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sFcnE rARiA DE F¡NANZAS
Y ADMINISTRACION

inc¡sos b) y e), segundo, incisos a) y c) y último párrafo y 12, primer párrafo, del Código Fiscal del Estado y
Municip¡os del Estado de Baja California Sur vigente; 1, 2, 3 párrafos pr¡mero y segundo, 4 párrafos pr¡mero,
fracción ll, ¡nciso d) y segundo, 5 párrafos primoro y s€gundo, 13 primer párrafo, fracciones Xl y )(X11,23,
pr¡mer párrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24,
párrafos primero, sBgundo y tercero, del Reglamento Interior de la Secretarfa de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, el 08 de diciembre de 2015; documento que me acred¡ta como servidor público adscrito a ta
Secretaria de F¡nanzas y Administración en cita, en mi carácter de Auditor, misma constanc¡a que lo faculta
para notificar los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de la citada Direccióni con el objeto de
hacer conrtar que con erta fecha en qua ae rctr¡a, ta füa on al Estrado, ub¡cado en el exter¡or de la oficina
que ocupa la Dirección de Fiscal¡zación Aduan€ra, s¡t¡o abierto al público, y además se publica en la página
oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el sector central correspondiente de la
"Secretarfa de Finenzas y Administración", "Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por Estrados",
de la 'Dirección de Fiscal¡zación Aduanera"; amba8 formas, por un plazo de quince días hábiles, la
notif¡cación del "Acuerdo por el que se declara integrado el expediente", a nombre de los contr¡buyentes C.
Jo!é lgn.clo Rlvorr R¡vts, Ju¡n R¡món Muñoz V!rg!!, Srlmlnon Benjamin Keith y el C. Stephen Alan
Jernigan, conten¡do en el of¡c¡o número SFyA,/SSF/DF¡/348/2016, de fecha 4 de abril de 2016; emit¡do por el
L¡c. Lu¡s Enrique Garcfa Sández, Subsecretario de Finanzas, €n suplencia por ausencia del Lic. ls¡dro Jordan
Moyron, Secretar¡o de F¡nanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con
fundamento en lo dispuesto en los artfculos 11, primer párrafo, fracción l, inciso c), en relación con el b), y
últ¡mo párrafo, y 12 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja Californ¡a Sur; artículos 1, 2,
3, 4, 8, párrafos primero y tercero ,14, 15, 16, pr¡mer párrafo, fracc¡ón ll, 19,22, prime( pátrafo, fracciones XlX,
XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orgán¡ca de la Adm¡nistración
Pública del Estado de Baja California Sur en vigor; 1, 2 y 3, párrafos primero y segundo, 4, primer párrafo,
fracción ll, inciso d) y segundo párrafo, 5 pr¡mer párafo, I fracc¡ón lV, 9 pr¡mer párrafo fracc¡ón XXl, y 55
primer párrafo, del Reglemento Interior de la Secretarla de F¡nanz€s y Administración del Gobierno del Esiado
de Baja California Sur, publicado en el Boletfn Of¡cial del Gobierno del Estado de Baja Catifornia Sur, et 8 de
diciembre de 2015; dil¡genc¡e realizada con fundamento en lo dispuesto en los artÍculos 12, párrafos pr¡mero y
segundo, 38, 134, fracc¡ón lll y 139, del Código Fiscal de la Federación y 150, cuarto párrafo de ta Ley
Aduanera, ambos ordenam¡entos vigentes, de conformidad con las disposiciones legales que en el mismo se
c¡tan; d¡cho plazo de quince dias que contara a partir del d¡a hábil s¡guiente a aquél en que se publ¡ca en la
páginae|ectrÓnicaysef|jaene|Estrado'--.--

plazo de quince dlas en comento, correrán los dlas 12, 13, 14,1S, 19, 19, 20,21,22,25,26,
de 2016 y el 2demayode20l6; no contándose los dtas 16, 17.23. 24.30 de abr¡t de 2016
6; por
rá cor

sábados y domingos.
el dfa 3 do mayo de 2016, que corresponde al déc¡mo sexto

en que se publica la resolución en comento.-----

C. Juan

calle lsabel La católice €squ¡na lgnacio Allends, colon¡a cantro, Altm, c.P.23ooo, Lapaz, B.c.S. Teléfonos; conmutador6l2 12 39400
Extens¡ones 05122 y 05021.
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C. José lgnacio R¡vera Rivas.

,rNooc

BAJA, CA,LIFORNIA sUR
SEcRETARíA DE FINANzAs

Y ADMINISTRACION
Subsecretaría de Finanzas

Dlrecclón de Firc¡liz¡ción Aduanera

'2016, Año d€ la Rute de las Mirlones en Bala Cslifornia Su¡"

C, Salmlnon Bonlamln K¡ith.
R.F.C. 

-___-____Domlclllo: 7421 NE 200TH ST,
Kenmore Wa. 98028.

