躊 踊
DIRECc

●A
lnterior de la Secretaria de Finanzas del(3obierno

Boletin Oficial del Gobiemo del Estado de Baja California Sur el 10 de junio de 2011, reformado y
adicionado mediante Decretos publicados en dicho Boletfn el 10 de matzo de 2012 y 10 de julio de
2014; asi como en los articulos 2, fracciones ll y lll, 3, 20, primer p6nafo, fracciones l, ll y lll, 46, 60,
144, primer penafo, fracciones ll, lll, Vll, X, Xl, Xll, XlV, XVI y XXXV, 150, 151 , 152 y 153, de la Ley
Aduanera vigente; misma orden que se firma por Lic. Luis Enrique Garcia S6ndez, Subsecretario de
Finanzas, en suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobiemo del
Estado de Baja Califomia Sur, Lic. lsidro Jord6n Moyr6n, con fundamento en lo dispuesto en los
articulos 11, primer p6rrafo, fracci6n l, inciso c), en relacion con el b), y 0ltimo p6rrafo, y 12 del Codigo
Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur; articulos 1 , 2,3, 4, 8, pdrrafos primero
y tercero , 14, 15, 16, primer p6nafo, fracci6n ll, 18, 22, pnmer p6nafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y
XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de la Ley Orgdnica de la Administracion

\ Publica del Estado de Baja California Sur en vigor; 1 y 2, p1rratos primero, segundo, tercero y cuarto,

I fraccion l, 3 primero y segundo p6nafos, 4, 5 primer pdnafo, 6 primer pinafo fracci6n XXXlll, 11 primer

I p6nafo fraccion XXV, y 38 primer p6nafo, del Reglamento lnterior de la Secretaria de Finanzas del

\\ Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobiemo del Estado de

\ gaja California Sur, el 10 de junio de 2O11 y sus modificaciones igualmente publicadas en dicho medio

I de Oitusion oficial de fechas 10 de matzo de2012 y 10 de julio de 2014; detectamos circulando de sur a

\norte un vehiculo clase tractocami6n, tipo quinta rueda, marca INTERNATIONAL, color blanco, con

$lacas de circulacion nrimero 628-DU-4, serie n0mero 3HSCNAPT18N637090, mismo que remolca un

Vehiculo clase seminemolquetipo caja seca, marca PINES, serie 1PNV532SOSGB83979, afro 1995,

color blanca, con placas de circulacion extranjeras numero 4NF1292.-

El personal Auditor (en lo sucesivo personal actuante o Auditores) solicito al conductor detuviera la

marcha de los citados vehfculos con el objeto de verificar la legal importaci6n, tenencia o estancia en el

DE vemrrcncror DE mencnncil DE
EffRAN]ERA EN TMNSPORTE, EMBARGO

E INICIO DEL PROCEDIMIENTO

pais de las mercanclas de procedencia extranjera que transporta y de sus medios de transporte, asi
como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que esta afecta(o) como sujeto
directo en materia de las siguientes contribuciones y aprovechamientos federales: lmpuesto Genenal de
lmportaci6n, lmpuesto al Valor Agregado, lmpuesto Especial Sobre Producci6n y Servicios, lmpuesto

sobre Automoviles Nuevos y Derecho de Tr6mite Aduanero que se causen; asi como el pago de las

Cuotas Compensatorias y el Cumplimiento de las Regulaciones y Restricciones no Arancelarias, asj
como las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan.--
Acto seouido, el actuante a identificarse ante el conductor como

--- Nombrc - Constancia No.―
- Fecha de

expedici6n - - Gargo -
Registro Federal

de
Gontribuventes

―V19encia―‐

Felipe de Jes0s
Aouilar

BCS/SFArSSF′ DFA/A―

003/2015
01 de octubre de

2015
Audlor AUHF800205836

01 de octubre de

2015a131 de

NO.DFA―VMT-2015/2.



PROCEDENCIA EXTRAMERA TRANSPORTADA EN UN
CLASE  ttRACTOCAM10Ni  IPO  QUINTA  RUEDA}
IttRNAI10NALi   00LOR   BLANCOi   SERIE   NUⅣ
3HSCNA「F18N637090′ CON PLACAS DE CIRCULACION 628‐ DU-4

Subaecretorio de Finonzos

Direcci6n de Fiscolizqci6n Adusnero

PROPIETARIO′  POSEEDOR Yノ 0‐ NEDOR DE LA

DE VEN ruCNCTON DE MERCANCiA DE

軸 NJERA EN TRANSPORTE′   EMBARG0
E   INICIO   DEL   PROCEDIMIEN丁 0

SERVICIO PUBUCO FEDEML; MISMO QUE REMOLCA UN VEHICULO TIVO EN MATERIA ADUANEM.--
CLASE SEMIRREMOLQUEi‐ΠPO CA3A SEGヽ MARCA PINES′ SE CITAN.----
1PNV532S6SG883979, Aa{O 1995, COLOR BLAI{CO, CON PLACAS

CIRCULAQON EXttRAN」 ERAS 4NF1292.

