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Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n

del Gobierno Oet Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del

Estado de Baja California Sur, el 08 de diciembre de 2015; documento de identificaci6n en el cual

.p"i"." la fotografia, el nombre y la firma aut6grafa del suscrito, su cargo de auditor y su adscripci6n

a la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aiuanera de referencia, con vigencia del 1 de enero de 2016 al 30 de

junio de 2016, misma constancia que lo faculta para notificar los actos relacionados con el ejercicio

Oe las facultades de la citada Direccion; con el objeto de hacer constar que con esta fecha en

que se actria, se fija en el Estrado, ubicado en el exterior de la oficina que ocupa esta Direcci6n,

sitio abierto aip6blico, y ademds se publica en la pdgina oficial de Internet del Gobierno del Estado

de Baja California Sur, en el sector correspondiente de la "secretaria de Finanzas y Administraci6n",
,,Tramltes y Servicios", "pagos en Lfnea", "Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por

Estrados", de la "Direcci6n ie Fiscalizaci6n Aduanera"; ambas formas, por un plazo de quince dias

hdbiles, el oficio n0mero SFyA/SSFlDFN594l2016, de fecha 6 de junio de 2016, que contiene el

acuerdo mediante el cual "Se notifica Embargo Precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo

en Materia Aduanera"; con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 38, 134, fracci6n lll y 139, del

C6digo Fiscal de la Federaci6n y 150, cuarto pirrafo de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos

vigen-tes, de conformidad con las disposiciones legales que en el mismo se citan; dicho plazo de

q,Iince dlas que contara a partir del dla h6bil siguiente a aquel en que se publica en la p6gina

electronica y ie fija en el Estrado: los originales digitalizados del Acta de Inicio de Visita Domiciliaria,

embargo precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha 26 de

mayo de 2016 y Acuerdo inmediatamente citados, asi como la presente constancia

En el c6mputo del plazo de quince dlas en comento, correr6n los dias 17,20,21,22,23,24,27,28,
29y30dejuniode2016ylosdias1,4,5,6y7dejuliode2016; nocontindoselosdiaslS, 19,25y
26 de junio de 2016, y los dias 2 y 3 de julio de 2016; por tratarse de s6bados y domingos.---"--'------

Por lo tanto se tendrd como fecha de notificaci6n el dia I de julio de 2016, que corresponde al

d6cimo sexto dia contado a partir del dia siguiente a aquel en que se fija y publica la resoluci6n en

comento.--
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R.FoC.:

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Oficio Nrim. : SFytuSSF tDF N Sg4t2O1 6
NOMBRE" c' Propietario, Poseedor o Tenedor de las mercancias localizadas en el domicilio: calleLas Brisas 2404, Local G12, colonia Brisas del Pacifico, cooigo postal zgiig, cabo san Lucas, LosCabos, Baja California Sur.
Expediente: CPA030 0023t 1 6
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ubicaci6n: calle Las Brisas 2404, Local G12, colonia Brisas del pacifico, c6digo postal 23473,cabosan Lucas, Los cabos, Baja california sur. Referencia: calre ntua;it;;t Carretera Federal LibreTranspeninsular.

Acto'- 'sE NorlFlcA AcrA DE EMBARGo pREcAUToRlo E tNtcto DEL pRocEDtMrENTo
ADMI NISTRATIVO EN MATERIA ADUANEM'.

ACUERDO DE NOTIFICACI6N POR ESTRADOS

En la ciudad de La Paz, Baja california sur, a los 06 dias del mes de junio de 2016; el Lic. lsidroJordSn Moyr6n, secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno a6t Eetado de Baja californiaSur' Resultando que el Acta de Inicio de Visita Domiciliaria, emOaijo precautorio e inicio delProcedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha 26 de ;";; de 2016, derivada de laejecuci6n de la orden de visita domiciliaria en materiad..or"r"io exteribr n0mero CVDO3OOO21116,contenida el oficio n0mero SFyA/SSFlDFN537t2016, de fecha 2g de mayo de 2016, el C. EdgarBenito s6nchez, en.su car6cterde propietario del lugar"n 
"iqu"." r""riio'la diligencia, asi como de"propietario, poseedor o tenedor" de las mercanciai localizadas en el domicilio visitado, se neg6 afirmar el Acta en comento, tal como se plasm6 en esa actuaci6n, en cuya parte medular (folio No:DFA-0001712016), textualmente se hizo constar lo siguiente:

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.
No habiendo mds hechos que hacerconstary siendo tas 1E:40 p.m. horas (dieciocho horas cuarenta minutospasado meidiano) del dla 26 de mayo de 20i6, se da por teiiitaqa esta aitigeiii, levantfundose la prcsenteacta en dos fanfos oiginales, firmadas al .calce y at mirgei ie todos y cada-uno de /os folios que la integranpor todas /as personas gue en etta interuinieroi-y quisiiin iicerto, asl mismo el comparcciente et c. EdgarBenito camachl Madrid,.manifiesta que:_iNo nrmir" ta-irc,iente acta toda vez que tiene gue rctirarse dellugar, para realizar asuntos personales. El personat i"irinii 

""flala 
que: "se hac! constar que et c. EdgarBenito camacho Madid, en su cardcter a6 prcpiitarn-f iompareciente se niega a firmar la presente actaexpresando que tiene que retirarse del tug.ar, 

.tod,a ,", qr" tiene asuntospersonlles que atender, por lo queso/o es firmada por el personal actuante yios fesfigos, ai iiai aet acta y al calce o margen de todos y cada unode /os folios"' Asimlsmo se hace consiar gue 9e deja un iarnto de la orden de visita domiciliaia nimerocvD0300021/16, de fecha 25 de mayo ae zoto, isi coii un tanto de la cafta de /os Dercchos detcontribuvente Audltado, un Fotteto aei erogram2 A!ri;o;p;i6n en Audftortas risca];s y un tanto fotiado yfirmado del Acta de lnicio de visita Domiciliina, Erb;,g;;;;lutorro e hiclo det procedimiento Administrativoen Mateia Aduanem de fecha 26 de mayo de z}io, moiento en el cual se conslderc notificado confundamento en er hrtlmo p*nafo der articuro iso ae a tey aiiinera.- conste.

Raz6n por la cual el contribuyente Edgar Benito sdnchez Madrid, 8e ha ubicado en la hip6tealscontemplada en los articulos 150, cuarto p6rrafo de la Ley Aduanera y 134 primer pdrrafo, fracci6n llldel c6digo Fiscal de la Federaci6n, ambos ordenamientos'vigentes, al haberse negado a firmar elActade lnicio de Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio 
" ini.io del Procedimiento Administrativo en
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AS Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Materia Aduanera, de fecha 26 de mayo de 2016; motivo por el cual se hace efectivo el apercibimiento

seffalado en los folios nomero DFA-OOO1512016 y DFA-00016116, del Acta de Inicio de Visita

Domiciliara, embargo precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de

fecha 26 de mayo .ie iOtO; en consecuencia, esta Dependencia con las facultades que confieren los

articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cl5usulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fracci6n Vl,

inciso d), TERCERA, CUARTA, pdrrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracci6n l, inciso d) y

NOVENA, primer p6rrafo, y fnAnStfORlA TERCERA, del Convenio de Colaboracion Administrativa

en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de

Hacienda y Cr6dito pgblico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015'

puOticaOo 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; articulo SEGUNDO, ClSusulas

SetunOa, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll y Xll y riltimo p6nafo, Tercera, fracci6n I de|ACUERDO por

