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Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizaci6n

Aduanera

NOMBRE.- C. Carlos Abel Garcia Alvarez.
Expediente: CPA030 0017 | 1 6
R.F.C.:
Domicif io: Calle M Doria n0mero 12446 A, Colonia Libertad, C.p. 22300, Tijuana, Baja California.

ACTO ADMINISTRATIVO: .'SE NOTIFICA INICIO DE PROCEDIMIENTo ADMINISTRATIVo EN
MATERIA ADUANERA'.

CONSTANCIA DE PUBLICACION EN PAGINA ELECTRoNIcA Y FIJAcIoN PoR ESTRADoS

En la ciudad de La Paz,Baja California Sur, siendo las 13:00 horas (trece horas con cero minutos)
del dia 5 de septiembre de 2A16, estando constituido en las instalaciones de la Direccion de
Fiscalizacion Aduanera, de la Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado de
Baja California Sur, ubicada en lsabel la Catolica, esquina lgnacio Allende, Altos, Colonia Centro,
C.P. 23000, LaPaz, Baja California Sur, el C. lrving Antonio Castro Ramirez, Auditor adscrito a la
Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien act0a
con constancia de identificacion n0mero BCS/SFyA/SSF/DFA/A-003/2016, con filiacion
CAR1871019258, contenida en el oficio n0mero SFyA/SSF/DFAl6g4t2016, de fecha O1 de julio de
2016, firmada aut6grafamente por el Lic. Luis Enrique Garcia S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en
suplencia por ausencia del titular de la Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, con sustento medular en los articulos 13 y 14, de la Ley de
Coordinaci6n Fiscal; Cldusulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA,
CUARTA, primero, segundo y cuarto pdrrafos, OCTAVA, primer p6rrafo, fracci6n l, inciso d) y
NOVENA, primer p5rrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboracion Administrativa
en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretarla oe
Hacienda y Credito P0blico, y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario
Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015 y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur n0mero 47, el20 de agosto de 2015; Cl6usula Segunda, primer pdrrafo, fracci6n l, del
Anexo 8 del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre ra
Secretarla de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado
en el Diario Oficial de la Federaci6n el 17 de junio de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno oe
Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; y en los articulos 1,2, 3, 4, B, pilrrafos primero
y tercero, 14, 15,16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer pilrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI
y XLV|ll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Org6nica de la Administracion p0btica
del Estado de Baja California Survigente; articulos 9, (rltimo pdrrafo, 11, pdrrafos primero, fracci6n l,
incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y 0ltimo p1rrafo y 12, primer p6rrafo, del Codigo Fiscal del
Estado y Municipios del Estado de Baja California Survigente:1,2,3 pdrrafos primero y segundo, +
pdrrafos primero, fraccion ll, inciso d) y segundo, S pdrrafos primero y segundo, 13 primer-p6rrafo,
fraccionesXl yXXll,23, primerpdrrafo, fracciones lll, lV, V, Vi, Vll, Vlil, lxlX, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX,
XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24, p1rrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de ra
Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado
en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 08 de diciembre de 2015;
documento de identificaci6n en el cual aparece la fotografia, el nombre y la firma autografa del
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

suscrito, su cargo de auditor y su adscripcion a la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de referencia,
con vigencia del 01 de julio de 2016 al31 de diciembre de 2016, misma constancia que lo faculta
para notificar los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de la citada Direccion; con el
objeto de hacer constar que con esta fecha en que se actua, se fija en el Estrado, ubicado en el
exterior de la oficina que ocupa esta Direcci6n, sitio abierto al p0blico, y adem6s se publica en la
p6gina oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en Dependencias Sector
Central, "secretarla de Finanzas y Administraci6n", "Tramites y Servicios", "Pagos en Linea",
"Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por Estrados", de la "Direccion de Fiscalizacion
Aduanera"; ambas formas, por un plazo de quince dias h6biles, la notificacion del oficio n0mero
SFyA/SSF/DFA142812016 de fecha 21 abrll de 2016, que contiene el acuerdo mediante "Se notifica
el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera"; asi como del oficio n0mero
SFyA/DFA142112016 de 5 de septiembre de 2016, que contiene el "Acuerdo de notificacion por
estrados"; con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 38, 134, fracci6n lll y 139, del Codigo
Fiscal de la Federaci6n y 150, cuarto pirrafo de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes, de
conformidad con las disposiciones legales que en el mismo se citan; dicho plazo de quince dias que
contara a partir del dla h6bil siguiente a aquel en que se publica en la p5gina electronica y se fija en
el Estrado. el Acuerdo en cita -digitalizado del original-; asi como de los documentos que se
describen en el punto primero del mismo.