Documentos de identificaci6n expedidos por el Licenciado lsidro Jord6n Moyr6n, en su car6cter de

Secretario de Finanzas y Administracion del Gobiemo del Estado de Baja California Sur, con
fundamento en los articulos 13 y 14, de la Ley de Coordinacion Fiscal; Cl6usulas SEGUNDA, primer
p6nafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuarto p6rrafos, OCTAVA,
primer perrafo, fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer p6nafo, y TRANSITORIA TERCERA, del
Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno
Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Priblico, y el Gobiemo del Estado de Baja
Califomia Sur, publicado en el Diario Oficiat de la Federacion el 23 de julio de 2O15 y en el Boletin
Oficial del Gobiemo del Estado de Baja California Sur nrimero 47, el 20 de agosto de 2015; Cl5usula
Segunda, primer p6nafo, fraccion l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en
Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Publico y el Gobiemo del
Estado de Baja Califomia Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 17 de junio de 2009 y
en el Boletin Oficial del Gobiemo de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; y en los
artfculos 1,2,3, 4,8, phnatos primero y tercero, 14, 15,16, primer p6nafo, fraccion ll, 18, 22, pimer
p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de
la Ley OrgSnica de la Administracion Publica del Estado de Baja Califomia Sur vigente; articulos 9,

fltimo p6nafo, 11, p6nafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y 0ltimo pdrrafo y
12, primer p6nafo, del C6cligo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja Calitomia Sur vigente;
1,2, p{nafos primero, segundo, tercero, cuarto, fracci6n lll, 3, 10, p6rafos primero y segundo, 1

pttmer parafO,fracciones XⅢ  y XXV,12,pttmer parafO,fracciones‖ |,IV,V,VI,V‖ ,Vill,iX,X,XI,XI
XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y Xllll y 13, p6rrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento
Interior de la Secretaria de Finanzas clel Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, publicado en el
Boletin Oficial del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, el 10 de junio de 2A11, reformado y
adicionado mediante Decretos publicados en dicho Boletin el 10 de matzo de 2A12 y 10 de julio de
2014; los cuales ostentan la firma aut6grafa del funcionario que las firma el Lic. Luis Enrique Garcia
Sindez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y
Administraci6n del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, Lic. lsidro Jordin Moyr6n, con
fundamento en lo dispuesto en los artfculos 11, primer p6rrafo, fracci6n l, inciso c), en relaci6n con el b),
y ultimo p6nafo, y 12 del Codigo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur;
articulos 1,2,3, 4,8, pdnafos primero y tercero , 14, 15,16, primer p6nafo, fracci6n ll, 18, 22, pnmer
pdnafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de
la Ley Org6nica de la Administraci6n Publica del Estado de Baja California Sur en vigor; 1 y 2, p6rrafos
primero, segundo, tercero y cuarto, fracci6n l, 3 primero y segundo p6rrafos, 4, 5 primer p6rrafo, 6

M丁-2015/3…………

⌒

/

Hern6ndez diciembre de 2015

lrving Antonio
Castro Ramlrez

BCS/SFA/SSF/DFArA
002/2015

01 de octubre de
2015

Audlor CAR18710192S8
01 de octubre de
2015a131 de

diciembre de 2015

いいぜ
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PROPIETARIO′  POSEEDOR Y/O INEDOR DE LA
PROCEDENCIA DCIRAN」 ERA TRANSPORTADA EN UN
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primer pdrrafo fraccion XXXlll, 11 primer p6nafo fracci6n XXV, y 38 primer parrafo, del Reglamento
Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobiemo del Estado de Baja California Sur, publicado en el
Boletin Oficial del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, el 10 de junio de 2011 y sus
modificaciones igualmente publicadas en dicho medio de difusi6n oficial de fechas 10 de marzo de2A12
y 10 de julio de 2014; y en los cuales aparecen la fotograffa, el nombre, cargo yfirma de cada uno de

ios Auditores. asi como el sello oficial de la Secretarfa de Finanzas y Administraci6n en cita, mismos
que son exhibidos al conductor, quien los examina, se cerciora de sus datos y expresa su conformidad,
devolvi6ndolos a sus portiadores; documentos que los facultan dentro de todo el tenitorio del Estado de
Baja California Sur, para la pr6ctica de acto relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en

el bitado convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal y en el Anexo 8 de dicho

convenio, previa presentaci6n de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente.---------

A continuaci6n, el personal actuante entrega al conductor un ejemplar original con firma autografa del

funcionario que la firma, de la orden de verificacion n0mero CVM030OO72|15, contenida en el oficio

SSF/DFA/04il12015, de fecha 26 de octubre de 2015, constante de 2 fojas, asi como la carta de los

derechos del contribuyente, quien previa lectura, para constancia de recibido estampa de su pufio y
letra en otro ejemplar original de la orden, la siguiente leyenda "Resivi original del presente, oficio aci
como La carta de /os derechos del contibuyente auditado prebia indetificasion de su auditor con su

respectiva constancia"(SlC); asentando a continuaci6n la fecha 26/102015, hora 2:15 pm, su nombre

Jos6lgnacio Riven Rivas, asicomo su firma ilegible.--

En el mismo acto y a solicitud de los Auditores, el conductor por sus generales dijo llamarse Jos6

lgnacio Rivera Rival, ser de nacionalidad mexicana, estado civil casado, de 46 afros de edad al haber

n-acido el 9 de julio de 1969, sin Registro Federal de Contribuyentes; quien a petici6n de los auditores se

identifica con Licencia Federal de Conductor expedida por la Secretaria de Comunicaciones y