"f-iu" 
se'modifiia el convenio de Colaboiaci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado

entie la Secretaria de HaciEnda y Cr€dito P0blico y el Estado de Baja California Sur, y se suscribe el

Anexo No, g de dicho Convenio, iublicado en el Diario oficial de la Federaci6n, el 17 de junio de 2009

y en el Bolegn oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 200_9, 9l vigor a

partir del 18 de junio de 2009; articulos 1,2,3,4,8, pArrafos primero y tercero,14, 15, 16' primer

iarrato, fracci6n ll, 18,22, primer p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS

bntpreno y SEXTO, de la'Ley Oigdnica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California

Sur en vigoi; articulos g, riltimo p6rEfo, 11, pArrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo inciso

J)V c) yittiro p6rrafo y 12, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de
gaia Cirifornia bur vigente; 1, 2, g,' p6rrafos primeio (que establece, "La Secretaria de Finanzas y

Adhinistraci6n y demZs autoridades contenidas en el articulo 4 del presente Reglamento, tendrAn

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, fracci6n ll, inciso d), y

segundo pdrrafo, b parrafos primero y segul!9,.13,-.fracciones Xl y XXll, 23, primero p6rrafo,

fraiciones X, Xl, XVl,'XlX, XXIV, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24 pArrafos_primero, segundo y tercero,

del Reglamento Interior de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja

Califoriia Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja Calfgrnia Sur el 8 de

diciembre de 2015; y con fundamento en los articulos 38, 134, fracci6n lll y 139 del Codigo Fiscalde la

Federaci6n y 150, tuarto pArrafo y 155, de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes, esta

Dependencia emite el siguiente:

ACUERDO:

primero.- Notifiquese por estrados al contribuyente Edgar Benito SSnchez Madrid, elActa de Inicio de

Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia

Aduanera, de fecha 26 d; mayo de 2016, derivada de la orden de Visita Domiciliaria nfmero

CVDO3OgO21t16, contenida en el oficio n0mero SFyA/SSF/DFN13712016, de fecha 25 de mayo de

2015.

Segundo.- Lo anterior, en los t6rminos del articulo 150, de la Ley Aduanera, en relaci6n con el artlculo

tSg'Oet C6digo Fiscal de la Federaci6n y la RegJa 2,1?.3, de la Resoluci6n Miscel6nea Fiscal para

2OtO, publicala en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 23 de diciembre de 2015; fijindose por

quinii dlas hibiles la expresada Acta de inicio, asf como el presente acuerdo, en un sitio abierto al

p,:Uti"o de las oficinas de esta Direcci6n, y ademas public6ndolos durante ese mismo plazo en la

bagin" oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja California_Sur., en Dependencias sector

Central, ,,secretaria de Finanzas y Administraci6n", "Tramites y Servicios", "Pagos en Linea",
,,Notificaciones fiscates y Aduaneras'", "Notificaciones por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera"; mismo ptazo que contard a partirdel dia hSbil siguiente a aqu6l en que los actos que se

斉 agina 2 de 3
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notifican sean fijados y publicados, teni6ndose como fecha de notificaci6n la del decimo sexto dia hrlbilcontado a partir del dla h6bil siguiente a aqu6l en el que se hubieran fijado y publicado los documentosque lo contienen, momento en el cual se tendrd por hecha la notificaci6n.

Tercero.- C0mplase

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Atentamente.

〕alifornia Sur, publicado en el Boletin 01cial de!Gobierno del
a ei Subsecretario de Finan2aS.

,H/Prp′村cv/iイ
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BAJA CALiFORN:A SUR
SECRETARIA DE F!NANZAS

Y ADMiNISTRAC10N Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacidn Aduanera

CONTR:BUYENTE:

R.F,C.:

G:RO:

UBiCACiON:

C:UDAD:

C PROP:ETAR:0,POSEEDOR O
TENEDOR DE LAS MERCANCiAS.

CALLE LAS BRISAS 2404,LOCAL G12,
BR:SAS DEL PACiFiCO, CODlGO
23473

CA30 SAN LuCAS,LOS CABOS,BA」 A
CALiFORNIA SUR

NUMERO DE OFiCiO:

ORDEN:

1,:「
:'121'1:||:::::[[:L

SFyA/SSFノ DFA/537/2016

CVD0300021/16
CPA0300023/16

1魃 :淋輔税I蓄皿淵鮮8

LOS QUE SE Ci丁 AN

綴民主lI1111
En la ciudad de Cabo San Lucas,Municiplo de Losご愚らなさ:意ざFtsttdo de Btta CalrOrnia sur,siendo las
13:40p.rn.horas(treCe hOras cuarenta minutos pasado meridiano)del dia 26 de mayo de 2016,los CC.
lrving Antonio Castro Rarnirez y Romeo Balderas MOra:Auditores adscritos a la Secretaria de Finanzas y

Adrninistraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur,hacen constar que el dia y hora senaladOs,

nos constituirnos legalrnente en el dOrnicilio del C. Propietario, Poseedor o Tenedor de las mercancias
loca‖ zadas en el dorvlicilio:Ca‖ e Las Brisas 2404, Local G12,Colonia Brisas del Pacifico〕 C6di9o POStal
23473,Cabo San Lucas,Los Cabos,Baia CalifOrnia Suri y cerciorados del domicilio en el que se realiza la

d‖ 19encia por coincidir con el senaladO en la orden de visita dornic‖ iaria en materia de comercio exterior
nttmero CVD0300021/16,contenida el oficio nttmero SFyA/SSF/DFA/537/2016,de fecha 25 de mayo de
2016,toda vez que dicho dornicilio ostenta los sigulentes datos externos: local comercial en color beige

con ventanales de vidrio,asi como puerta de vidrio de una hoial con la denominaci6n comercial“ YEEZETH
BC)tJTIQUE", Iocalizado dentro de plaza“ Sendero", lugar que se encuentra ublcado en Ca‖e Las Brisas
2404, Local G12, Colonia Bttsas del Pacifico, C6digo Posta1 23473)Cabo San Lucas, Los CabosI Baia
California Sur;mismo lugar visitado que se encuentra abierto al pttblico en general constatando esto lltirno

ya que se observ6 1a entrada y salida de persOnas del local del dornici1lo visitado en el que se efectttan

actividades de venta de prendas de vestir y accesorios,se entra y sale libremente sin obstacu10 alguno;lo

期 鑑 識 月:,1朧 胤 蟹 警 鳥 |:驚:籍 FЪ :v態 13詩53/:躍 謄 fttF2ξ麗 ¶ 霜 d:糖 :
expedida por el Licenciado lsidro 」ordan MOy「On, en su caracter de secretario de Finanzas y
Adrninistraci6n del(3obierno del Estado de Baia California Sur〕 dirlgida al C.Propietario, Poseedor o
Tenedor de las mercancias loca‖ zadas en el dornicilio:Ca‖ e Las Brisas 2404, Local(312, Colonia Brisas
del Pacifico,C6di9o Posta1 23473,Cabo San Lucas,Los Cabos,Bala CalifOrnia Suri a efecto de eiercerlas
facultades de comprobaci6n previstas en el articulo 42,primer parrafO,fracci6n V y 49 del C6di9o Fiscal de

la Federacion vigentei expedida dicha orden de visita donlic‖ iaria con fundamento en los articulos 16 de la
Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos;12A, de la Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Baja California Sur, 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal vigente; asi como, en lai
Cl6usulas SEGUNDA, primer plrrato, fracciones Vl, inciso d) y Vlll, TERCERA, CUARTA, pdrrafos
qlTero, 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 Secretarla 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 Federacion el 23 de julio
de 2015, asi como en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de aqosto de k
2015; articulo SEGUNDO, Cldusulas PRIMERA, primer pitrafo, fraiciones l, ll, lll y lV y Sf6Uf.fOA, ll
pdrrafo primero, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll y Xll, y segundo y tercero, y TERCERA, primer p6rrafo, fracci6nI' del ACUERDO por el que se modifica el Convenio de bolaboracion Administrativa en Materia Fiscal
Federal, celebrado entre la Secretarla de Hacienda y Credito Publico y el Estado de Baja California Sur, y ,.