C, Stephon Alan Jcmlgen.
R.F.C. .-------------------
Domlclllo .egún drlyer llcence: 6500 E El Maro
Circle Parad¡se Valley Az 85253.
Domlclllo ¡egún certlflcat¡ of tltle: 3801 S
Bryant Ave. Oklahoma City Ok 731 15.

R.F.C
Domicilio señalado
notificaciones: Calle

para oír y
Laguna Salada,

rrclbll
Númerc
T¡juana,14209, Cofonia Los Santos, C.P. 22104,

Baja California.

C, Juan Ramón Muñoz Vargas.
R.F.C. -------------
Domicilio f¡scal: Calle Leguna Salada, Núm€rc
14209, Colonia Los Santos, C.P. 22104, Tüuane,
Baja Californ¡a.

Acro ADMlNlsrRATlvo: "AcuERDo PoR EL QUE sE oECLARA |NTEGRADo EL EXPEo|ENTE'.

coNsrANcrA DE puBLtcActó¡l eru pÁctrul elEcTRó[GA y Fl¡lclór,l poR EsrRADos

Enlaciudadde La Paz, Baja Californ¡a Sur, s¡endo lag 13:15 horas (trece horas con quince minutos) del dfa 1i
de abr¡l de 2016, estando constituido en las instelgclonor d6 lá Dir€cción de Fiscalizac¡ón Aduanera, de la
Secretarla de F¡nanzas y Adm¡nistrac¡ón del Gobierno dél Elbdo de Baja California Sur, ubicada en lsabel la
católica, esquina lgnacio Allende, Altos, colonia ceñfto, c.P.23ooo, La Paz, Baja cal¡fornia sur, el c. Juan
Carlos lván Payén Guillén, Auditor adscrito a la Srctsterls de Flnanzas y Administración del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, quien actúa con conttencla d6 ldentificación número BCS/SFA/SSF/DFA/A-
006/2016 de fécha 01 de enero del 2016, con vigcncl! de su fccha dg exp€dición el 30 de junio de 2016,
documento que me acredita como facultado para llcvrr a crbo la presonte diligencia de notifica¿ión, en ta cual
aparece mi fotograffa, el sello de la Secreterle dB Flneñ2ss y Adminlstrecion 6n c¡ta, asl como nombre y flrma
del suscrito, expedida y firmada autógrafamente cl Lic. Luls Enrlque Ga¡cfa Sández, Subsecretiario de
Finanzas, en suplencia por ausenc¡a del Lic. l3ldo Jordán Moyron, tltular de la Secretarla de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Baja Callfornla sur, con Bustento medular en los artfculos 13 y 14,
de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas SEOUNOA, prlmer párrafo, fracción Vl, inciso d), TERCERA,
CUARTA, primero, segundo y cuarto párrafos, OCTAVA, prlmcr párafo, fracción l, inciso d) y NOVENA, primer
párrato, y TRANSITORIA TERCEM, del Convenlo da Cohboración Administratlva.en Materia Fiscal F€d€rat,
celebrado entre el Gob¡erno Federal por conduoto dr l! sécretsrle de Haclenda y Crédito Prlblico, y el
Gobierno del Estado de Baja californ¡a Sur, publlordo an rl Dlarlo Oflclal de 18 Federac¡ón el 23 de julio de
2015 y en el Boletfn Of¡cial del Gobierno d6l Eltado d! BeJa Calfornla Sur número 47, el 20 d€ agGto de
2015; Cláusula Segunda, primer párrafo, fracclón I, d¡l Anrxo I del Convenlo ds Colaboración Administrativa
en Materia F¡scal Federal, celebrado entre la S¡ctatetla de Hacienda y Crédlto Público y el Gobierno del
Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, publicado en el Olerlc Ollolal de la Federación el 17 de.junio de 2009 y en el
Boletín Of¡cial del Gobierno de Estado de Saja Cállfomlr 8ur, 61 30 de Junlo do 2009; y en los artlculos l, 2, 3,
4, 8, párrafos primero y tercero, 14, 15, 16, prlm€t plrtrb, fracclón ll, 18,22, prlmer párrafo, fracc¡ones XlX,
XX, XXl, )üVl y XLVlll, y TMNSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orgánic€ de la Administración
Públ¡ca del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur vlgentei ldleulCa 0r rlltimo párrafo, 1 1, párrafoE primero, fracción l,

