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難AJA CAttiFO薇 鶴番A Su職
SECc憩驚熱瞥鮮

AS Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

TRANSPORTES DE CARGA ALVIHNOS, S. DE R.L. C. MARA CECILIA MORGAN MANDRI.

DE C.V. R.F.G.: MOMM770713M22'
R.F.C.: TCA0ZOEO613O. Domicilio: Calle Privada Obispado n0mero exterior

Domicitio: Calle Chihuahua sin nfimero, esquina 9018, entre Avenida del Cerro de la Silla y Calle

Morelos, C6digo postal 2g2OS, Colonia Chametla, La Obispado, Colonia Monterrey, C6digo Postal 22046,
paz, BajaCaliiornia Sur. Tijuana, Baja California.

C. ALEJANDRA GUZMAN OC LA CAMPA.
R.F.C.: GUCA68051 3837.
Domicilio: Calle Francisco l. Madero sin n0mero,
entre Campeche y Tamaulipas, Colonia Colina de la
Cruz, C6digo Postal 23020, La Paz, Baja California
Sur.

ACTO ADMINISTRATIVO: 'ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL
EXPEDIENTE'.

GoNSTANGIA DE PUBLICACION EN PAGINA ELECTRONICA Y FIJACIoN POR ESTRADOS

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 10:30 horas (diez horas con treinta minutos)

del dia 16 de junio de 2016, estando constituido en las instalaciones de la Direccion de Fiscalizaci6n

Aduanera, de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California
Sur, ubicada en lsabel la Cat6lica, esquina lgnacio Allende, Altos, Colonia Centro, C.P. 23000, La

Paz, Bala California Sur, el C. Francisco Javier Zavala Murillo, Auditor adscrito a la Secretaria de

Finanzal y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien acttia con

constanciade identificaci6n nfmero BCS/SFA/SSF/DFA/A-009/2016, con filiaci6n ZAMF79O8284C2,
contenida en el oficio nrimero SSF/DFN15012016, de fecha 16 de febrero de 2016, firmada
aut6grafamente por el Lic. Luis Enrique Garcia S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por

ausencia del Lic. lsidro Jorddn Moyr6n, titular de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, con sustento medular en los articulos 13 y 14, de la Ley
de Coordinacion Fiscal; Cl6usulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA,
CUARTA, primero, segundo y cuarto p6rrafos, OCTAVA, primer pArrafo, fracci6n l, inciso d) y
NOVENA, primer pArrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboracion Administrativa
en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretarfa de
Hacienda y Cr6dito 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 pArrafo, fracci6n l, del
Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiecal Federal, celebrado entre la

Secretarla de Hacienda y Cr6dito Priblico 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 Bolettn Oficial del Gobierno de
Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; y en los artfculoe 1,2, 3,4, 8, p6rrafos primero
y tercero, 14, 15,16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI
y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orgdnica de la Administraci6n P0blica
del Estado de Baja California Survigente; articulos 9, 0ltimo pdrrafo, 11, pdrrafos primero, fracci6n l,

Calle lsabel La Cat6lica eaqulna lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23000, La Paz, B.
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Y AD懇 INiSTttACiO毅
Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

lcjsgs b)- y e), segundo, incisos a) y c) y 0ltimo p6rrafo y 12, primer pdrrafo, del C6digo Fiscal del
Estad-o y Municipios de.l,Estado de Baja California Sur vigente; 1, 2,3 p6nafos primero ! segunJo, +pirrafos primero, fragc,i6n ll, inciso d) ysegundo,5 p6rrafos primero y segundb, 13 primer-fariafo,
f1399jorysxt y xXlJ, 23, primer p6rrafo, fraCciones llt, lv, v, vi, vil, vlil, X;X, Xl, xll,'xtv,xVi xlx,
XXfx, XXXI, XXXVI y XLlll y 24, pilrrafos primero, segundo y iercero, aet iteglamento lnterior de la
Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno det EstaOo de Baja CJlifornia Sur, puOticaOo
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 aut6grafa Oel
suscrito, su cargo de auditor y su adscripci6n a la Direcci6n de Fiscalizaci6nhduanera de re-ferencia,
con vigencia del 16 de febrero de 2016 al 30 de junio de 2016, misma constancia que lo tacutta para
notificar los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de la citada Direcci6n; 

"on 
J odi"tode hacer constar que con esta fecha en que se actfa, se fija en el Estrado, ubicado en el

exterior de la oficina que ocupa esta Direcci6n, sitio abierto al pu-blico, y ademds se publica en la
p6gina oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, eh el sector correspondientede la "Secretaria _de .Finanzas y Administraci6n", "Notificaciones Fiscales y Aduaneras,',
"Notificaciones por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; ambas fbrmas, por unplazo de quince dias hdbiles, la notificaci6n del "Acuerdo por el que se declara integiado el
expediente", contenida en el oficio n0mero SFyA/SSF1DFN6O212O16, de fecha 09 junio de 2616; con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 38, 134, fracci6n lll y 13g, del C6Oigo Fiscal de ta
Federaci6n y 150, cuarto pdrrafo de la Ley Aduanera, amboi ordenamientol vigentes, de
conformidad con las disposiciones legales que en el mismo se citan; dicho plazo de quinie dias que
contara a partir del dia h6bil siguiente a aquel en que se publica en la p6gina electr6nica y se fija en
el Estrado: los originales digitalizados de la Resoluci6n Definitiva, aslcomo la presente constaniia.--