h,ry lt Grfrn =g;,4\ 
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Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizacion Aduanera

SFyA/SSFノ DFA/537/2016

CVD0300021ノ 16

CPA0300023/16
CONTRIBUYENTE:

R.F.C.:

GIRO:

UBiCACiON:

CiUDAD:

NUMERO DE OFiCiO:
C PROPIETAR10,POSEEDOR O
丁ENEDOR DE LAS MERCANCIAS

CALLE LAS BRiSAS 2404,LOCAL G12,COLONIA
BR:SAS DEL PACiFICO, COD:GO POSTAL

静it

DE V:SITA DOMiCIL:ARIA,EMBARG0
1N:CiO   DEL   PROCEDIMiENTO

MATER:A ADUANERA

LOS QUE SE C:TAN
23473

3i3,?33il;1tfit' 
Los cABos' BAJA -'";?f.:1i:i;::,::?,r,'1,1,0,,

F i l    l                                  ⌒

se suscribe el Anexo No. 8 de dicho Convenio, pub‖ cado en el Diario Oficial de la Federaci6ni e1 17 de

ado de Btta CalifOrnia Sur,e130 deluniO de 2009,

7:誦■ボp慇∬脂黒恕胞掘鬼暮1認常糖
Estado,de conforrnidad con las atribuciones que se deterrninan en el presente ordenarniento")y segundO,
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es‖ ,|‖ ,IV,V‖ ,X,X‖ ,XIV,XVly XXXV,146,150,  _

吼 1塊智鍵 r勇i::』嘱r:鷲訛 :鮮:::
etario de Finanzas, en suplencla por ausencia del

el Estado de Baia California Sur,Lic.lsidro Jordan

Californla Sur e1 8 de diciembre de 2015i con el objeto de efectuar la verificaci6n fisica y de la legal
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BAJA CALiFO職N:A SUR
SECREttARIA DE FINANZAS

Y ADMINiST獄 AC10N Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera

CONTR:BUYENTE:

R,F.C.:

GIRO:

UBiCACiON:

CIUDAD:
⌒

C.PROPi巨 TAR10,POS匡 匠DOR O
丁ENEDOR DE LAS MERCANCiAS

―
計1覇課 輩:翼1%I蓄

爛き淵計8

SFyAISSFノ DFA/537/2016

CVD0300021/16
CPA0300023/16

LOS QUE SE CITAN

ir":. . I ;

CALLE LAS BRTSAS 2404, LOCAL G12, COLONIh.
BRISAS DEL PACIFICO, CODIGO POSTNT.;.iaAa2 ' VIS|TADORES:

cABo sAN LUcAs, Los cABos, BAJA f i:i'",r:: i ' . :''i: ''''l
CALIFORNIASUR. l' ,"": :,rrr ': ': 

,

D,;,. .,. ..,.1

o Regulaciones no Arancelarias y Normas Oficiales Mef;icAnas Q0e correspondan, por lo que en t6rminos
de lo dispuesto en el artfculo 49 fracci6n ll del C6digo Fiscal de la Federaci6n, los Auditores actuantes
proceden a solicitar la presencia del C. Propietario, Poseedor o Tenedor de las mercancias localizadas en
el domicilio: Calle Las Brisas 24Q4, Local G12, Colonia Brisas del Pacifico, Codigo Postal 23473, Cabo San
Lucas, Los Cabos, Baja California Sur; apersoniindose una persona del sexo masculino quien se localiza
en el interior de este domicilio y nos permitio la entrada, y quien dice llamarse C. Edgar Benito SSnchez
Madrid, en su car6cter de propietario del lugar en el que se realiza la diligencia, quien expres6: "yo
atender6 la presente diligencia", con el car6cter de propietario, poseedor o tenedor de las mercancias
"prendas de vestir y accesorios" localizados en el domicilio ubicado en: Calle Las Brisas 24A4, Local G12,
Colonia Brisas del Pacifico, C6digo Postal 23473, Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur; con
domicilio antes referido; ratificando adem6s, a los Auditores, que el domicilio donde nos encontramos los
actuantes corresponde al de la C. Propietario, Poseedor o Tenedor de las mercancias localizadas en el
domicilio: Calle Las Brisas 2404, Local G12, Colonia Brisas del Pacifico, C6digo Postal 23473, Cabo San
Lucas, Los Cabos, Baja California Sur; en tal virtud se confirma estar constituidos en el domicilio sefralado
en la orden de visita domiciliaria, contenida en el oficio numero SFyA/SSF|DFN53712016, con numero de
orden CVD0300021116, indicando que dicho contribuyente no se encuentra inscrito ante el Registro

_ Federal de Contribuyentes, sin exhibir documentaci6n alguna para acreditarlo.----

AC
Una vez apersonada el ciudadano Edgar Benito S6nchez Madrid, en su car6cter de Propietario, Poseedor
o Tenedor de las mercancias localizadas en el domicilio: Calle Las Brisas 2404, Local G12, Colonia Brisas
del Pacifico, Codigo Postal 23473, Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur; con fundamento en
losArticulos 49 Fraccion lll del C6digo Fiscal de la Federaci6n y 150 de la LeyAduanera, los visitadores
actuantes CC. Pablo Rafael Palomares Lim6n y Romeo Balderas Mora, se identifican en ese orden
mediante sus constancias de identificaci6n; el C. lrving Antonio Castro Ramirez, con la constancia
nfmero BCS/SFyA/SSF/DFA/A-AA212A16, con Registro Federal de Contribuyentes CAR|871019258,
puesto Auditor, expedida con fecha 01 de enero de 2016, y con vigencia del 01 de enero de 2016 al 30 de
junio de 2016; el C. Romeo Balderas Mora, con constancia n0mero BCS/SFyA/SSF/DFA/A-01112016, con
Registro Federal de Contribuyentes BAMR7701 19T29, puesto Auditor, expedida con fecha 01 de abril de
2016, y con vigencia del 01 de abril de 2016 al 30 de junio de 2016; documentos de identificaci6n
expedidos por Lic. lsidro Jord5n Moyron, titular de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, dependencia de la administraci6n priblica estatal, facultada
para ejercer las atribuciones y funciones en materia impositiva conforme al Convenio de Colaboracion

NUMERO DE OFiC10:
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comercio exterior; en el ejercicio directo de dichas atribuciones; con fundamento 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 parrafos, OCTAVA, primer plrrafo, fracci6n l, inciso d) y NOVENA'

primer pirrafo, y rn{Nstronn TERCERA, der convenio de colaboracion Administrativa en Materia

Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretarfa de Hacienda y Cr6dito
prjblico, y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el

23 de jutio de 2e1S y en el Boletin Oficijl del Gobierno del Estado de Baja California Sur numero 47, el20
de agbsto de 2016; Cl6usula Segunda, primer p6rrafo, fracci6n I, del Anexo 8 del Convenio de

Colab-oracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretarla de Hacienda y Credito
publico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el

17 de junio Ce 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de

2009; y en los articuios 1,2,3,4,8, pilrrafos primero y tercero, 14, 15,16, primer pdrrafo, fracci6n ll, 18,