Calle lsabel La Catól¡ca esquina ¡gnac¡o Allende, colonlá L¡ Pez, 8.C.8. Tal¿fono¡r Conmutador 612 12 39400
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incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y último párrafo y 12, primer párrafo, del Cód¡go Fiscal del Estado y
Municip¡os del Estado de Baja Callfornia Sur vig€nte; 1, 2, 3 párrafos primero y segundo, 4 párrafos pr¡mero,
fracc¡ón ll, ¡nciso d) y segundo, 5 párrafos pr¡mero y segundo, 13 primer párrafo, fracciones Xl y )q11,23,
primer párrafo, fracc¡ones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XtX, XX|X, XXX|, XXXVT y XL']t y 24,
párrafos primero, segundo y tsrcero, del R€glamento Interior de la Secretarfa de Finanzas y Administrac¡ón del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, el 08 de dic¡embre de 2015; documento que me acredita como servidor público adscrito a la
Secretiarie de Finanzas y Administración €n c¡¡3, 6n mi carácter de Aud¡tor, misma constanc¡a que lo faculta
para notif¡car los actos relaclonados con €l €j€rc¡c¡o de las facultades de la citada Dirección; con el objeto de
hacer constar que con este foche on que ra ¡ctú¡, se fija en el Estrado, ub¡cado en el exterior de la oficina
que ocupa la Dirección de Fiscalización Aduanora, s¡t¡o ab¡erto al público, y además se publica en la página
of¡cial de Internet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el sector central correspondiente dé la
"Secretarfa de Finanzas y Administración", "Notificeciones Fiscales y Aduaneras", "Notificac¡ones por Estrados",
de la "Dirección de Fiscalización Aduanera"; ambas formas, por un plazo de quince dlas háb¡les, la
notif¡cación del "Acuerdo por el que se declara integrado el expediente", a nombre de los contribuyentes C.
Jo3ó lgnac¡o Rivcra Rivac, Juan Ramón iluñoz Vargas, Salminen Benjamin Keith y et C, Stephen Alan
Jernigan, contenido en el oficio número SFyAy'SSFlDFN348l2016, de feche 4 de abr¡l de 2016; emit¡do por el
Lic. Luis Enrique Garcfa Sández, Subsecr€tario de Finanzas, en suplencia por ausencia del Lic. lsidro Jordan
Moyron, Secretario de Finenzas y Adm¡n¡3tración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con
fundamento en lo dispuesto enlos artfculos 11, primer párrafo, fracción I, inciso c), en relac¡ón con el b), y
último párrafo, y 12 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja Cal¡fornia Sur; artículos 1, 2,
3, 4, 8, párrefos primero y tercero , 14, 15, 16, primer párrafo, fracción ll, 18,22, pñmet penafo, fracciones XlX,
XX, XXl, )(Xvl y XLV|ll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orgánica de la Adm¡n¡stración
Pública del Estado de Baja california sur en vigor; 1, 2 y 3, párrafos primero y segundo, 4, primer párrafo,
fracciÓn ll, inc¡so d) y segundo párrafo, 5 primer párrafo, I fracc¡ón lV, I primer párrafo fracción Xil. v 55
primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretarfa de Finanzas y Administrac¡ón del Gob¡erno del Esiado
de Baja California Sur, publicado en el Boletln Oficial del cobierno del Estado de Baja catifornia Sur, el 8 de
d¡c¡embre de 2015; diligencia real¡zada con fundamento en lo dispuesto en los artfculós 12, páÍafos primero v
segundo, 38, 134, fracc¡ón lll y 139, del Código Fiscal de la Federación y 150, cuarto pánafo Oe la Ley
Aduanera, ambos ordenamientos vig€ntes, d6 conformidad con las disposiciones legales que en el mismo sé
citan; dicho plazo de quince dfas que contera a partir del día hábil siguiente a aquél en que se pubtica en la
página electrónice y se fija en el Estrado.

En el
27,28y
ylde
Por
dfa

el dfa 3 de mayo de 2016, que corresponde al déc¡mo sexto
en que se publica la resolución en comento.-------

F^ rr c^l FoRr¡ra suR

Calle lsabel La Cstólica €squ¡na lgnEcio Allende, colon¡a Centro, Attos, C.p. 23OOo, La paz, B.C.S. Tetéfonos: Conmutador 6 12 12 3g4OO
Extensiones 05122 y 05021.
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C. José lgnacio R¡vera R¡vas.
R.F.C. -----------------
Domicilio señalado para oír y
notif¡caciones: Calle Laguna Salada,
14209, Colonia Los Santos, C.P. 22104,
Baja Californ¡a,

C. Juan Ramón Muñoz Vargas.
R.F.C. -------------
Domicilio fiscal: Calle Laguna Salada, Número
'14209, Colon¡a Los Santos, C.P. 22104, Ttjuana,
Baja Californ¡a.

BAJA CALIFORNIA SUR
SECRÉIARiA DE F¡NANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

r.clblr
Númoro
Tüuañá,

Sub¡ecretaria de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

'2010, Año de la Ruta de la3 Mieiones en Baja Catifornis Sur,

G. S¡lminen Benjamin Ke¡th.
R.F.C. ------------------
Domfcif io: 7421 NÉ.200TH ST,
Kenmore Wa. 98028.

C. Stephen Al¡n Jernlgan.
R.F.C. ---.---------.-
Domlclllo .cgún drlvor llcance: 6500 E El Maro
Circle Paradise Valley Az 85253.
Domlclllo .egún ccrtiflcate of tltte: 3801 S
Bryent Ave. Oklahoma C¡ty Ok 731 15.

ACTO ADMINISTRATIVO:'ACUERDO POR EL OUE gE DECLARA INTEGRADO EL EXPED|ENTE".