En el c6mputo del plazo de quince dlas en comento, correr6n los dias 6, 7,8, 9, 12, 13, 14,15, 19,

20,21,22,23,26 y 27 de septiembre de 2016; no contdndose los dias 10, 11, 17, 18,24 y 25 de
septiembre de 2016; por tratarse de s5bados y domingos, asi como el 16 de septiembre por
celebrarse el dia de la independencia de M6xico.

Por lo tanto se tendr6 como fecha de notificacion el 28 de septiembre de 2016, que corresponde al
d6cimo sexto dla contado a partir del dia siguiente a aquel en que se fija y publica la resoluci6n en
comento. Conste.----
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Oficio N f mero: SFytuDFA | 421 t2O1 6

Nombre.- Carlos Abel Garcia Alvarez.
Expediente.- CPA030 00017 | 1 6
R.F.C.-
Domicif io.- Calle M Doria n0mero 12446 A, Colonia Libertad, C.p.22300, Tijuana, Baja California.

Acto.- "Se notifica inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (traslado)',.

ACUERDO DE NOTIFICACIoN POR ESTRADOS

En la Ciudad de LaPaz, Baja California Sur, siendo las 14:20 horas del S de septiembre de 2016, el
suscrito C' Lic. Jos6 Fabi6n Postlewhaite Herndndez, con el car6cter de Director de Fiscalizacion
Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja CaliforniaSur; y resultando que no fue posible efectuar la notificacion personal del oficio n0mero
SFyA/SSF/DFN42812016 de 21 de abril de 2016, a trav6s del cual se notifica el inicio del
procedimiento administrativo en materia aduanera (traslado), derivado de la orden de verificaci6n de
vehiculos de procedencia extranjera nimero CWO3OOO 14116, contenida en el oficio numero
SFyA/SSF/DFN37412016, de 12 de abril de 2016: toda vez que el C. Carlos Abel Garcia Alvarez, en
su car6cter de presunto vendedor y anterior tenedor del vehiculo del caso n6mero 1, se opuso a la
diligencia de notificacion; como se hizo constar en la constancia de hechos, de fecha 26 de agosto de
2016' por personal notificador adscrito a la Administraci6n Desconcentrada de Auditoria de Ctmercio
Exterior del Pacifico Norte, con sede en Baja California, de la Administraci6n General de Auditoria de
Comercio Exterior del Servicio de Administraci6n Tributaria, en cuya parte medular se seriala:

Aq"t-a C i rc_u n-9*ta n c i a d a 2 6 d e a go__s-to* d.e..2 0.1.6,

Ahora bien siendo las 16:30 horas del dia26 de Agosto de 2016, et c. JoAQUtN ECHEAGARAY ESTRADA,
personal adscrito a la Administraci6n Desconcentrada de Auditoria de Comercio Exterior del pacifico Norte,
con sede en Baja California, de la Administraci6n General de Auditoria de Comercio Exterior del Servicio de
Administracion Tributaria, al estar constituido en CALLE M. DoRIA NUMERo 12446 A, COLONIA LtBERTAD,
C.P. 22300' TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, cerciordndome de que 6ste es el domicilio de la contribuyente
visitada, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: "CASA HABTTACTON COLOR
AMARILLA CON REJAS BLANCAS", al tocar la puert- me atiende la sefiora MARINA PALOMARES TBARRA
misma que al preguntarle que si se encuentra en el domicilio el c.cARLos ABEL GARciA ALVAREZ, me
informa que el mismo no se encuentra y que no me puede recibir ning0n oficio toda vez que desconocen deque pueda ser el mismo y que su esposo no le autorizo la recepci6n O-e Oicno oficio toda vez que 6l nunca ha
ido a La Paz y que desconoce que puede ser dicho oficio, por lo que no me recibir6 ningln oficio ni metliT"* ninguna acta.