22, p,rimer p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRAN_SITORIOS PRIMERO y SEXTO' de la

Ley'Org6nica de la Administracion P0blica del Estado de Baja California Sur vigente; artlculos 9, 0ltimo

pairatol 11, p6rrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y 0ltimo pdrrafo y 12,

primer 
'pArraio, 

del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente; 1,2,3
p6rrafos primero y seglndo, 4 pfurrafos primero, fracci6n ll, inciso d) y segundo, 5 pdrrafos primero y

segundo,'13 primer p6irafo, fracciones Xl y XXll, 23, primer p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X,

Xl,- xll, Xlv,' xvl, ktx, xxlx, XXXI, xxxvt y Xllll y 24, pdrrafos primero, segundo y tercero, del

Reglamento Interior de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja

Caiifornia Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California, Sur, el 08 de

diciembre de 2015; y firmados aut6grafamente por el Licenciado Luis Enrique Garcia Sandez, en su

car6cter de Subsecretario de Finanzas de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del

Estado de Baja California Sur; en suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y Administracion del

Gobierno del Estado de Baja California Sur, en cita, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 11,

primer p6rrafo, fracci6n l, iniiso c), en relaci6n con el b), y tiltimo p6rrafo, y 12 del C6digo Fiscal del Estado

y Municipios del Estado de Baja California Sur; articulos 1,2, 3,4,8, pdrrafos primero y tercero ,14, 15,

iO, primer pdrrafo, fraccion il, 18, 22, primer pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll' y

TRANSITORTOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de la Ley Organica de la Administraci6n Pfblica del

Estado de Baja California Sur en vigoi 1,2,9, piirrafos primero y segundo,4, primer Pqrlgfo' fraccion ll,

inciso d) y segundo p6rrafo, 5 primlr pil,rratfo,6, fraccion lV, 9 primer p6rrafo fracci6n XXl, y 55 primer

p6rrafo, del Regtamento lnterior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6.n del Gobierno del Estado de

baja California-Sur, funticaoo en el Boletin oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 8 de

diciembre de 2015, documentos de identificacion en los cuales aparecen la fotografia, el nombre y la firma
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SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIoN - DIREccIoN DE FISCALIZACIoN ADUANERA -
Baja California Sur"-, con el Escudo Nacional, mismos que fueron exhibidos al C. Edgar Benito S6nchez
Madrid, en su cardcter de Propietario, Poseedor o Tenedor de las mercancias localizadas en el domicilio:
Calfe Las Brisas 2404, Local G12, Colonia Brisas del Pacifico, Codigo Postal 23473, Cabo San Lucas, Los
Cabos, Baja California Sur; verificando ademds que los mismos est6n facultados para la pr6ctica de los
actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en 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 en el Anexo 8 de dicho Convenio; documentos que facultan a los Auditores
actuantes dentro de la circunscripci6n territorial del Estado de Baja California Sur, a colaborar con el
Gobierno Federal en la vigilancia de toda clase de mercancia de procedencia extranjera, con relaci6n al
lmpuesto General de lmportaci6n, lmpuesto al Valor Agregado y Derecho de Tr6mite Aduanero, asf como
el pago de las Cuotas Compensatorias, que se causen, incluso el cumplimiento de las Restricciones o
Regulaciones no Arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas, de conformidad con las disposiciones
fiscales y aduaneras aplicables y al efecto ejercerdn diversas facultades, entre las cuales se encuentran
las de: practicar visitas domiciliarias, auditorias, revisiones de escritorio en centros de almacenamiento,
distribucion o comercializaci6n, tianguis o lotes donde se realice la exhibicion para la venta de las
mercancias y vehlculos de procedencia extranjera, mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la' \ia p0blica; efectuar verificaciones de origen; levantar actas circunstanciadas con todas las formalidades
establecidas en la Ley Aduanera y en el Codigo Fiscal de la Federaci6n y demds disposiciones aplicables;
decretar el embargo precautorio de las mercancias y de los vehfculos, excepto aeronaves, ferrocarriles y
embarcaciones, en t6rminos del articulo 151 de la Ley Aduanera o del articulo que lo sustituya; iniciar el
procedimiento administrativo en materia aduanera, y notificar dicho inicio al interesado; verificar y
determinar, en su caso, la naturaleza, caracterlsticas, origen, el valor en aduana y el valor comercial de
mercanclas y vehiculos, asi como su correcta clasificacion arancelaria, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables; requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos
relacionados, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos u
otros documentos e informes; recabar de los servidores p(blicos y de los fedatarios p0blicos los informes y
datos que tengan con motivo de sus funciones, y mantener la comunicaci6n y coordinaci6n con las
aduanas del pais, las autoridades aduaneras federales y las demds autoridades locales del Estado, para el
ejercicio de sus funciones; notificar al interesado los actos administrativos y las resoluciones dictadas en
materia de comercio exterior; todo ello previa orden que para tales efectos expida la autoridad competente,
y cercioreindose de sus datos y expresando su conformidad, los devolvio a sus portadores

A continuaci6n los Auditores actuantes solicitan al ciudadano Edgar Benito Sdnchez Madrid, en su cardcter ヽ梶 e"pラ
鷲滞穏W W常牌
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Electores, clave de elector SNMDED8 41222O3H500, Afro de registro 2oo5 02, a nombre de Edgar Benito

Sdnchez Madrid, mismo que manifiesta, llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana,

de iJ|afros de edad, de estado civil casado, con domicilio particular actual en Calle Jacarandas Mza 04 Lte

02, Residencial Tabachines, C.p. 23460, Los Cabos, Baja California Sur, documento de identificacion en el

cual aparece su fotografia, nombre y firma; misma que se tuvo a la vista, se examino y se devolvi6 de

conformidad a su poiadora; a quien en lo sucesivo se le denominar6 la "compareciente", quien manifest6

estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes sin presentar documento para acreditarlo.

Hecho lo anterior, los visitadores actuantes proceden a notificar al compareciente la orden de visita

domiciliaria n0mero CVD0300021116, contenida en el oficio nfmero SFyA/SSF/DFN53712016, de fecha 25

de mayo de 2016, en su cariicter de propietaria del lugar en que se realiza la visita domiciliaria, con

fundamento en et articulo 49, fracci6n ll dei Codigo Fiscal de la Federaci6n, haci6ndole formal entrega de

un tanto de la misma, la cual consta de dos tantoi originales, ambos con firma aut6grafa del Subsecretario

de Finanzas antes ciiado, previa lectura que le dio, asi como un ejemplar de la Carta de los Derechos del

Contribuyente Auditado, en cumplimiento a lo dispuesto en los Articulos 20 Fraccion Xll y 12 de la Ley

Federal de los Derechos del Contribuyente, quien para constancia de lo anterior estamp6 de su puffo y

letra al frente de un tanto de la tercer hoja (pdgina 3 de 3) de la Orden de Visita domiciliaria antes

mencionada, ta cual se integra de tres hojas, la siguiente leyenda: 'REgl8,l*ORIGINAL DEL PRESENTE

OFICIO ASI COMO LA CARTA DE tOS OENCCUOS DEL CONTRIBUYENTE AUDITADO Y EL FOLLETO

ANflCORR IJPCKIN EN AUDITORIAS F/SCALES PREVIA IDENTIFICACION DEL PERSONAL

ACTUANTE CON SUS RESPECTIYAS CONSIANC/AS DE IDENTIFICACION" ANOtANdO A CONIiNUAC|6N

la fecha '26/05/16" y la hora "13:40 pm";su nombre "Edgar S6nchez", y su firma ilegible, en dos tantos con

firma aut6grafa de la mencionada orden.