Transportes, con numero 8CN205513, expedida en fecha 03106/2010 y vigencia 03/06/2015,

documento en el que aparece su fotografia, nombre y firma, mismo que se tuvo a la vista, se examina y

se devuelve de conformiOaO a su portador al que en lo sucesivo se le denominara "el compareciente".---

de documentaci6n comprobatoria de los vehiculos de transporte: se hace constar por los

Auditores que al observar que el vehiculo clase tractocanl16n, tipo quinta rueda,  marca
INTERNAT10NAL, color blan∞ , con placas de circulac:6n nttmero 628-DU-4, serie nttmero
3HSCNAPT18N637OS0 el mismo es de origen nacional (hecho en M6xico) por asi desprenderse

primer caracter del nttmero de serie alfanum6「ico el “3''; rnismo que rernolca un vehiculo

1磋

seminemolque tipo caja seca, marca PINES, serie 1PNV532S6SGB83979, afro 1995, color blanca,

pt"".r Oe ilrcutbci6n'extranjeras nfmero 4NF1292, el mismo es de origen de Estados Unidos

Am6rica, por asi desprenderie del primer car6cter del numero de serie alfanum6ri@ el "1"; por lo que

en este momento se solicita al compareciente la documentaci6n con la cual acredite la legal

DE verurrcncrox DE mrncmrcin DE

EffRAN]ERA EN TRANSPORTE, EMBARGO
E INICIO DEL PROCEDIMIENTO

/蒻 〆



Subsecretorfo de Finonzos

Direccian de Fiscclizod6n Aduanera

PROPIEttARIO. POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCIA
PROCEDENCIA DfiMNJERA TMNSPORTADA EN UN'
CTASE TRACTOCA}4ION; TIPO QIJINTA RUEDA;

明 凱∞′劉f;ぷTttu謂|
EN MATERIA ADUANERA.……………………‐

SERVICIO PUBuCo FEDERAL,MISMO QUE REMOLCA UN
CLASE SEMIRREMOLQUE,IIPO CA3A SEふ=MARCA PINES′

LOS QUE SE CITAN.… ………………………………………‐
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impottaci6n,estancla y/o tenencia del segundざ 腱蹂質円圏¶児|。s(claSe semirremolque),al reSultar de
血 獅

procedencia extranjera, a lo que el compareciente, presenta la siguiente documentacion:--:-

Recepci6n de la documentaci6n. El compareciente exhibe los siguientes documentos:

1.- Tarjeta de Circulacion, con numero O912O75, de fecha de expedici6n 06/1 112012, a nombre de Juan

Ramon Mufroz Vargas, expedida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Direccion General

de Autotransporte Federal.----
2.- Pedimenio de lmportaci6n temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores nfmero
folio 2 400 5009564, n0mero econ6mico 5303, fecha de emision 1611012015, a nombre de Rigoberto

Tones Reyes, expedida por el Servicio de Administraci6n Tributaria Secretaria de Hacienda y Cr6dito

Publico.-:

Resultado de la revisi6n documental. Esta autoridad actuante determina que con la documentaci6n

que se relaciona en punto del 1, presentada en relaci6n al vehiculo clase tractocamion, tipo quinta

rueda, marca INTERNATIONAL, color blanco, con placas de circulacion n0mero 828-DU-4, serie
nrimero 3HSCNAPT18N637090, es de procedencia nacional y con legal tenencia en el mismo;
asirnismo, por cuanto hace al vehiculo clase sernirremolque tipo caja seca, marca PINES, serie
lPNV532S6SGB83979, ano 1995, color blanca, con placas de circulaci6n extranieraS nttmem
4NF1292, se acrectita la legal lmportacion, estancia y tenencia en el tenitorio nacional, en raz6n de que

respeclo del mismo se exhibi6 documentacion conespondiente a Pedimento de lmportacion temporal de

remolques, semirremolques y portacontenedores en t6rminos del artfculo 106, fracciones l, de la Ley

Aduanera en vigor.:-

Solicitud de documentaci6n comprobatoria de la mercancia: El personal actuante le pregunt6 al

compareciente si transporta mercancfas de procedencia extranjera, quien manifest6 que si transpc
mercancfa (vehfculos); 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, c.olor blanco
y una vagoneta color blanco,marca Honda Pilot.―‐‐‐

Recepci6n de la documentaci6n. El cornpareciente
mercancia(Vehiculos): ――…………――…―………………………―――――――――――‐‐――――……………………

exhibe la siguiente documentaci6n para la

1.‐ “South Dakota Certificate of ttitle,con Title No.143450604",fecha de Tltle 01/13ノ 2015,∞ n Control

No.2326221,expedido por eI Estado de Dakota dei Sur,a nombre Stephen A」 enligan.―――̈̈ ¨̈―――――――̈―̈̈――――

2.- Copia Fotost6tica a color de "Driver Licence", con numero D06261021, fecha de expedicion
A4n4l2O13 y expira el 06/06/2018, a nombre de Stephen Alan Jemigan, expedida en elextranjero.----