Razon por la cual el contribuyente que nos ocupa se ha ubicado en la hip6tesis contemplada en los
articulos 150, cuarto p6rrafo de la LeyAduanera y 134 primer p6rrafo, fraccion lll del C6digo Fiscal dela Federaci6n, ambos ordenamientos vigentes, il haberse negado a recibir la notificacion del oficio
n0mero SFyA/SSF/DFN42812016 de fecha 21 de abril de 2016, mediante el cual se notifica inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (traslado); motivo por el cual con las facultades que
confieren los articulosl!1-tl_oe la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cldusulas SEGUNDA, primer p6rrafo,
fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, pdrrafos primero, srbgundo y cuarto, O6TAVA, fracci6n l,inciso d) y NovENA, primer p5rrafo, y TRANSIToRIA TERCERA, del convenio de colaboracion
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federat, por conducto de la
Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno det Estado de Baja Caliiornia Sur, el 16 dejunio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio Oe 2015, asi cor19-€n el
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Subsecretarfa de Finanzas
Direccion de Fiscalizacion

Aduanera

Oficio N timero: SFyAJDFA I 421 1201 6

Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 20 de agosto de 2015; articulo
SEGUNDO, ClSusulas Segunda, primer pSrrafo, fracciones l, ll, lll y Xll y 0ltimo pSrrafo, Tercera,
fraccion 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
Federacion, 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 partirdel 18 de junio de 2009; articulos 1,2,3,4,8, p6rrafos
primero y tercero, 14, 15, 16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer p6rrafo, fracciones XlX, XX,

XXt, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orgdnica de la Administraci6n
P[blica del Estado de Baja California Sur en vigor; artfculos 9, 0ltimo pdrrafo, 11, p6rrafos primero,

fraccion l, incisos b) y e), segundo inciso a) y c) y 0ltimo p6rrafo y 12, primer p5rrafo, del C6digo Fiscal
del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente; 1,2,3, p6rrafos primero (que
establece, "La Secretaria de Finanzas y Administracion y demds autoridades contenidas en el articulo
4 del presente Reglamento, tendr6n competencia dentro de todo el territorio del Estado, de
conformidad con las atribuciones que se determinan en el presente ordenamiento.") y segundo, 4,
primer p6rrafo, fraccion ll, inciso d), y segundo p6rrafo,5 p6rrafos primero y segundo, 13, fracciones Xl
y XXll, 23, primero p6rrafo, fracciones X, Xl, XVl, XlX, XXIV, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24 pdrrafos
primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de
Baja California Surel 8 de diciembre de2015; con fundamento en los articulos 38, 134, fraccion lll y
139 del Codigo Fiscal de la Federaci6n y 150, cuarto pdrrafo de la Ley Aduanera, ambos
ordenamientos vigentes se emite el siguiente:

AGUERDO:

Primero.- Notifiquese por estrados al contribuyente C. Carlos Abel Garcia Alvarez; el oficio nfmero
SFyA/SSF/DFN42B|2016 de 21 de abril de 2016, a trav6s del cual se notifica el inicio del
procedimiento administrativo en materia aduanera (traslado), derivado de la orden de verificacion de
vehlculos de procedencia extranjera n(mero CW0300014116, contenida en el oficio n0mero
SFyA/SSF/DFA137412016, de 12 de abril de 2016, con todos los anexos que en el mismo se describen.

Segundo.- Fijense por quince dias hdbiles los documentos que se describen en el punto anterior, en
un sitio abierto al p0blico de las oficinas de esta Dependencia, y adem6s public6ndolos durante ese
mismo plazo en la pdgina oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el

sector central correspondiente de la "secretaria de Finanzas y Administraci6n", "Tramites", "Pagos en
Linea" "Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por Estrados"; mismo plazo que contarii
a partir del dia hdbil siguiente a aqu6l en que los actos que se notifican sean fijados y publicados,
teni6ndose como fecha de notificacion la del ddcimo sexto dfa h6bil contado a partir del dia h5bil
siguiente a aqu6l en el que se hubieran fijado y publicado los documentos que lo contienen, momento
en el cual se la notificacion. C0mplase.

Atentam nte.

ic.」 ose Fabi ite Hern6ndez.
Aduanera

ｍ
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NUMERO DE OFiC:0:SFyA/SSF/DFA/428/2016
NUMERO DE EXPEDIENTE: CPA0300017/16

La Paz, Baja California Sur, a2j de abril de 2016.
"2016, Affo de la Ruta de las Misiones en Baja California Su/'

C. Carlos Abel Garcia Alvarez.
Domicif io: Calle M Doria nfmero 12446 A.
Colonia Libertad, C.P.22300, Tijuana, Baja California.

En las constancias que integran el expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera
n0mero CPA0300017116, iniciado en contra del C, Vlctor Antonio Amador Avil6s, existen los
siguientes.