ENttRECA DE LA ORDEN DE VISiTA.… …………………………………………………………………

trav6s del Registro Federal de Electores, con Ciave de Elector(3RCSIN91013003M500,Aハ
o de registro

2009 00i con domicilio patticular actual en Calle Sanchez Madattaga Mz,A lte 10,Fraccionamiento B‖
s(R

DESIGNACION DE TESTIGOS DE ASISTENCIA
uantes,corrfunoamentoen|osArticu|os49Fraccion|||delC6digoFisca|de

la Fedelacion y 150 de la Ley Aduanera, requieren a la compareciente, para que designe dos testigos de

asistencia, y se te apercibe de que en caso de negativa o de que los designados se nieguen a servir como

tales, estoi serdn nombrados por los auditoies actuantes, a lo cual manifest6 que: "acepto el

requerimiento", nombrando para tales efectos a las ciudadanas: Ingrid Maria Graciano Castro y Nadia

Lizeth yee Higuera; quienes manifestaron, ser de nacionalidad mexicana; mayores de edad y aptos para

testificar; la primera se identific6 con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a

垣   /ヽ
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del Pacifico, C.P. 23473, Los Cabos, Baja California Sur, quien por sus generales manifiesta llamarse
como ha quedado descrito, estado civil: soltera, de 25 afros de edad; manifestando no estar inscrita en el
Registro Federal de Contribuyentes, sin acreditar su dicho y la segundo testigo se identific6 con credencial
para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a trav6s del Registro Federal de Electores, con Clave
de Elector YEHGND79122003M900, Affo de registro 1998 01; con domicilio particular actual en Calle
Jacarandas Mza 4 Lte 2, Fraccionamiento Tabachines, C.P. 23460, Los Cabos, Baja California Sur, quien
por sus generales manifiesta llamarse como ha quedado descrito, estado civil: casada, de 36 afros de
edad; manifestando no estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, sin acreditar su dicho;
ambos testigos aceptan el cargo que les es conferido, protestando su fiel y legal desempeffo, apercibidos
de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante autoridad en ejercicio de sus
funciones distinta de la judicial.------

A continuaci6n, los Auditores solicitan a la compareciente, para que bajo protesta de decir verdad,
manifieste si la contribuyente visitada tiene sucursales, bodegas u oficinas en otros domicilios de esta
ciudad o fuera de ella que le pertenezcan, manifestando lo siguiente: "no se cuenta con bodegas,
sucursales u oficinas, estd es la 0nica mercancia que hay".--

:ON OCULAR VISl丁ADO.………………………

Acto continuo, los visitadores actuantes en compafria de la compareciente y de los testigos de asistencia
que dan fe, procedieron a realizar el recorrido e inspecci6n ocular de las instalaciones ubicadas en el
domicilio del C. Edgar Benito SSnchez Madrid, ubicado en Calle Las Brisas 2404, Local G12, Colonia
Brisas del Pacifico, C6digo Postal 23473, Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur; constatando
que el mismo ocupa un espacio aproximadamente de 50 metros cuadrados de construcci6n que constituye
un local comercial, observando los visitadores actuantes que en el interior de dicho domicilio se localizan
mercancias de origen y/o procedencia extranjera, consistentes en prendas de vestir lo cual fue conocido
por los visitadores actuantes, local comercial en color beige con ventanales de vidrio, asi como puerta de
vidrio de una hoja, con la denominaci6n comercial "YEEZETH BOUTIQUE", localizado dentro de plaza
"Sendero", lugar que se encuentra ubicado en Calle Las Brisas 2404, Local G12, Colonia Brisas del
Pacifico, C6digo Postal 23473, Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur; mismo lugar visitado que
se encuentra abierto al p{blico en general constatando esto fltimo ya que se observ6 la entrada y salida
de personas del local del domicilio visitado en el que se efectuan actividades de venta de prendas de vestir
y accesorios, se entra y sale libremente sin obst6culo alguno; observando los visitadores actuantes que en
el interior de dicho domicilio se localizan mercancias de origen y/o procedencia extranjera, consistentes en

し
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Los visitadores actuantes en compafria de la compareciente y de los testigos de asistencia que dan fe,

proceden a levantar el inventario fisico de las mercancias de origen y procedencia extranjera, que se

localizaron en et domicilio del C. Edgar Benito S6nchez Madrid, ubicado en Calle Las Brisas 2404, Local

G12, Colonia Brisas del pacifico, C6digo Postal 23473, Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur;

mismas que Se relacionan en casos como se indica a continuaci6n: *----*
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Si NO

1 PIEZA
∨ESTIDO PARA
MUJER DE NO

PUNTO

90%POLiSTER 10%
ELASTANO

SPiN D2766 CH:NA X NUEVO

7 PiEZA
BLUSA PARA DAMA

DE NO PUNTO
95%ALGODON 5%

SPANDEX
BOZZOLO XT1002L CHiNA X NUEVO

3 P:EZA
VESTIDO PARA
MU」 ER DE NO

PUNTO
100%POLiESTER SPIN D2759 CHINA X NUEVO

PiEZA
PANTALON PARA

DAMA
55%RAYON 45%LlNC SPiN S2768 CHINA X NUEVO

5 PIEZA
BLUSA PARA DAMA

DE NO PUNTO
100%POLiESTER BLUEBELL BL3005 ViETNAM X NUEVO

t虐…鮮詢∞
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SECRETARIA DE FINANZAS
Y ADL・tiNIST菫 ACtON Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera

SFyA/SSF/DFA1537/2016

CVD0300021/16
CPA0300023/16

CONTR:BUYENTE:

R.F,C.:

G:RO:

UBICAC10N:

CiUDAD:

C PROPiETAR10,POSEEDOR O
丁ENEDOR DE LAS MERCANCiAS

CALLE LAS BRiSAS 2404,LOCAL G12,
BR!SAS DEL PACiFiCO, CODiGO
23473

CABO SAN LUCAS,LOS CABOS,BA」 A
CALiFORNIA SUR
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LOS QUE SE CiTAN

6 PIEZA
BLUSA PARA DAMA

DE NO PUNTO
92%LiN0 8%
SPANDEX CHOICE 500D CHiNA X NUEVO

7 4 P!EZA CARD:GAN 97%POttESTER
ELASTANO

3%
CEST TOI G」261 CHINA X NUEVO

1 PiEZA BLUSA PARA DAMA
DE NO PUNTO

92%NYLON 8%
SPANDEX CHOICE 1230 CHlNA X NUEVO

9 PiEZA BLUSA PARA DAMA
DE NO PUNTO

95%RAYON 5%
ELASTANO SKY PLUS B1894 ViEttNAM X NUEVO

PIEZA
PANTALON PARA

DAMA 55%LIN0 45%RAYON CEST TOl TP538 CH!NA X NUEVO

4 P:EZA
VEST:DO PARA
MU」 ER DE NO

PUNTO
100%RAYON SPiN 9713 CHINA X NUEVO

P!EZA BLuSA PARA DAMA
DE NO PUNTO

60%RAYON 40%
POLIESttER SP:N 9794 ViETNAM X NUEVO

PIEZA
VEST:DO PARA
MU」 ER DE NO

PUNTO
100%POLiESttER TRAC CD12070P CHiNA X NUEVO

PIEZA
VES丁:DO PARA
MU」 ER DE NO

PUNTO
88%NA:LON 12%

ELASTANO TRAC CD20435 CHINA X NUEVO

4 PIEZA
VESttlDO PARA
MUJER DE NO

PUN丁0
100%POLiESTER TRAC CD70019P CH:NA X NUEVO

″〃%イ 到nd、
FOL:O No:DFA
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島AJA CAL:FORN:A SUR