DE vemrrcncroll DE mencencin DE

rrRAN」ERA EN TRANSPORTE′  EMBARG0
E   INICIO   DEL   PROCEDIMIENTO
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Subaecretorio de F inonzos
Direcci6n de Fiscolizoci6n Aduonero

PROPIETARIO′  POSEEDOR Yノ O TENEDOR DE LA : SSF I DFN 049 | 20 1 s------
PROCEDENCIA EXTRAN」 ERA TRANSPORTADA EN UN
CLASE ttRAC「OCAM10N; ■PO QUINTA RUED～
INTERNAT10NALi   COLOR   BLANCOi   SERIE

cPA03000 1sl1s------------

3HSCNA「F18N637090′ CON PLACAS DE CIRCULACION
EN MATERTA ADUANEM.--

LOS QUE SEし ュ:AN.

lPNV532S6SCB83979′ AN0 1995′ COLOR 3LAllCO′ 00N PLACAS
CIRCULACION‐ lRANJERAS 4NFl

Y

BAJA SUR

3.‐ “Vehicle Registration Certificate'', con fecha de expedici6n Q8lOBl2O15, a nombre de Salminen
Benjamin, expedido en el extranjero.----

4.中 COpia Fotostatica de Pasaporte nttmeЮ  467785608 de fecha de expedici6n 23 de rnarzo de 2010 y
fecha de caducidad 22 de rnarzo de 2020,a nombre de Salrninen Beniarnin Keith,expedido por United

States Of Annerica. ‐――――̈―――――……―……………………………………―――――――……………………………………………………――――――――――――――………―̈‐‐―……………………――――――――――‐――――――――………………………

Resultado de la revisi6n documental: Se conoce por los Auditores, que una vez analizadas las
documentales presentadas por el compareciente, descritas en el p6rrafo que antecede, por cuanto hace
a la mercancia (vehiculos) consistente en: en dos vehfculos, un sed6n marca Lexus, color blanco y una
vagoneta color blanco, marca Honda Pilot; se advierte que no se trata de la documentacion idonea a
que se refiere el artlcu]o 146, fracciones l, ll y lll de la Ley Aduanera; asimismo se hace necesario una
verificaci6n mis exhaustiva tendiente a constatar e inspeccionar detenidamente el origen de los
mismos, su descripci6n y datos de identificaci6n individual; por lo 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 Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila, Comunidad Chametla, Parcela
22O21P5111, La Paz, Baja California Sur, que se encuentra a once kilometros aproximadamente hacia
el sur del lugar donde le fue aplicada y notificada la orden de verificacion en @mento, con la finalidad
de realizar una revisi6n m6s exhaustiva de la mercancia (vehiculos) que transportia, para efectos de
realizar'inventario a detalle de la mercancia (vehiculos), con su descripci6n y caracleristicas toda vez
que efr canetera se dificulta esta actividad; mismo conductor que accedi6 voluntariamente; para tales
efectos se suspencte 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

1 (vehiculos) que en los mismos se transporta, al recinto fiscal en cita. ----
I -------

N en el Recinto Fiscal ubicaclo en Canetera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila,

\\ ComuniOad Chametla, Parcela 22OZ1P5111, La Paz, Baja Califomia Sur, siendo las 15:25 horas del dia

\2O O" octubre de 2015, los CC. Felipe de Jesus Aguilar Hern6ndez e lrving Antonio Castro Ramirez,

Auditores adscritos a la Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado de Baja

Callfomia Sur, cuyos datos de identificacion se encuentran plasmados con antelacion, asi como el

compareciente el 
-C. 

Jo"e lgnacio Rivera Rivas; quien con el traslado de los vehiculos y mercancfap
(vehiculos) al recinto fiscal, dio cumplimiento a la obligaci6n establecida primer p1nafo del articulo
iraccion I de la ley Aduanera en vigor; constituidos a efecto de realizar la verificacion detallada de

vehiculos y rnercancias(vehiCulos)que nOS OCupa.― ―…………………――̈̈――――――………
1-¨

―~~…………………―――………―――――――――

……………………………FOL10 NO.DFA―VMT-2015/6
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EfiRAN]ERA EN TMNSPORTE EMBARGO

E INICIO DEL PROCEDIMIENTO
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PROPIETARIO′  POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCIA
PROCFDENCIA EfiRANJERA TMNSPORTADA EN UN

CLASE TRACTOCAI4ION; TIPO QUINTA RUEDA;
IMttRNAΠ ONAL,  COLOR  BLANCOi  SEttE
3HSCNAPT18N637090′ CON PLACAS DE CIRCULACION

Sublsecretorio de Finonzos

Direcci6n de FiscalizOci6n Aduonero

翼巽驚鳳裏ぶ
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高菖悪鳥A DE
田 RAN」ERA EN TRANSPORTE「  EMBARG0