Antecedentes

Primero.- En fecha 13 de abril de 2016, esta Secretaria de Finenzas y Administraci6n del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, en ejercicio de sus facultades de tomprobaci6n, expidi6 orden de
verificaci6n de vehlculos de procedencia extranjera n0mero CW0300014116, contenida en el oficio
n0mero SFytuSF/DFN37412016, dirigida al "C. Propietario, poseedor y/o tenedor del vehiculo de
procedencia extranjera", a efecto de ejercer las facultades de comprobati6n previstas medularmente
en los articulos 42, traccion Vf Y segundo p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Fedeiaci6n y 144, fracci6n Xl
de la Ley Aduanera, con el objeto o prop6sito de comprobar la legal importaci6n, tenencia o estancia
de vehiculos de procedencia extranjera, asi como el cumplimiento Ae las disposiciones fiscales y
aduaneras a que est6 afecta(o) como sujeto directo o como responsable solidario en materia de las
siguientes contribuciones federales: lmpuesto General de lmportaci6n, lmpuesto al Valor Agregado,
lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos y Derecho de Trdmite Aduanero; asi como las regulaiiones y
restricciones no arancelarias que correspondan.

Segundo'- Que de la ejecucion de la orden seffalada en el punto anterior, mediante Acta de
verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera, embargo precautorio e inicio del procedimiento
administrativo en materia aduanera, iniciada a las 18:05 horal (dieciocho horas con cinco minutos) del
13 de abril de 2016y concluida a las 19:50 horas (diecinueve horas con cincuenta minutos) del dia 13
de abril de 2016, personal auditor dependiente de esta Secretarla, legalmente facultados al efecto,
llev6 a cabo el embargo precautorio, del siguiente vehlculo de procedeicia extranjera que detecto en
circulaci6n:

Lo anterior, en raz6n de que respecto de dicho vehiculo (caso numero 1), el conductor y tenedor el C.
Vlctor Antonio Amador Avil6s, present6 en el acto de comprobaci6n documentaci6n que result6 no
id6nea por las apreciaciones vertidas al respecto de la miema Acta en comento; por lo tanto no
acreditando la legal impOrtaci6n,estancia o tenencia en el pais,de conforrnidad cOn el articulo 146,
fracciones l, ll o lll, de la Ley Aduanera aElmigmo en contra de la expresada

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada con el artlculo 14, fraoci6n ll de la L6y de Transparencia y Acc$o a lelnformaci6n P0blica Gubernamental, en con ei articulo 69 dei C6dilo F13Cal de la Federac16n"
Calle lsabe! La Cat6lica esquina lgnacio Allende, ,Alos,C.P.23000,La Pa2,B.C.S Tei● fonos:Conmutado「 6121239400

CASO DESCRIPC10N MODEL0 ORIG[N ESTADO CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA

VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS, MARCA HONDA
LINEA ctvtc, Ttpo SEDAN, coloR GRts, sERtE o ruUrraeno ot
toe nttrtcact6n vEHtcuLAR (Ntv) 2HGEJ661oyH579215, sl\
PLACAS DE cIRcULACI6N.

CANADA USADO 1 PIEZA

―

05122 y o5123.
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

NUMERO DE OFICIO: SFyA/SSF IDF N42812016
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 del vehiculo embargado y ofreciera las pruebas
que a su derecho convenga dentro de ese 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 p6rrafo 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;
asf como en las Gl6usulas SEGUNDA, primer pArrato, 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 P0blico 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, asl como en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur el 20 de agosto de 2015; artlculo SEGUNDO, Cl6usulas Segunda, primer p5rrafo,
fracciones l, ll, lll y Xll y riltimo p6rrafo, Tercera, fracci6n I del ACUERDO por el que se modifica el
convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretarla 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, el17 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; artlculos 1,2,3,4,8, p{rratos primero y tercero, 14, 15,16, primer p{rrafo, fracci6n ll, 18,22,
primer pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la
Ley Org6nica de la Administraci6n P6blica del Estado de Baja California Sur en vigor; articulos 9,
0ltimo p6rrafo, 11, pdrrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e) y fltimo pdrrafo y 12, primer p6rrafo, del
C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, vigente; 1,2,3, pdrrafos
primero (que establece, "La Secretarla de Finanzas y Administraci6n y demSs autoridades contenidas
en el articulo 4 del presente Reglamento, tendrSn competencia dentro de todo el territorio del Estado,
de conformidad con las atribuciones que se determinan en el presente ordenamiento.") y segundo, 4,
primer pdrrafo, fracci6n ll, inciso d), y segundo p6rrafo, 5 p6rrafos primero y segundo, 13, fracciones Xl