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN EN PAGINA EI¡CTRÓNICA Y FIJACIÓN POR. ESTRAOOS

Enlaciudadde La Paz, Baja Cal¡forn¡a Sut, slendo les 13:15 horas (troce horas con quince minutos) del dfa 11
de abril de 2016, estando constituido en las instialaclonés de la Dirección de Fiscal¡zación Aduairera, de la
Secretarla de Finanzas y Administración del Gobiomo del Estado de Baja California Sur, ubicada en lsabel la
Católica, esquina lgnacio Allende, Altos, Colonla Cenfo, C.P. 23000, La Paz, B+a Cat¡forn¡a Sur, el C. Juan
Carlos lván Payén Guillén, Aud¡tor adscrito a la Secletarfa de Finanzas y Administ¡ación del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, quien actúa con óonltancie de identlficeción número BCS/SFA/SSF/DFA/A-
006/2016 de fecha 01 de enero del 2016, con vigenclá de su fecha de expedic¡ón al 30 de.iunio de 2016,
documento que me acredita como facultado para llavet r 6abo la presente diligencia de notiflcación, en la cual
aparece mi fotografía, el sello de la Secretar¡a de Flñenegs y Administracion en cita, asf como nombre y firma
de¡ suscrito, expedida y firmada autógrafamento gl Llc. Luis Enr¡que Garcla Sández, Subsecretario de
Finanzas, en suplencia por ausencia del Lic, lsidlo Jordán Moyron, tltular de la Secretarla de Finanzas y
Adm¡n¡stración del Gobierno del Estado de Baja Cállfomla Sut, con sustento medular en los artfculos 13 y 14,
de la Ley de Coordinación Fiscali Cláusulas SEOUNDA, primer párrafo, fracción Vl, inciso d), TERCERA,
CUARTA, pr¡mero, segundo y cuarto párrafos, OCTAVA, prlm€r pánafo, hacción l, inciso d) y NOVENA, primer
párrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio d. Colabor"aclón Administrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre el Gobierno Federal por conducto da le Secrctarla de Hacienda y Crédito Público, y el
Gobierno del Estado de Baja Cal¡fornia Sur, publicrCc an d Dbrio Oficial de la Federación el 23 de jul¡o de
2015 y en el Boletín Of¡cial del Gobierno del Eltado do Erfa Callfomia Sur número 47 , el 20 de agosto de
20'15; Cláusula Segunda, primer párrafo, fracción l, Cll Anaro 8 del Convenio de Colaboración Administrativa
en Mater¡a Fiscal Federal, celebrado entre la Sootattlfr de Hacienda y Crédito Públ¡co y el Gobierno del
Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, publicado en el Dlarle Oflolal de la Federación el 17 de junio de 2009 y en el
Boleth Oficial del Gobierno de Estado de Baja Celllcmlr Suri ol 30 de junio de 2009; y en los artfculos '1, 2, 3,
4, 8, párrafos pr¡mero y tercero, 14, 15, 16, prlm€f pámffo, fracción ll, 18,22, primer pánafo, fracciones XtX,
XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley OrgánicE dE la Administración
Pública del Estado de Baja California Sur vigent¿; rftloulo¡ 9, últlmo párrafo, I 1, párrafos primero, fracción l,

carle lsabel La catól¡ca esqu¡na lsnacioAllende, colonla C.nlrc¡i[i?8i¡rriTr?," Paz, B.C.g. T.lafonoe: Conm!¡t¡dor 612 12 39400
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BAJA CALIFORNIA SUR
SECRÉTARiA DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓÑ Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

Número de oficio: SFyA/SSF/DFA/34E/201 6
"Dirección de Fiscalización Aduanera"; mismo plazo que contará a partir del día hábil siguiente a aquél
en que el acto administrativo que se notifica sea füado y publicado, teniéndose como fecha de
notificac¡ón la del décimo sexto día hábil contado a part¡r del día hábil siguiente a aquél en el que se
hubiera fijado y publicado el documento que lo contiene, momento en el cual se tendrá por hecha la
notificación.

Atent¡mente
En suplencia por ausenc¡a del Secretario de F¡n8nza3 y Administración d€l Gob¡erno del E8tado de Baje
Cal¡fornia Sur, Lic. lsidro Jordán Moyrón, con fund8m€nto en lo d¡spuesto en los artfculos 11, pr¡mer párrgfo,
fracción l. inc¡so c), en relac¡ón con el b), y útt¡mo párrefo, y 12 del Cód¡go F¡scsl del Estado y Mun¡c¡p¡G del
Estado de Baja California Sur; artfculos 1, 2, 3, 4, I, párrafos primero y tercaro, 14, 15, 16, primer párrafo,
fracción ll, 18, 22, ptimet pánafo, fracc¡ones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO,
SEXTO y OCTAVO, de la Ley Orgánica d€ la Admin¡strac¡ón Públ¡ca del Estado de Baja Californ¡a Sur €n
v¡gor; '1, 2, párrafos primero, segundo, terc¿ro y cualo, fracc¡ón l, 3 primero y segundo párrEfos, 4, 5 pr¡mer
párrafo, 6 primer pánafo fracción )üXlll, 11 primsr párrafo fracción )üV, y 38 primer párrafo, del Rsglamento
Inter¡or de la Secretarla de F¡nanzas del Gob¡erno dcl E3tado de Bda Cal¡forn¡a Sur, publicado sn el Boloth
Of¡c¡al del Gob¡erno del Estado de Baja Califomia Sur, el 10 de junio dE 2011 y sus modificác¡ones
igualments publicadas en dicho m€d¡o de d¡fusión oficbl de fechss f0 de mazo de 2012 y 10 de julio d€
2014:' 2,3, párfafos primero y segundo, 4, pr¡mer párrafo, fracción ll, ¡nc¡so d) y segundo párrafo,5 prim€r
párrafo, y el transitor¡o Sefo, del Reglamento Interior de la Secretar¡a de F¡nanzas y Adm¡nistrac¡ón dsl
Gob¡emo del Estado de Baja Californ¡a Sur, en el Boletfn Of¡q¡al dgl de Baja
Cal¡fornia Sur, el 8 de diciembre de 2015. gublacrgtarlo de Flnanz¡¡.