E   INICIO   DEL   PROCEDIMIEN丁 0
SERVICIO PUBLECO FEDERALI MISMO QUE REMOLCA UN EN MATERIA ADUANEM,--

articulo 150, p6rrafos 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 seren nombrados por los Auditores, y al
efecto designa a los CC. Reyes Elmer King Adame y el C. Jesus Salvador Ortega, el primero se
identifica con credencial para votar expedida por el Registro Federal de Electores del lnstituto Federal
Electoral Credencial con nfimero de folio 0000001253290, clave de elector KNADRW1010625H100,
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 nimero de folio 0000001804449, clave de elector XXORJS421215O3H4O0, afro de
registro 1991 00, documentos donde aparecen sus nombres, fotognaffa 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, p6nafos tercero y cuarto de la Ley
Aduanera, el personal actuante requiere al compareciente para que sefiale domicilio para oir y
notificaciones dentro de la circunscripcion tenitorial de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, que comprende todo el territorio del mismo Estado,
apercibi6ndolo que de no sefialar el domicilio, de sefialar uno que no le conesponda a 6l o a su
representante, de desocupar el domicilio sefralado 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 comprobaci6n o de oponerse a las diligencias de notificacion 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

Califomia.

en Cafle Laguna Salada numero 14209, colonia Los Santos, C.P. 22104,T$uana,

Verificaci6n fisica y documental de la mercancia.- A continuaci6n 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-4 casos, los cuales cuentan con las siguientes caracteristicas particulares.----

De la rellsion fisica de 10s veniculos se encontro lo siouiente:¨ ¨̈ ―̈――――――――…………―――――――――――――――――――――――――――――̈¨̈――̈¨̈ ―̈

CASO DESCRIPCiON MODELO OR:G[N ESTAD0 CAN「!DAD
UNIDAD DE
MED:DA

1

V[HiCULO CLASE TRACTOCAM10N, TIPO QUlNTA
RUEDへ  MARCA INTERNAT10NAL, COLOR BLANCO′
CON PLACAS DE CIRCULACiON NUM[R0 628-DUt
S[RIE NUMER0 3HSCNAPT18N637090.

2008 NAC10NAL USAD0 P:EZA
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PROPIETARIO′  POSEEDOR Yノ O TENEDOR DE LA MERCANCIA DE
PROCEDENCIA rlRAnt」ERA TRANSPORTADA EN UN VEHICULO

Suboecrelorio de Finonzos

Direcci6n de Fiscolizoci6n Muonero

2015-― ――――――――――――‐‐‐―‐‐―‐‐―‐‐―‐‐―‐―‐‐‐‐

1s/1s-------
VENFICACIO}.I DE }1ERCA$ICiA DECLASE  TRAC「OCAMION,  ■PO  QUINTA  RUEDA,

INTERNAΠ ONALi   COLOR   BLANCO,   SERIE
3HSCNA「F18N637090′ CON PLACAS DE CIRCULACION 628-DU‐ 4 DEL

SERVICIO PUBLICO FEDERAL,MISMO QUE REMOLCA UN VEHICULO
CLASE SEMIRREMOLQUE′ TIPO CAJA SEユt MARCA PINES′ SERIE
lPNV532S6SC383979′ AN10 1995′ COLOR BLAllCO′ CON PLACAS QE
CIRCULAC16N EXTRAN」 ERAS 4NF1292

ide|asmercanc[as(vehicu|os)quesetransporta,observando
tratan de

establece:-

"ARTfCULO 146. La tenencia, transporte O maneio de mercancias de procedencia extranjera, a excepci6n de las de uso personal,

deber6 ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos:

…………………FOLIO NO.DFA―VMT-2015′

EN TRANSPOR¬町  EMBARG0
E   INICIO   DEL   PROCEDIMIENttO

EN MATERIA ADUANERA.………………………

SE CITAN.

2

VEHiCULO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANC|AS,

CLASE SEMIRREMOLQUE, TIPO CAJA SECA, MARCA
ptNEs, sERtE 1PNV532S69G843979, COLOR BLANCA,

coN PLACAS DE CIRCUIACI6N EXTRANJERAS

NUMERO 4NF1292.

…
…

■995

SUR
ESTADOS
UNlDOS D[

AMERICA
USADO 1 Pl[ZA

Se

CAS0 DESCRIPC!ON MODEL0 OR:G[N E∬AD0 CANTIDAD
UN:DAD DE
MED:DA

vEHicuro PARA EL TRANSPoRTE DE PERsoNAs,

MARCA LEXUS, LINEA SC43O, TIPO SEDAN, COLOR

BTANCO, CUATRO CILINDROS, 2 PUERTAS, SERIE O

nUvrrRo DE rDENTtFtcActON vEHlcuLAR (Nlv)

JTHFN48Y92OO17829, CON PTACAS DE CIRCULACION

EXTRANJERAS NUMERO F1688, EXPEDIDAS EN Et

ESTADO DE DAKOTA DEL SUR DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA.

JAPON USADO 1 PIEZA

VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS,

MARCA HoNDA LINEA PILOT, TIPO VAGONETA,

COLOR BIANCO, SEIS CILINDROS, 4 PUERTAS, SERIE O

NUMERO DE IDENTIFICACION VEHICULAR (NIV)

5FNYF4H90DBo64550, coN PtAcAs DE clRculAcloN
EXTRAN'ERAS IVUVERO AMR518O, EXPEDIDAS EN EL

ESTADO DE WASHINGTON DE LOS ESTADOS UNIDOS

or lrrltERtce.