, {XXU,23, primero p6rrafo, fracciones X, Xl, XVl, XlX, XXIV, XXIX, XXXI, XXXVI y Xllll y 24 plrrafos
/ primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del

,/ Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de
Baja California Surel 8 de diciembre de 2015; asi como en los artlculos l,2,fracciones ll y 111,3,52,
p6rrafo primero y pirrafo cuarto, fracci6n l, 60, 144, primer p6rrafo, fracciones ll, lll, Vll, X, Xl, XVI y
XXXV, 146, 150 y 153, de la Ley Aduanera vigente; y, 38, 42, primer p6rrafo, fracci6n Vl y.63, del
Codigo Fiscal de la Federaci6n en vigor; notifica al contribuyente C. Garlos Abel Garcia Alvarez,
como presunto vendedor y anterior tenedor del vehlculo del caso nUmero 1, que se describe en el
antecedente segundo del presente, (cardcter que se desprende de la documentaci6n que para esos
casos se exhibi6 por el C. Victor Antonio Amador Avil6s, exhibida en el acto inicial de comprobaci6n,
consistente en contrato de compra-venta de fecha 12 de abril de 2016, celebrado entre los C. Carlos
Abel Garcia Alvarez y Vfctor Amador Avil6s, en la ciudad de Tijuana, Baja California; el embargo
precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, que en su contra se
tramitar6 con el expediente n[mero CP40300017116, sefral6ndole que cuenta con un plazo de diez
dias h6biles contados a partir del dia siguiente a aqu6l en que surta efectos la notificacion del presente
acto administrativo, a fin de que mediante escrito ofrezca las pruebas y alegatos que a su derecho

“La presente informaci6n se encuentra clasincada como reservada de conformidad con el articu10 14,fracci6n il de la Ley de Transparencia y Acceso a la
:nformaci6n P`blica Cubernamental,en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de ia Federaci6n"
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera
NUMERO DE OFtCtO: SFyA/SSF tDFN42AIZO16
convenga, ante esta Dependencia, sita e_n el domicilio que se sefrala al pie de p6gina de este acuerdo;asimismo se le requiere para que sefrale domicilio para olr y recibir notificaciones dentro de lacircunscripci6n territorial de la propia Dependencia, que comprende el Estado de Baja California Sur,
autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento que se notifica, con el apercibimiento alinteresado que de no seffalar el domicilio, de seffalar uno que no le correspondia a 6l o a su
representante, de desocupar el domicilio sefralado sin aviso a la autoridad competente o seffalando un
nuevg domicilio que no le corresponda a 6l o a su representante, de desaparecer despu6s de iniciadaslas facultades de comprobaci6n o de oponerse a las diligencias de notificaci6n de los actos
relacionados con el procedimiento, neg6ndose a firmar las Lctas que al efecto de levanten, las
notificaciones que fueren personales se efectuar6n por estrados; todo ello con relaci6n a los hechos y
circunstancias que se plasmaron en elActa de Verificaci6n que se describe en el antecedente segundode este provefdo, en lo concerniente al vehlculo (casos n[mero 1) en cuesti6n; asi como for la
circunstancia de que el vehlculo se encontr6 en circuiaci6n, aun cuando se import6 para desmanielar.

Se adjuntan a este acuerdo copias certificadas de los documentos siguientes: a) Orden de verificaci6n
de vehiculos de procedencia extranjera, contenida en el oficio n0mEro sFyfusF/DFN374t2o16; y b)Acta de verificaci6n de vehiculos de procedencia extranJera, embargo precautorio e inicio delprocedimiento administrativo en materia aduanera, de fechaig Oe abril di 2b16, mediante la cual se
formalizo el embargo precautorio e inicio el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera; asi
mismo se adjunta copia simple del contrato de compra-venta de fecha 12 de abril de 2016; y un
ejemplar de la carta de los Derechos del contribuyente Auditado.

El presente acto administrativo deberd notificarse personalmente, de conformidad con los articulos
134,fraccion l, 135, 136 y 137, del C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor, en aplicaci6n supletoria en
t6rminos del articulo 1, de la Ley Aduanera vigente.

Atentamente
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