sEcmmi##r¡!
s'n"ñm|lsE'.lws

\ttn,4""4",psIt - -:-

\lla oresente informac¡ón se €ncuentra clas¡ficada como reservada d9 conform¡dad con el artlculo '14, fracc¡ón ll de la Ley de Transparencla y

\l Acceso a ta Infomación Públ¡ca cubernamental, en corr€laclón con el artfculo 69 del Código Fiscal de 18 Federac¡ón"

\Ca e lsabet La Catót¡c¿ esquina lsnaq¡o Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23OOO, La Paz, B.C.S Teléfonos; Conmutador 612 12 39400
\ Efens¡on$ 05122 Y 05123.
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Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

4.- Mediante oficio número SSF/DFA/I 13/2015 de 1 I de noviembre de 201 5, esta autoridad em¡tió
acuErdo notificando al C. Stephen Alan Jernigan, como presunto propietario de la mercancía
(vehlculo) del caso número 3, el embargo precautorio e in¡cio del Procedimiento Administrativo en
Materia Aduanera, señalándole el plazo legal de diez días hábiles para que ofreciera pruebas y
man¡festara alegatos, con sustento medular en los artículos 150 y 153 de la Ley Aduanera; mismo que
fue notificado a través de edictos publicados en página de internet de esta Dependencia, quedando
notificado el 15 de diciembre de 20"15. D¡cho plazo inició el'17 de diciembre 2Ol5 y venc¡óel 13 de
6nero de 2016.

El contribuyente el C. Stephen Alan Jernigan, no ejerció su derecho de ofrecer pruebas y manifestar
alegatos; así mismo no señalo el domicilio para oír y recibir notificac¡ones requerido en el oficio que
antecede.

5.- Mediante oficio número SSF/DFA/11412015 de '19 de noviembre de 2015, esta autoridad emitió
acuerdo notificando al C. Salminen Benjamin Keith, como presunto propietario de la mercancía
(vehículo) del caso número 4, el embargo precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en
Materia Aduanera, señalándole el plazo legal de diez días hábiles para que ofreciera pruebas y
manifestara alegatos, con sustento medular en los artículos 150 y 1 53 de la Léy Aduanera; mismo quó
fue notificado a través de edictos publicados en página de internet de esta óependencia, quedando
notificado el día 15 de d¡ciembre de 2015. Dicho plazo inició el 17 de dic¡embre 201S y venció el l3
de enero de 2016

El contribuyente el C. Salminen Ben¡am¡n K€¡th, no ejerció su derecho de ofrecer pruebas y
manifestar alegatos; así mismo no señalo el domicilio para oír y recibir notificaciones requerido en él
oficio que antecede.

Acuerda:
Primero'-.Con fecha Z de maf¿o Ce .2016 (fecha en que venció el último plazo señalado para lapresentación de pruebas y alegatos), se tiene por integrado el expediente del procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera descrito en los numerales 1 y 2 üel presente documento, en
términos de lo dispuesto en el artículo .'153, segundo párrafo, de la Ley AOuanára.

Segundo.- Hágase del conoc¡miento de los contribuyentes CC. José lgnacio Rivera Rivas, Juan
Ramón.Muñoz Vargas, stephen.Alan J_ernigan y sálminen Benjaminieith, eL presente Acuerdo,por medio de estrados, por no haber señalado domic¡t¡o para oír y recibir notificaciones dentro de la
circunscripción territorial de esta autoridad fiscal; al hacerle efeétivo el aperc¡bimiento realizado alprimero en el acta de verificación_.de mercancía de procedencia extranjera bn ir-n"port" de fecha 26
de octubre de 2015, y a los tres últimos en los Acuerdos descritos en loi puntos 3, 4'y 5 de este oficio;y en los términos del artículo 150, párrafo cuarto, de la Ley Aduanera,'"n l.ei".ion'"án los artículos
134, fracción lll y 139 del Código Fiscal de la Federación y Éegta 2.15.i, ¿" ij ñá.oi*¡on Miscetánea
Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 2015;fijándose por quince dlas há-biles el presente Acuerdo, en un sitio ab¡erto al público de tas oficinas
de esta Dependencia, y además publicándola durante ese mismo plazo en la páiina ofic¡al de Internetdel Gobierno del Estado de .Bai? california Sur, en el Sector correspondiente de la ,,secretaría 