ESTADOS
UNIDOS DE
AM[RICA

USAD0 1 Pi[ZA

偽″仔・
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PROPIETARIO′  POSEEDOR Y/O TENEDOR DE
PROCEDENCIA EXTRAAI」ERA TRANSPORTADA
CLASE  TRACTOCAMION,  IPO  QUINTA
いЛIRWギΠONA崎    COLOR   BLANCOi   SERIE
3HSCNAFrr18N637090′ CON PLACAS DE CIRCULACION
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Subcecretorio de Finonzos
Direcci6n de Fiscolizoci5n Muonero

: SSF I DFN 049 | 20 15-------
: CPA0300015/15---------

ACTA DE VERIFICACIO},I DE }/IERCA}.ICiA DE
師 RAN」ERA EN TRANSPORTE′   EMBARGO

E   INICIO   DEL   PROCEDIMIEN丁 0

0ヘ

SERVICIO PUBuCo FEDERAL,MISMO QUE REMOLCA UN TIVO EN MATERIA ADUANEM,--
:LOS QUE SE CIttAN.… ………………………………………‐

l. 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 Tributaria, acrediten su legal
tenencia, transporte o maneio.

Tratdndose de la enajenaci6n de vehiculos importados en definitiva, el importador deberd entregar el pedimento de importaci6n al
adquirente. En enajenaciones posteriores, el adquirente deber6 exigir dicho pedimento y cons€rvarlo para acreditar la legal
estancia del vehiculo en el pais.

ll. Nota cle venta expedlda por autorldad fiscal tederal o instituci6n autorizada por 6sta, o la documentaci6n que acredite la entrega de
las mercancias por parte de la Secretaria-

lll. 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 requisitc que seffale el C6digo Fiscal de la Federaci6n.

Recepci6n de la documentaci6n. Elcompareciente exhibe los siguientes.
Para las mercancias que transporta, que se describen en los casos nfmero 3 v 4 prcsenta:--------

1.‐ South Dakota Certificate of ttitle,con ttitle No. 143450604,fecha de Title 01/13/2015,con Control
No.2326221l expedido por el Estado de Dakota del Sur a nombre Stephen A Jern19an.… ……………………………
2.- Copia Fotost6tica de "Driver Licence", con nfmero DCF,261O21, fecha de expedicion O4tQ4l2O13
expira el0610612018, a nombre de Stephen Alan Jemigan, expedida en el extranjero
3.- "Vehicle Registration Certificate", con fecha de expedici6n 08/0812015, a nombre de Salminen
Beniarnin,expedido en el extranierO.… ……………………………………………

4.― Copia Fotostatica de Pasaporte n`meЮ  467785608 de fecha de expedici6n 23 de rnarzo de 2010 y
fecha de caducidad 22 de rnarzo de 2020,a nombre de Salrninen Beniarnin Keith,expedido por united

States Of Ame画 ca.

Para el medio de transporte que se describe en el caso nfmero 2, se presenta:
1.- Pedimento de lmportaci6n temporal de remolques, semiremolques y portacontenedores
folio 2 400 5009564, numero economico 5303, fecha de emision 1Bl1Ol2O15. a nombre de Rigoberto
Torres Reyes, expedida por el Servicio de Administraci6n Tributaria Secretaria de Hacienda y Cr6dito
Pttblico.―――――̈̈ ―̈̈¨̈―――――――――̈‐―――――――――――――

Resultado de la revisi6n fisica y documenta
Esta autoridad actuante determina que con la documentaci6n que se relaciona en el punto 1 presentacta
en relaci6n al vehiculo del caso nfmero 1, clase tractocami6n, tipo quinta rueda, marca
INTERNATIONAL, color blanco, con placas de circulaci6n numero 628-DU-4, serie n0mero
3HSCNAPT18N637090 el mismo es de origen nacional (hecho en M6xico) por asi desprenderse del
primer carActer del n0mero de serie alfanum6rico el "3"; por cuanto hace al vehiculo del caso nUmero
2, clase semirremolque; tipo caja seca, marca pines, serie 1PNV532SOSGB83979, afro 1995, color
blan@, con plac€ls de circulacion e)ftranjeras 4NF1292, se acredita la legal lmportacion, estancia y
tenencia en el tenitorio nacional, en raz6n de que respecto del mismo se exhibio documentaci6n
correspondiente a Pedimento de lmportaci6n temporal de remolques, seminemolques y
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PROPIETARIO′  POSEEDOR Yノ O TENEDOR DE LA MERCANCIA
PROCEDENCIA EffRAN]ERA TMNSPORTADA EN UN

CLASE TRACTOCAI4IO}I; TIPO QUINTA RUEDA;

蝋乱紆皿し0"′器 ]ぃだⅧ糀uぶ628鍔Υ

portacontenedores en terminos del articu," 1* ilr", Aduanera en vigor'--

por lo tanto respecto de las mercancias (vehicutos) de los casos nfimeros 3 v 4. no se acredita la

legal importaci6n, estancia y tenencia en el tenitorio nacional, toda vez que la documentacion descrita

"n- 
to, puntos nfmeros 1, 2, 3 y 4 anteriores no se trata de la documentacion id6nea de conformidad

con las fracciones t, tt y lit oe ti t-ey Aduanera en vigor en los t6rminos en que fueron transcritas con

anterioridad, en consecuencia se presumen cometida(s) h infraccion(es) sefialada(s) en el articulo 176