SECRETARIA DE FINANZAS
Y ADMINISTnAC10N

Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera

SFyA/SSFノ DFAr537/2016

CVD0300021ノ 16

CPA0300023/16

NUMERO DE OFiCiO:(: PROPIETARIO, POSEEDOR O
CONTRIBUYENTE' irrueOOn DE LAS vrrnCnrrrCin-S

R.F,C.:

GIRO:

UBiCACiON:

CiUDAD:

い話 DE INiC!O DE VISiTA DOMiCiLlAR:A,EMBARG0
E   INiCiO   DEL   PROCEDIM:ENTO

trvo rru MATERTAADUANEM

LOS QUE SE CiTAN

CA30 SAN LUCAS,LOS CABOS,BA」 A
CALIFORNIA SUR n,:A.■

16 5 PlEZA SHORT PARA DAMA
95%NAILON 5%
ELASTANO

F&G MiN:SHORTS CHiNA X NUEVO

⌒

17 PIEZA
BLUSA PARA DAMA

DE NO PUNTO
100%POLIESTER

M!LEY AND
MOLLY

M1574ST CH!NA X NUEVO

PIEZA
BLUSA PARA DAMA

DE NO PUNTO
100%POLiESTER

M:LEY AND
MOLLY 11381D CHiNA X NUEVO

PIEZA
PANTALON PARA

DAMA

82%POLiESTER 13%
RAYON 5%
ELASTANO

MY BAJEE
COLLECT10N

40532 CHINA X NUEVO

4 PiEZA
BLUSA PARA DAMA

DE NO PUNTO
100%POLiESTER PERCH PS」 2216 VIETNAM X NUEVO

3 PiEZA
BLUSA PARA DAMA

DE NO PUNTO
95%POLIESTER 5%

ELASTANO
JACARANDA 」T1456 CHINA X NUEVO

3 PiEZA
VESTIDO PARA
MU」 ER DE NO

PUNTO
100%POLiESTER 」ACARANDA 」D3457 CHiNA X NUEVO

4 PIEZA
BLUSA PARA DAMA

DE NO PUNTO
90%NA:LON 10%

ELASTANO
CHOCOLATE HT4300 CH:NA X NUEVO

PiEZA
VESTIDO PARA
MU」 ER DE NO

PUNTO
loo%POLIESTER TRAC CD70019P USA X NUEVO

5 PIEZA
VEST:DO PARA
MUJER DE NO

PUNTO

96%POLiESttER 4%
ELASTANO

TRAC CD51104

カ

USA X NUEVO

ヽ 774 物
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CONTR:BUYENTE:

R.F.C.:

G:RO:

UBiCACiON:

CIUDAD:

鶴AJA CALiFO費 N:A SUR
SECRETARIA DE FINANZAS

Y ADMINISTRAC10N

C PROPIEttAR10,POSEEDOR O
丁ENEDOR DE LAS MERCANCiAS
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera

NUMERO DE OFiC10: SFyA/SSFノ DFA/537/2016
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CPA0300023/16
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26 PiEZA
BLUSA PARA DAMA

DE NO PUNTO 100%POLIESTER ANGELA
COLLECttiON 36288 USA X NUEVO

4 PIEZA
PANTALON PARA

DAMA
97%POL!ESTER 3%

ELASTANO PONNYTA:L 7n/V‐ 13XB12 CHINA X NUEVO

2 PIEZA BLUSA PARA DAMA
DE NO PUNTO 100%POL:ESTER ADR:ENNE 1462 CHiNA X NUEVO

PiEZA BLUSA PARA DAMA
DE NO PUNTO 100%POLIESTER ADRIENNE 1535 CHINA X NUEVO

PIEZA
BLUSA PARA DAMA
DE NO PUNTO 100%POLiESTER LOVE LEπ ER

COLLEC丁 :ON
MT1437L CHINA X NUEVO

PIEZA BLUSA PARA DAMA
DE NO PUNTO

93%POLiESTER 7%
ELASTANO

LOVE LEπ ER
COLLECT:ON MT1593 CHINA X NUEVO

3 PIEZA
VEST:DO PARA
MU」 ER DE NO

PUNTO
100%POLiESTER JACARANDA 」D3428 CHlNA X NUEVO

P!EZA BLuSA PARA DAMA
DE NO PUNTO 100%POLiESttER KAFE DESiCN T745 CHINA X NUEVO

PIEZA BLUSA PARA DAMA
DE NO PUNTO 100%POL!ESTER KAFE DESiGN T2575 CH!NA X NUEVO

PiEZA BLUSA PARA DAMA
DE NO PUNTO 100%POLIESTER ANGELA

COLLECT10N 36276 CHINA X NUEVO

ヽ

FOLiO No:DFA‐ 00011/2016



BAJA CAL:FORN:A SUR
SECRETARIA DE FINANZAS

Y ADMINISTttAC10N
Subsecretarfa de Finanzas

Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera

SFyA/SSFノ DFA/537/2016

CVD0300021/16
CPA0300023/16

NUMERO DE OFiCiO:

CONTRIBUYENTE:

R.F.C.:

G:RO:

UBICAC10Nl

CiUDAD:

C PROPiETAR10,POSEEDOR O
TENEDOR DE LAS MERCANCiAS

LOS QUtt SE Ci丁 AN

CABO SAN LUCAS,LOS CABOS,BA」 A
CAL!FORNIA SUR

⌒

4 PiEZA
BLUSA PARA DAMA

DE NO PUNTO
94%POL!ESTER 6%

ELASTANO
CRIMSON iVY W3301 USA X NUEVO

⌒

2 PiEZA
VESTIDO PARA
MU」 ER DE NO

PUNTO
100%POL!ESTER MANi」 U M23768 USA X NUEVO

5 P!EZA
FALDA PARA DARAA

DE NO PUNTO
70%RAYON 30%

POL:ESTER
LOVE」 AP3072 USA X NUEVO

P:EZA
VESTIDO PARA
MU」 ER DE NO

PUNTO
100%POL!ESTER LOVE」 AD2133 USA X NUEVO

40 4 PiEZA
VEST!DO PARA
MUJER DE NO

PUNTO

95%ALGODON 5%
POLIESTER

CAnlVALK
STUD:A

90555 ViETNAM X NUEVO

41 4 PiEZA
∨ESTIDO PARA
MU」 ER DE NO

PUNTO

95%ALGODON 5%
POLIESTER

CAIWALK
STUDIA

90537 V!ETNAM X NUEVO

5 PiEZA
BLUSA PARA DAMA

DE NO PUNTO
920/O NYLON 80/O

SPANDEX
CHOICE 2007 CHiNA X NUEVO

43 3 PIEZA
VESTIDO PARA
MUJER DE NO

PUNTO

95%ALCODON 5%
POL!ESTER

CAIWALK
STUDiA

ViETNAM X NUEVO

44 4 PiEZA
BLUSA PARA DAMA

DE NO PUNTO
100%RAYON =:ND ME PLUS 6395P CHINA X NUEVO

45 PIEZA
BLUSA PARA DAMA

DE NO PUNTO
100%RAYON FIND ME PLU〔 6523P CHINA X NUEVO
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鶴AJA CALiFOttN:A StJ費
SECRETARIA DE FINANZAS

Y ADMINiSTRACiON Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizacion Aduanera

NUMERO DE OFiC!0: SFyA/SSF/DFA/537/2016

CVD0300021/16
CPA0300023/16
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LOS QUE SE Ci丁 AN