deFinanzas y Administración', "Notificaciones Fiscaies y Aduaneras", "Noiificaciones poi Ertr"oo.,,, d" l"
"La presente informac¡ón 3e encuenka clasifcada como r€servad{de conforñ¡dad con el articulo 14, fracción ll de la Ley de Transpa.encia yAcceso a la Información Pública-cubernamentat, en ce&rtac¡ón con 

"l "rti"rro 
od ¿liioi¡éoiü""i'¿i""¡f r"7"r"",0"".c8il€ rsaber La catórica esqu¡na rEnacio Ar¡ende. coron¡a ó6nk;jB:;?i;?i?id;1;ü:;:;é:'i;|;ffii:¿;1'1",11¿o. u,z ,|, ,rooo

j.r-->
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irü¡i c¡LÉoirilir st¡ri
SEcRETABiA DE FtNANZAS

Y AOMINISTRACIÓN Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

Número de ofi cio: SFyA/SSF/DFA/348/2O1 6
fracciones xlx, xx, xxl, xxvl y xLvttt, y TRANSlroRtos pRtMERo, sEXTo y ocrAvo, de ta Ley
Orgánica de fa Administración Pública del Estado de Baja California Sur en vigor; 1 y 2, párratos
primero, seg-undo, tglcero y cuarto, fracción l, 3 primero y segundo párrafos, 4,-5 prim-er pánafo, 6
primer párrafo fracción XXXlll, 11 primer pánafo fracción XXV, y 38 primer párrafo, del Réglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja Califoinia Sur, publicado en el
Boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja california Sur, el 10 de junio de 2ol 1 y sus
modificaciones ¡gualmente publicadas en dicho medio de difusión oficial de feóhas 1O de mar¿o de
2012 y 10 de julio de 2014; asi como en tos artículos 2, fracciones ll y lll, 3, 46, s2, 60, 144, pr¡mer
párrafo, fracciones ll, lll, lV, Vll, X, Xl, Xtt, XtV, XV, XVt y )üXV, 1SO, lS1, 1S2y 1Sg, de ia Ley
Aduanera vigente, se practicó la verificación del vehículo para el transporte de mercancías; Clasó
Tractocamion, Tipo quinta rueda, Marca lnternational, Color Blanco, con placas de circulación número
628-DU-4, con número de serie 3HscNAPTl EN637090, el cual jalaba un vehículo clase
semirremolque, tipo caja seca, Marca PINES, serie número 1pNV532S6SGBg3979, que se
encontraron en poder del C. José lgnac¡o Rivera Rlvas, en su carácter de conductor y tenedor.

2.- Derivado de dicha verificación se conoció que el C. José lgnacio Rivera Rivag, una vez que le fue
solicitada la documentación con la cual comprobara la legal importación, estancia o tenencia en el
territorio nacional de los vehfculos en comento, descritos en los casos números 1 y 2; así como de las
mercancías que se describen en los casos números 3 y 4: el mismo presentó documentac¡ón con la
cual se acreditó la legal ¡mportación, estancia y tenencia en el país de los medios de transporte; sin
embargo, respecto de las mercancías de los casos números 3 y 4; su legal importación, estancia y
tenencia, se detectó que no se encontraba acreditada al resultar no idóneos los documentos que para
tales efectos se presentaron; por lo que el día 26 de octubre de 2015, se levantó el Acta de
Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte, la cual se cerró a las 19:15 horas
P.M., del día 26 de octubre de 2015; formalizando el Embargo Precautor¡o e In¡cio de Procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera, el cual se not¡ficó al C. Jo¡é lgnaclo Rivera Rivas, en esta
fecha.

Al notificarse el inicio del proced¡miento, se informó al C. José lgnacio Rivera Rivas, que contaba con
un plazo de d¡ez días hábiles contados a part¡r del día siguiente aquél en que surtiera efectos la
notif¡cac¡ón del in¡cio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera para presentar las
pruebas y alegatos que a su derecho convenga. D¡cho plazo inició el 28 de octúbre de 2015 y
feneció el 10 de nov¡embre de 2015.

3.- Mediante oficio número SSF/DFA/081/2015 de 4 de noviembre de 2015, esta autoridad emitió
acuerdo notificando al C. Juan Ramón Muñoz Vargas, como empresa transportista de la mercancla
(vehícufos) de los casos número 3 y 4, el embargo precautorio e inicio del Proced¡miento
Administrativo en Materia Aduanera, señalándole el plazo legal de diez días hábiles para que ofreciera
pruebas y manifestara alegatos, con sustento medular en los artfculos 150 y '153 de la Ley Aduanera;
mismo que fue notificado personalmente, previo exhorto, por el personal de la Administración
desconcentrada de Auditoría de Comercio Exterior del Pacífico Norte, con sede en Baja California, el
19defebrerode2016'Dichop|azo¡n¡cióe|23defebrero2016y@.
El contribuyente el C. Juan Ramón Muñoz Varga!, no ejerció su derecho de ofrecer pruebas y
man¡festar alegatos; así m¡smo no señalo el domicilio para oír y recibir notif¡caciones requerido en el
oficio que antecede.