En el cOmputo del plazo de quince dias en comento,correran ios dias 1 7,20,21,22,23,24,27,28,
29y30 dejunio de 2016,asi como los dias 01,04,05,06 y o7 deju‖ o de 2016;no contandOse 10s
dias 18, 19,25y26 de junio de 2016,asi como los dias 02 y o3 de ju‖ o de 2016;pOr tratarse de
sabadOs y dorningos.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐……―………―‐‐‐‐̈‐̈‐‐……――…―‐‐‐‐‐‐‐‐……―‐―‐‐‐‐‐̈……―…………………̈………―…………‐‐…―………Ⅲ̈̈‐‐‐‐‐‐‐―――‐‐‐………………………………………

Por lo tanto se tendr6 como fecha de notificaci6n el dia 08 de julio de 2016, que corresponde al
d6cimo sexto dla contado a partir del dla siguiente a aquel en que se fija y publica la resoluci6n en
comento.- Conste.----

Extensiones 05122 y 05021
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TRANSPORTES DE CARGA ALVIHNOS,S.DE R.L.
DE C.V.
R.F.C.:TCA070806130.
Domic‖ io: Ca‖ e Chihuahua sin n`merol esquina
Morelos,C6digo Posta1 23205i Colonia Chametla,La
Paz,Baa California Sur.

C,ALEJANDRA GUZMAN DE LA CAMPA.
R.F.C.:GUCA680513B37.
Domicilio: Calle Francisco l.Madero sin nttmero,
entre Campeche y Tamaulipas,Colonia Colina de la
Cruz, C6digo Posta1 23020, La Paz! Baia CalifOrn:a
sur.

C.EDUARDO ARTURO NUNEZ SAENZ.
R.F.C.:“““̈ “““"“。‐“‐‐“"……………………‐

Domic‖ lo  senalado  para  o〔 r  y  recibir
notificaciones:Ca‖ e Chihuahua sin nimero,Colonia
Chame‖ a, C6digO Posta1 23205, La Paz, Baia
California Sur.

Esta Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur,

dependencia de la administraci6n priblica estatal, con fundamento en los articulos 13 y 14 de la Ley de
Coordinacion Fiscal; asi como en las Cl6usulas SEGUNDA, primer pdrrafo, fracciones Vl, inciso d) y
Vlll, TERCERA, CUARTA, pdrrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracciones l, incisos b) y d) y
ll, inciso a) y NOVENA, pArrafos primero y sexto, fracci6n l, inciso a), y TMNSITORIA TERCERA, del

Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno
Federal, por conducto de la Secretarfa de Hacienda y Cr6dito Priblico y el Gobierno del Estado de Baja
California Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de
2015, asi como en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de
2015; articulo SEGUNDO, Cl6usulas PRIMERA, primer pdrrafo, fracciones l, ll, lll y lV, SEGUNDA,
primer pdrrafo, fracciones l, lll y Xll del Anexo I de dicho convenio, publicado en el Diario Oficial de la
Federaci6n el 17 de junio de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California
Sur, el 30 de junio de 2009; articulos 9, 0ltimo p6rrafo, 11, pArralos primero, fracci6n l, incisos b) y e), y
0ltimo pdrrafo y 12, primer pdrrafo, del Codigo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja
California Sur, vigente; 2, 3, p6rrafos primero, que establece: "La Secretaria de Finanzas y
Administraci6n y demds autoridades que contenidas en el articulo 4 del presente Reglamento, tendrdn
competencia dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad con las atribuciones que se
determinan en el presente ordenamiento", y segundo, 4, primer pArrafo, fracci6n ll, inciso d) y segundo
pdrrafo, 5, p6rrafos primero y segundo, 13, fracciones Xl y XXll,23, primer pdrrafo, fracciones X, Xl,
Xlf l, XVl, XlX, XXXI, XXXIV, XXXVI, XXXIX y XLlll y 24, pArrafo primero, y TRANSITORIO SEXTO, del
Reglamento lnterior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, publicado en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 8 de
diciembre de2015; articulo 15$ segundo p6rrafo, de la Ley Aduanera, y resultando que:

"La presente informaci6n eo eficu€ntra clasificada como con el artlculo 14i ffacci6n ll de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informecl6n P0blica Gubernamental. Telaci6n con el articu!o69 dei COdi9o Fiscal de la Federaci6n".

A‖os,C P 23000,La Pa2,3.CS.† e16fonosi Conmutador 612 12 39400Calle lsabel La Cat6lica $qulna lgnacio Allende,
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EXPERTOS EN ADM:N:STRACiON Y COMPUTO,
S.A.DE C,V.
R.F.C.:EAC881212MN7.
Domicilio  senaladO   para   o〔r  y   recibir

notificaciones: Calle Colima nimero 415-A, Entre

やI:譜 髭寵『Ъ胞ぼ‖:駆冨ユ
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Sur.