R.F.C.:        ___… …‐_____―――‐――――……――――――………――‐

G:RO:         ………………………………………………………………………………  111

UB:CAC10N:

CiUDAD:

冠沿
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踏
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難 .遍品 越
CABO SAN LUCAS,LOS CABOS,BA」 A
CAL:FORNIA SUR,^ t,,,:.;_.; ,., .,-;.r.,,j.,.:,;:,.,,u

Se conoce asi, que se trata de mercancia de origen extranjero, ya que como se muestra en el inventario se
detect6 mercancla que ostenta fisicamente el pais de origen, por lo tanto es de considerarse de
procedencia extranjera.-----------

SOL:C 10N MERCANCi
N EN ELl :OF O ANTER10R.――

A continuacion los visitadores actuantes le requieren a la compareciente, para que en este mismo acto
exhiba o presente la documentaci6n con la que se pretenda acreditar la legal importaci6n, estancia o
tenencia de las mercancfas de procedencia extranjera detalladas en el capitulo de inventario fisico y que
se encontraron dentro de este domicilio; a efecto de verificar si con la misma se ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos por la Ley Aduanera; tal como se sefrala para las mercanclas en cada caso en
el apartado del inventario fisico; asl mismo se le solicita la constancia de inscripci6n ante el Registro
Federal de Contribuyentes, y de todos los movimientos en el mismo.------------

RECEPCiON DE DOCUMENTACiON.… ………………………………………………‐

;\cto continuo el compareciente, exhibi6 los siguientes documentos.--------

1.‐ Copia fotostatica del Comprobente Fiscal Digital porlnternet(CFDI),nttmer0 387,de fecha 04 de rlnarzo

de 2016, expedido por CHL COMERCIALIZADORA, S.DE R.L.DE C,V I con Registro Federal de
Contttbuyentes CC0120705K」 7,a favor de la C.NADIA LIZETH YEE HIGUERA,con Registro Federal de
Contribuyentes YEHN7912207D3,consta de 9 foias.… …………~………………………………………………………―――――――……………………………………

2.'Copia fotostdtica de la lmpresi6n Simplificada del Pedimento, n0mero 15 40 1039 500306g, clave de
pedimento C1, con fecha de entrada y pago 29rc9n015, tramitado por el agente aduanal H6ctor Tirado
Tirado, con Registro Federal de Contribuyentes AAT090515NT9, tramitado a favor del importador con
Registro Federal de contribuyentes cco12o70sKJ7, consta de 2 fojas.-

RESULTADO DE LA REViS10N DOCUMENTAL.
1.- La mercancia descrita en los casos n0meros 1,9,4, s, z, g, 1a, 1i,12,1a,14, Is,17,1g, 19,20,21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 3{, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 44 y 45, del inventario fisico
antes inserto se acredita su legal importaci6n, estancia y tenencia en el territorio nacional con el
Comprobante Fiscal Digital por internet n0mero 387, documental ampliamente descrita con anterioridad,
por tratarse de la documentacion id6nea para ello de conformidad con el articulo 146, fraccion lll de la Ley
Aduanera vigente en la fecha de su expedici6n

ヽ

rngrrd\ FOL10 No:DFA‐ 0001



購AJA CALiFORN:A SU費
SECRETARIA DE FlN^NZAS

V ADMINiST魯 AC10N

CONTRBUYENTE:乳
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Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizacion Aduanera

SFyA/SSFノ DFA/537/2016

CVD0300021ノ 16
CPA0300023/16

NUMERO DE OF:C10:

ORDEN:
EXPED:匡 NTE:

DE INiC!O DE ViSiTA DOMiCIL:AR:A,EMBARG0
E   INiC10   DEL   PROCED!MIENTO

EN MATER:A ADUANERA

R.F.C.:

G:RO:

UBICACiON:

CiUDAD:

:厭P3FSttl樹躍規6'跳鍛
23473

CABO SAN LUCAS,LOS CABOS,BA」 A  ,‐  ‐

CAL!FORNIA SUR

IV:SITADORESI LOS QUE SE C!TAN

2.- los casos.identificados con los numeros 2, 6, 8, 16 y 42, no se acredita la legal importacion estancia y

tenencia en el pais ya que no present6 documentacion alguna para tales efectos, por lo que se presumen

las infracciones cometidas en los articulos 176, fracciones I y X, de la Ley Aduanera en vigor y adlculo 76,

primer p6rrafo del C6digo Fiscal dela Federaci6n, sin perjuicio de las dem6s infracciones que resulten con

motivo de la introducci6n de las mercanclas a territorio nacional'--

por lo anterior, los visitadores determinan que para las mercanclas descritas en los casos n0meros 2, 6, 8,

16 y 42, del apartado de inventario fisico, la compareciente, respecto de dichas mercancfas de

pro.'"d"n.ia extranjera, localizadas en el domicilio visitado, no exhibio documentaci6n alguna con la cual

ampare la legal importacion, estancia o tenencia en el pafs de las mercancias de procedencia extranjera

en comento, de conformidad con lo establecido en el articulo 146 primer pdrrafo fracciones l, ll y lll de la

Ley Aduanera en vigor; en consecuencia la compareciente de las mercancias, localizadas en el domicilio

visitado, no desvirt0a en estos momentos las observaciones detectadas por lo que se considera que los

hechos antes mencionados actualizan la causal de embargo precautorio establecida en el articulo 151,

fraccion lll de la Ley Aduanera, que dispone:---

Ley Aduanera.

"Articuto 151 . Las autoridades aduaneras procederiln al embargo precautorio de las mercancias y de los

medios en que se transporten, en los siguientes casos:
()
jil.- Cuando no se acredite con la documentaci'n aduanera correspondiente, que las mercancias se

sometieron a los trilmites previsfos en esfa Ley para su introducci6n al territorio nacional o para su

internaci6n de la franja o region fronteriza al resto det pafs y cuando no se acredite su legal estancia o

tenencta, o se trate de vehiculos conducidos porpersonas no autorizadas. En elcaso de pasajeros, el

embargo precautorio pracederd s6/o respecto de las mercancias no declaradas, asi corno del medio de

transporte, siempre gue se trate de vehiculo de servicio particular, o sl se trata de servicio p0dico'

cuando est6 destinado a uso exclusivo det pasajero o no preste el servicio normal de ruta.

(..)"

En virtud de que no se acredita con la documentaci6n aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia

de las mercancias de procedencia extranjera.*----
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Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal r"o"rjl 
"riio-" 

ru*iOo; articutos 60, 144, primer p6rrafo,
fracci6n X, 151 y 155 de la Ley Aduanera vigente y derivado del resultado de la revisi6n documental de las
mercancias de procedencia extranjera, sefralado en el apartado que antecede, se considera que los hechos
mencionados, actualizan las causales de embargo precautorio sefralada en el articulo 151, fracci6n lll de la
Ley Aduanera, en virtud de que no se acredito con documentaci6n aduanera correspondiente la legal
estancia o tenencia de las mercanclas de procedencia extranjera inventariada, en los casos n0meros 2, 6,
8, 16 y 42, como se sefrala en el apartado del resultado de la revision documental de las mercanciasde
procedencia extranjera, por lo tanto, de conformidad con el articulo 155 de la Ley Aduanera, que sefrala "Si
durante la prdctica de una visita domiciliaria se encuentra mercancia extranjera cuya legal estancia en el
pais no se acredite, los visitadores proceder6n a efectuar el embargo precautorio en los casos previstos en
el artlculo 151 y cumpliendo con las formalidades a que se refiere el articulo 150 de esta Ley", se procede a
realizar el embargo precautorio de dichas mercancias de procedencia extranjera, seffaladas en los casos
n0meros 2, 6, 8, 16 y 42, del apartado del inventario ffsico, en virtud de que no se acredito la legal tenencia
de las mercancias de procedencia extranjera.----*