'La orEsentg ¡nfomación se gncuentra glas¡f¡cada como reservada dg el artfculo 14, fracción ll de la Ley de Transpgroncla y

Acceso a la Informac¡ón Pública Gubernamental, sn correlgc¡ón Éf artículo 69 del Código F¡lcalde le Federaq¡ón".
23000. La Paz. B.C.S. Telétonosr Conmutador 612 12 39400Calle lsabel La Catól¡ca e3quina lgnao¡oAllende, colon¡a Centro,

-.<> Extens¡one9 y 05123.
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Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial en cita el
8 de diciembre de 2015; y 153, segundo pánafo, de la Ley Aduanera, y resultando:

1.- En fecha 26 de octubre de 2015, mediante la ejecución de la orden de verificación de mercancías
de procedencia extranjera en transporte número CVM0300072/15, contenida en el oficio
SSF/DFA/049/2015, de fecha 26 de octubre de 2015, emitida por el Licenciado lsidro Jordán Moyrón,
en su carácter de la Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, dirigida al C. Prop¡etario, Poseedor y/o Tenedor de la mercancía de procedencia
extranjera en transporte, con fundamento en los artículos 38, primer párrafo, fracción V y 42, primer
párrafo, fracción vl y segundo párrafo del código Fiscal de la Federación vigente; 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal
vigente; Cláusula SEGUNDA, primer pánafo, fracciones Vl, ¡nciso d) y Vlll, TERCERA, CUARTA,
párrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracción l, inciso d) y NOVENA, primer párrafo, y
TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federai,
celebrado entre el Gob¡erno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito público y el
Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015, pubt¡cado en et Diario Oficial dá la
Federación el 23 de julio de 2015, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baia
california sur el 20 de agosto de 2015; artículo SEGUNDo, cláusulas PRIMERA, primer párrafó,
fracciones l, ll, lll y lV y SEGUNDA, primer pánafo, fracciones l, ll, lll, vl, vlll y xll, del AcuERDo por
el que se modif¡ca el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ¡co y el Estado de Baja California Sur, y se suscribe el
Anexo No. I de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 dé junio de 2009
y en el Boletín Oficial del Gob-ierno. de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 20b9, en vigor a
partir del l8 de junio de 2009; artículos 1 , 2, 3, 4, B, párrafos primero y tercero (que establece, 

-,,Las

dependencias y entidades a que se ref¡ere esta Ley, ejercerán sus atribuciones dentro de la
circunscripción territorial del Estado de Baja california sur''), 14, 1s, 16, primer párrafo, fracc¡ón ll, 18,
22, primer párrafo, fracciones XlX, XX, xxt, xxvt y xLvilt, y TRANSlroRtos pRtMERo, sEXTo y
OCTAVO, de la Ley Orgánica de la Adm¡nistración Pública del Estado de Baja California Sur en vigor;
artícufos 9, último párrafo, 11, párrafo primero, fracción l, inc¡sos b) y e) y úitimo párrafo y .tz, prilneí
párrafo del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, vigente; 1, 2,
párrafos primero (que establece, "La Secretaría de Finanzas y demás autoridades que contenidas en
este articulo y que integran la. Secretaría tendrán competencia dentro de todo el teriitorio del Estado,
de conformidad con las atribuciones que se determinan en el presente Reglamento Interior.,'),
segundo, tercero y cuarto, fraccjón l1l,-.3, pánafos primero y segundo, 10, pánafoJprimero y segundo,
1 I , primer párrafo, fracciones Xlll y XXV, '12, pñmer párrafo, fracciones lll,' lv, v, vi, v , v¡li, lx, x, xl,
xll, xlv, xvl, xlx, xxlv, xxlx, xxxl, xxxvt y XLllt y 13, párrafos primero, segundo y tercero, del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas dei Gobierno del Estado de 

-Baja 
ialifornia Sur,

publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur et l0 áe junio de 2011,
reformado y adicionado mediante Decretos publicados en dicílo Boletín el 10 de mazo de 2012 y 1ó
de julio de 2014; asi como en los artículos 2, fracciones ll y lll, 3, 20, primer párrafo, fracciones l, ¡t y
111,46,60, 144,pürnet párrafo,fraccionesll, ilt,Vll,X,Xt,Xil,XlV,XVi yXXXV, 150, 1Sj, 1S2y13á,
de. la Ley 4duangra vigente; misma orden que se firma por Lic. [uis Eniique García sández,
Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia del Secretario de Finanzás y Administrac¡ón
del Gobierno del Estado de Baja California Sur, Lic. lsidro Jordán Moyrón, con fu'noamento en to
dispuesto en los artículos 11, primer párrafo, fracción l, inciso c¡, en ietación con el b), y último
¡árJaf9, y '12_del código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja carifornia sur; articuros 1,2' 3, 4' 8, párrafos primero y tercero , 14, 'ts, i6, primer párrafo, fraccién n, ié, áá, pr¡."r párrafo,

Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Fiscalización Aduanera

'La er$en9::o::n:?-ól^:^":1?^":g?.:]PfHdaromoreservada de conformidad con er afícuto i4, fracc¡ón d€ ta Ley de rfansparenc¡a yAcceso a la Información pública Gubemamentat, en con el artfculo 69 del Código F¡scal de la Federación".
Call8 lsabel La Católica esqu¡na lgnsclo All€nde, colonia Centro, . 23000, La Paz, B.C.S. Teléfonos; Conmutador 612 12 39400

Extension€s 051
1"--)
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BAJA CALIFORNIA SUR
SECBETARiA DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

Di
Número de of¡cio: SFyA/SSF/DFA/348/2Ol 6
Expediente: CPA0300015/'15
Asuntol Acuerdo por el que se declara integrado el expediente.

C. José lgnacio Rivera Rivas.

Le Paz, Baja California Sur, a 4 de abr¡l de 2016.
"2016, Año de la Ruta de las M¡sione3 en Baja California Su/.

C. Salminen Benjamin Keith.
R.F.C. ----------
Dom¡cilio: 7421 NE 200TH ST.
Kenmore Wa. 98028.

C. Stephen Alan Jernigan.
R.F.C.
Domicilio según driver licence: 6500 E El
Maro Circle Paradise Valley AZ 85253.
Domicilio según certificate of title: 3801 S
Bryant Ave. Oklahoma City Ok 731 15.

R.F.C.
Domicilio señalado
not¡ficac¡ones: Calle
14209, Colon¡a Los

para oír y
Laguna Salada,

Santos, C.P.

rec¡bir
Número
221U,

Tijuana, Baja Cal¡fornia.

G. Juan Ramón Muñoz Vargas.
R.F.C.
Domicilio fiscal: Calle Laguna Salada, Número
14209, Colonia Los Santos, C.P. 22i04,
Tijuana, Baja California.

Esta Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur,
dependencia de la administración pública estatal facultada para ejercer las atribuciones y func¡ones en
materia imposit¡va, conforme al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre el Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Gob¡erno Federal; autoridad fiscal
estatal a quien conforme a las dispos¡c¡ones jurídicas locales corresponde or¡ginalmente las facultades
de comprobación, determinación y cobro de ingresos federales, entre otros, respecto de mercancías
de comercio exterior; mismas facultades que para la mejor distribución y desarrollo del trabajo,
reglamentar¡amente se encuentran establecidas para ser desarrolladas por le Dirección de
Fiscalización Aduanera, sin perjuicio de su ejercicio directo por el titular de esta dependencia; por lo
que en el ejercicio directo de tales atribuciones; con fundamento en los artículos l3 y 14 de la Ley de
Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas Segunda, primer párrafo, fracción Vl, inciso d),
Tercera, Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto, Octava, primer párrafo, fracción l, incisos b) y d)
y Novena, primer párrafo y TMNSITORIA TERCERA del Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Créd¡to Público, y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario
Of¡cial de la Federación el 23 de julio de 2015, y en el Boletín Oficial en cita el 20 de agosto de 2015;
Cláusulas PRIMERA, primer pánafo, fracciones l, ll, lll y lV, SEGUNDA, primer pánafo, fracciones lll y
Xll del Anexo 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el l7 de junio de
2009 y en el Boletín Oficial del Gobierno de Estado de Baja Californ¡a Sur, el 30 de junio de 2009; en
vigor a partir del 18 de junio de 2009; artículos 1,2,3, 4,8, pánafos primero y tercero (que establece,
"Las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercerán sus atr¡buciones dentro de la
circunscripción territorial del Estado de Baja California Sur"), 14, 15, 16, primer párrafo, fracción ll, 18,
22, primer párrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TMNSITORIOS PRIMERO, SEXTO y
OCTAVO, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja Cal¡fornia Sur en vigor;
artícufos 12, primer párrafo, fracciones X, Xl, XIX y XLV y 13, párrafo primero, del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 10 de junio de 201 1, reformado y adicionado
mediante Decretos publicados en dicho Boletín el 10 de marzo de 20'12 y 10 de julio de 2014; en
'La presente ¡nformación 9e encuentra clasif¡cada como reseryada de conformidad con elrrtfculo 14, tracción ll ds Ia Ley de Transparenq¡8 y

Acceso a la Info.mación Públ¡ca Gubemamental, €n corrslación con €l aq¡rtl6 69 del Cód¡go FÉcal de la Fede.ac¡ón".
Calle lsabel La Calól¡ca €squina lsnac¡o Allende, colon¡a Cenlri¡lYi¡frlffi. ta Paz, B.C.S. Teléfonos: Conmutsdor 612 12 39400
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