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

conformidad con el mismo orbenamiento y dem6s disposiciones legales aplicables'

il*s, ;;;;;#;.r d;;il;;;;i; ;;'l; ;;"J ;;i ;; ffi;;;, -*; ;r^*'a"";;
fraccion- X y 151, primer p6nafo, fraccion(es) ll y lll de la Ley Aduanera, se realiza el embargo

precautorio Oe tas'."ronbi"s tvenicufos)'senataOos en los casos numero 3 v 4 de los cuadros

contenidos en el apartiado de "De la revisi6n fisica de la mercancia (vehiculos)" de la presente- acta, en

virtud de que no ie acredito con la documentaci6n aduanera corespondiente, que los vehiculos se

sometieron a los tr6mites previstos en la Ley Aduanera para su inlroducci6n a tenitorio nacional y no

, acreditarse su legal estancia o tenencia en e'i pais, los cuales quedan depositados en el Recinto Fiscal

I de la Direccion de Fiscalizacion Aduanera de ia Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno

f l i"r'EiJ; d" e"i" C"rifomia Sur, ubicado en Canetera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y

\1 a;J;i;, ComuntOao Chametla, Parcela 22AZ1PS|11,LaPaz, Baja Califomia Sur.---
q------------
lnicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.
H-;'";at--actrante hace del conocimiento del compareciente, el inicio del Procedimiento

Ao#"irtr"il"o * ttt"t"ria Aduanera, sefial6ndole que cuenta con un plazo de diez dfas h6biles'

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

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

Administracion det Gobiemo del Estado de Baja California Sur, ion domicilio en Calle lsabel La Catolica

esquina lgnacio Allende, colonia Centro, C.P. 23000 , La Paz, Baja Califomia Sur'---

Guardiaycustodia.-Sehaceconstarquelamercancia(vehiculos)d".lo''.^:::nTT::1.#^.

Suboecretorio de Finonzos

Direcci6n de Fiscolizoci6n Aduqnero
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quedan embargados precautoriamente y quedan depositados en el reCinto fiSCal de la Direcci6n de

目scalセad6n Aduanera,uЫ cado en Carretera Transpenhsubr tt Norte enlre ChttT'ur_1■ TttЧ
comunidad chameila,-baiceta 2zoz1iinl, La Paz, 

'Baja 
califomia sur, bajo guardia y custodia de

l-::ryT::l:-:-' ::--:::-:--:------------------- --

otros Hechos.- (1).- Se hace constar que al compareciente el c. Jos6 lgnacio Rivera Rivas, se le

concedi6 el uso de la voz para que en esie momento manifestar6 lo que a su inter6s conviniera, quien

⌒ 、

……………………………………………………FOL10 NO.DFA‐VMl
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PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCiA DE
PROCEDENCIA EfiRAN]ERA TRANSPORTADA EN UN VEHiCULO
CI-ASE TRACTOCA$4IOS|; TIPO QIJINTA RUEDA; IiARCA
INTERNATIONAL; COLOR BTANCO; SERIE NUMERO
3HSCNAPT18N637Afi, CON PLACAS DE CIRCUT-ACr6rrr o2&ou_+ oel
SERVICIO PUBUCO FEDEML; MISMO QUE REMOLCA UN VEHiCULO
CL,SSE SEMIRREMOLQUE; TIPO CAIA SECA, MARCA PINES, SERIE
1PNV532S6SGB83E)79, AfrO 1905, @LOR BLANCO, CON PLACAS DE
ORCULACION EfiMN]ERAS 4NF1292.._--

Subsecrelo■ O de Finonzos

Direccidh de FiscalizOd6n Aduanera

Ottcio No.:SSFノ DFA/049/2015‐‐‐‐‐‐‐―‐‐‐‐‐‐――‐‐‐‐―‐‐‐―――‐‐‐‐―‐‐‐―
Expediente:CPA0300015ノ 15‐‐‐‐̈‐‐‐―‐‐‐―‐―‐‐‐‐‐‐‐‐‐―‐‐‐‐―‐‐‐―‐‐
Cl― :  AC「A  DE  VERIIFICACION  DE  MERCANA  DE
PROCEDENCIA  EXTRANJERA  EN  TRANSPORTE′   EMBARGO
PRECAUTORIO   E   INICIO   DEL   PROCEDIMIENTO
ADMINISTRAllVO EN MATERIA ADUANERA.… …………………~

Auditores:LOS QUE SE CITAN.… ……………………―――…………………

ヘ

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, fos vehiculos de los casos numeros 1 y Z; al cumflirse con lo establecido por el ari'icuto 2O2 del
Reglamento de la Ley Aduanera en vigor, al presentarse la carta de porte nfme ro O64T 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
Lectura y ciene del acta. No habiendo mds hechos que hacer constiar y siendo las 19:15 horas
(diecinueve horas con quince minutos) del dia 26 de octubre de 2015, s-e Oa por terminada esta
diligencia levantdndose la presente acta en dos tantos, por lo que firman ta 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 cbn'firmas,aut6grafas de li misma, quien al recibi1a
de conformidad, queda notificado del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera; asi
misrno se le entrega y recibe los inventariOs de los vehiculoS embargados precautoriamente con firrnas

aut6grafas, y retira del recinto los vehicuros ogtGES) nrjmeros I i z.----l--

Rivera Rivas

POR LASECRETARiA DE FINANZAS YADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR

Sillillli[]:」

‖‖8‖「AS

TE              NCIA

…………FOLIO NOo DFA― V漂-2015/11…………………‐………………
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Asunto: se ordena ta verificacion ;;;;;;"n"ia de procedencia extranjera en transporte.
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacidn Ad;;;;;;

L2^1p1,_ Baja Catifornig pqr,_a 26 de octubre de 201S."2015, Ano det XL Aniversario Oe tabromrfJ*lir O" ta Constituci6nPoriticaderEstadot,l8"l,i",::fJ:!."Tiil?fr:H,t:T;
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eierCiCio de sus facuttadl
procedencia extraniera en l                      )rop6sito de cOmprObaria legalirnpOrtaci6n,tenencia o

estancia en el pais de las r                                              si como ei cumplinlientO de

aduaneras a que esta afecl                      ,。
mo respOnsable sO‖ dario
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m6viles Nuevos y DerechO
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開::d解詭1首♂肥出雲t::correspOndan.

De acuerdo a lo anterior' esta Dependencia, a efecto de ejercer las facuttades de comprobaci6n previstasen los articulos 38' primer pdrrafo,'fiacci6n V ttr, il;r pdrrafo, t 
"ccion 

vl.y segundo p.rrafo dei c6digoFiscal de la Federaci6n ui'g"ni;; '"ipide 
la pi"r""i""orden de u"iiri.".ion de mercancia de procedenciaextranjera en transporte' con fundamento en los 

"rti"rro. 
16 cte la-coistituci6n politica de los EstadosUnidos Mexicanosi 13 y 14 de ra r-ev-oe cooroinacion'Fiscat uig"ni"; Liirrrr" SEGSNDA, primer p6rrafo,fracciones Vl' inciso d) v Vlll, renbenn, cu-ARil; 

-oirr:tq: 
rrrgl% r"JJnoo y cuarto, ocrAVA, fracci6nl, inciso d) y NOVENA, prir"i'parraro, v rnnNdrroRA,iEibtne],a.t Gonvenio de cotaboraci6nAdministrativa en Materia riscat-reieral, cetlbiaJo;;il er GobiernoieGrat, por conducto de ra secretarlade Hacienda v cr6dito Publico v 

"i-oooi"rno J"ii;i;;" 0.9 ea" e;'-'t"q" sur, et 16 de junio de 201s,publicado en el Diario oficial ad ra reoeracion;i ;il;iurio ad zors,lri .oro en er Botetin oficiar delGobierno del Estado de Baja-baifornia sur el-20-ol'agosto de 2015; artfculo SEGUNDo, ctdusulas'La presente informacidn s€ encu€ntra clasificada corno.reservada de conformidad con el artrculo 14, ftacci6n II de la Lev

( -'--+ Ter. 12 3 s+oo, E;t.0-5iii1'oiiiii'ntettsecfin.bcs.gob.mx,/.{ 
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Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

n a cabO alos CC.:

De1 01 de OCtubre de 2015 a1 31 de
diciembre de 2015BCSノSFA/SSFノ DFA/A‐001/2015.n Valenzuela.

de 2015 J 31 de

diciembre de 2015
BCS/SFAISSFノ DFAIA‐002ノ2015

lrving nntonio Castro Ramirez'

tubre de 2015 a1 31 de

diciembre de 2015
BCSノSFAISSFノ DFAIA-003ノ 2015

Fei rpeTm;GTg u ilar He rn6ndez'

2015J31 de
diciembre de 2015.

…

6Ctubre de 2015 J 31 de

diciembre de 2015
FAIA‐ 005ノ 2015.

Alberto」OSё P10 Valadez

Auditores adscritos a esta Dependencia, quienes podr6n actuar en el desarrollo de la diligencia en forma

conjunta o ,"p"r"d"rnente; asi como en su caso procedan al embargo precautorio de mercancias de

procedencia extranjera en. transporte, v rur *"dios 
'de 

transporte cuanlo no se d6 cumplimiento a las

disposiciones de la Ley Aduanera e iniJien et procedimiento administrativo en materia aduanera y levanten

el acta correspondieni6, debiendo entregar una copia de la misma al interesado'

La revisi6n abarcara, ra verificaci6n fisica y documentar de ras mercancias de procedencia extranjera en

iransporte y de los medios en que se conduzcan' 
^ .--- -, r-r^-

“La ycse威 e mfonn¨ bnSCencucT乳
出

S面Cada cOmo rCSeⅣ ada dc COnformdad con d artiCdo 14,hcd6n Ⅱ dc h Ley de Transparcnch y AcccsO a h lnbnlla06n

ゞ
、/  Calle lsabel la Cat61ica 2110,csquina lgnaciO Allcnde,C01,Centro,LaP2,B.C.S.
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Subsecretarfa de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n,lOou""""

con fundamento en el articulo 18 de raf-e1Ad.u?n.gra y 13 primer pdrrafo del c6digo Fiscalde la Federaci6nvigentes' se consideran h6biles t"i-zi hoias oer oialioios ros dias der afio, para ejercer ras facurtades decomprobaci6n.

La presente orden' deber6 utilizarse y notificarse dentro de un plazono mayor a 5 dlas h6biles a partir de suexpedici6n.

Atentamente
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