⌒扇藤覇而面蓄扇面藻裏面扇薦面嘉面高高感高編硬高面高言蔦ξ:再高薦
~:慧

3丁Tご薦iI
Ley Aduanera, hacen del conocirniento a la compareciente,el lnicio del Procedirniento Adrllinistrativo en

Materia Aduanera,en relaci6n a las mercancias identificadas en ios casos nttmeros 2,6,8,16y42,del
apartado del inventario fisico, indicandOle a continuaci6n que cuenta con un plazo de 10 dias hab‖ es,
contados a partir del dia sigulente a aquel en que surta efectos ia notificaci6n de la presente acta, para

ofrecer por escrito las pruebas y forrnular los alegatos que a su derecho convenga, ante la Direcci6n de
Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Adrylinistraci6n del(3obierno del Estado de Baia

California Sur,ubicada en Ca‖e isabella Cat61ica nlmero 2110,esquina lgnacio A‖ ende,Colonia Centro〕
CP, 23000, La Paz, Baia CalifOrnia Sur, a lo que la compareciente manifiesta darse por enterada y
notificada del lnicio del Procedirrliento AdrFliniStrativo en A/1ateria Aduanera.― ―――――………………………………………………………――̈―“……………………………

Tambi6n se hace constar que en este mismo acto, se requiere a la compareciente, para que sefiale
domicilio para oir y recibir notificaciones, dentro de la circunscripci6n territorial de la Direccion Fiscalizacion
Aduanera de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, autoridad
competente para tramitar y resolver el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de conformidad
con Cl6usula Segunda, fracci6n lll del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia
Fiscal Federal arriba invocado y articulos 23, primer p6rrafo, fracciones Xl y XIX y 24 primer pdrrafo, del \
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur antes
citado, apercibi6ndole que de no sefralar el domicilio, de pefralar uno que no le corresponda a 6l o a su 1 ,,// .2/ tb Xkry Cffu A J t9f {C)'- ' FolroNo:ore-ooorsrzord

//
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CA30 SAN LUCAS,LOS CABOS,BAJA
CALIFORNIA SUR                  SL
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S常も鳳「‐蔚きさ禁a autOridad compdettQ sende un

)resentante,de desaparecer despu6s de iniciadas las
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C6digo Posta1 23473,Cabo San Lucas,Los Cabos,Btta CalifOrnia Sur―

―――――――……―――――――――――…………………………

Guardia y custodia.- Se hace constar que las mercancfas descritas en los casos n0meros 2" 6,8.16 v 42.

del apartido del inventario fisico, en virtud de que no se acredito la legal tenencia de las mercancias,

embargadas precautoriamente quedan depositados en el recinto fiscal de la Direccion de Fiscalizaci6n

Aduanera de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, ubicado en

Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila, Comunidad Chametla, Parcela

22OZ1p5l11,Lapaz, Baja california sur, bajo guardia y custodia de la propia Direcci6n, y para tal efecto,

en este acto, se procede a retirarlas del domicilio visitado.-

oTRoS FfEcHoS -------.-----l- ;--,,-:--**--
Se hace del conocimiento de la compareciente, que en tErminos de lo dispuesto por el articulo 155 de la

Ley Aduanera, la presente se tiene como acta final para todos los efectos derivados de la orden de visita

domiciliaria numero CVDO300021l16, contenida en el oficio n0mero SFyA/SSFiDFN13712016, de fecha 25

de mayo de 2016.--

Se hace del conocimiento del contribuyente, que de conformidad con el artlculo 101 de la Ley Aduanera en

vigor y la Regla 2.5.1 de las Reglas beneraies de Comercio Exterior para 2016, publicadas en el Diario

oficial de la Federaci6n de fecha 27 de enero de 2016, las personas que tengan en su poder por cualquier

tftulo mercancias de procedencia extranjera que se hubieran introducido al pais sin haberlas sometido a

las formalidades del despacho que eitablece la Ley Aduanera para cualquiera de los Reglmenes

Aduaneros podrdn regularizarlas import6ndolas definitivamente previo pago de las contribuciones, cuotas

compensatorias que correspondan y previo cumplimiento de las demds obligaciones en materia de

Regulaciones y Restricciones No Arancelarias, y sin perjuicio .de .las infracciones y sanciones que

procedan, y sin que aplique la Regularizacion cuanto las mercancias hayan pasado a propiedad del fisco

federal.--
En este acto se concede el uso de la voz al compareciente el C. Edgar Benito S6nchez Madrid, con

relacion a los hechos, circunstancias yio omisiones que se asienten a la presente acta, para que manifieste

ro que a su inter6s convensa; quient"-::1T5:::::::::1-i::i9_1_1Y--_Y::::::y-?-:: 
-?-t-::-:::. -;'
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躙 Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

CONTR:BUYENTE:

R.F,C.:

G:RO:

UBiCAC10N:

CiUDAD:

C,PROPiEttAR10,POSEEDOR O
丁ENEDOR DE LAS MERCANCiAS

NUMERO DE OFiC10:

ORDEN:
EXPEDIENTEl

SFyA/SSF/DFA/537/2016

CVD0300021/16
CPA0300023/16

麗 譜

S DEL PAα ttCO,CODGO POSTAL 
Ⅵ s「ADORお

CABO SAN LUCAS,LOS CABOS,BAJA
CALiFORNIA SUR

C.Edgar BenitllS五 |lhez

CLASE:ACTA DEIN:CiO DE ViSITA DOMiCILiAR:A,EMBARGO
PRECAUTOR10   E   !NIC10   DEL   PROCEDIMiENTO
ADMINiSttRATIVO EN MATER:A ADUANERA

LOS QUE Stt CITAN

C.Na1111Lizeth Yee H

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA
No habiendo m5s hechos que hacer constar y siendo las 18:40 p.m. horas (dieciocho horas cuarenta
minutos pasado meridiano) del dia 26 de mayo de 2Q16, se da por terminada esta diligencia, levantdndose
la presente acta en dos tantos originales, firmadas al calce y ai margen de todos y ciOa uno de los foliosque la integran por todas las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, asi mismo el
compareciente el C. Edgar Benito Camacho Madrid, manifiesta que: "lrio iirmara la presente acta toda vezque tiene que retirarse del lugar, para_realizar asuntos personaies. El personal actuante sefrala que: ,,Se
hace constar que el C' Edgar Benito Camacho Madrid, en su car6cter de propietario y compareciente se
niega a firmar la presente acta expresando que tiene que retirarse del lugar, toda vei que iiene asuntos
personales que atender, por lo que solo es firmada por el personal actuantJ y los testigos, al final del acta y
al calce o margen de todos y cada uno de los folios". Asimismo se hace conltar que ie deja un tanto de laorden de visita domiciliaria n0mero CVD0300021116, de fecha 25 de mayo de 2016, asi como un tanto de
la Carta de los Dere-chos del Contribuyente Auditado, un Folleto del Progiama Anticorrupci6n en Auditorias
Fiscales y un tanto foliado y firmado delActa de Inicio de Visita Domiciilaria, Embargo Frecautorio e Inicio
del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha 26 de mayo de 2016, momento en el cual
se considera notificado con fundamento en el #timo p6rrafo delarticulo tso Oe la Ley Aduanera.- Conste.-

Gompareclente 
i 

:

Testigos

Graciano Castro.

Antonio Castro Ramirez.

FOLiO No:DFA‐ 00017ノ 2016
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