Co MARA CECiL:A MORCAN MANDR:.
R.F.C,:MOMM770713M22.
Donlicilio: Ca‖ e Prlvada Obispado nlmero exterior
90181 entre Avenida del Cerro de la Silla y Ca‖ e

Obispado, Colonia Monterrey, COdigo PoSta1 22046,
Tり uana,Baia Californla.
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Y ADMI辮 :$丁総AC10N Subsecretarfa de Finanzas
Direccion de Fiscalizaci6n AduaneraNttmero de OficiO:SFy〃 ssF′DFAJ602′ 2016

1.‐ En fecha 21 de febrero de 2016,rnediante la eieCuci6n de la Orden de verificaci6n de rnercancias

SSI)DFA1138ノ 20161:Jl:h:'1:r]l'尾 11:r(∫ :[1誂. C｀
/M0300007ノ 16, contenida en el oficiO nttmerO
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Aduanera,quedando inventariada dicha rnercancia
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comprobaci6n, mismo que fue notificado el dia lo de marzo de 2016, a traves de la c. Maria
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)ra pruebas y manifestara alegatos, cOn sustento
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La contttbuyente Transportes de Carga Alvihnos,S.de R.L.de C.V.,no eierci6 su derechO de Ofrecer
pruebas y manifestar alegatos; asi mismo no sena10 el dornicilio para oir y recibir notificaciones

requeridO en el oficiO que antecede.

“La presente infornaci6n se encuentra clasificada como reservadgく 啜ξ::1li
Ca‖eにa鯖31温::t罫品背f::Fl嵩記1認器『し轟器1朧
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Extensiones 05122 y o5123.
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V ADMI棒 :$ΥttAC10N               Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Nttmero de Of:cio:SFyAISSF′ DFAr602′ 2016

4.‐ Mediante oficio nttmero SSFノ DFA7203′2016,de fecha 04 de rnar20 de 2016,esta autoridad reali26
traslado del inicio del Procedirniento Adrninistrativo en Materia Aduanera a la contribuyente C`
A:eiandra Guzman de la campa,como des」 nata百 o de la mercancia descttta en el caso nttmero 3L
delinventario fisico practicado alinicio de las facultades de comprobaci6n,rnismo que fue notificado el

dia ll de marzo de 2016,a trav6s de la contttbuyente C.Aleiandra cu2man de la campa,senalandOle
el plazo legal de diez dias hab‖ es para que ofreciera pruebas y manifestara alegatos, con sustento
medular en los articulos 150 y 153 de la Ley Aduanera.Dicho pla20 iniC16 o:dia 15 de rna曖 o2016y
feneci6 e:dia 04 de abri:de 2016.

La cont百buyente C.Aieiandra Guzman de:a campa,present6 escttto libre en esta Direcci6n de
Fisca‖zaci6n Aduanera el dia 07 de marzo de 2016, rnediante el cual ofrec16 pruebas y manifest6
alegatos a fin de acredltar la legal importaci6n,tenencia yノ o estancia en el pais de la mercancia de
procedencia extraniera descrita en el caso nttmero 38, del inventario fisico: asi rnismo no sena10

dornicilio para olr y recibir notificaciones.

5.‐ Mediante oficio nttmero ssFノ IDFAr204/2016,de fecha 04 de rnarzo de 2016,esta autoridad rea‖ 26
traslado delinicio del Procedirniento Adnlinistrativo en Materia Aduanera a la contribuyente Expertos
en Adrninistraci6n y C6mputo,S.A.de C.V.,como presunto importador,remitente y destinatario de
las mercancias descritas en los casos del nttmero 3 a:37.del inventario fisico practicado al inicio de

las facultades de comprobaci6n,rnismo que fue notiflcado el dia 14 de rnarzo de 2016,a trav6s de la

C. Laura Margarita Rodriguez Santi‖ an, en su caracter de auxi‖ar contable de la contribuyente
Expertos en Adminlstraci6n y C6mputo,SrA.de C.V.,previo cnatonO de fecha ll de mar20 de 2016,
senalandOle el pla20 1egal de diez dias hab‖ es para que ofreciera pruebas y rnanifestara alegatos,con
sustento medular en los articu10s 150 y 153 de la Ley Aduanera. E)icho pla20 in:Ci6 el dia 16 de
marzo 2016 y feneci6 oi dia 05 de abr‖ de 2016.

La contrlbuyente Expertos en Adrn:nistraci6n y C6mputo,S.A.de CoV合 ,present6 escritos libres en
esta Direcci6n de Fisca‖ 2aCi6n Aduanera los dias 04 de mar20 de 2016 y 16 de marzo de 2016,
mediante los cuales ofreci6 pruebas y manifest6 alegatos a fin de acreditar la legal importaci6n,

tenencia y/o estancia en el pais de la mercancia de procedencia extraniera descttta en los casos del

nttmero 3 a1 37, del lnventario fisico: asi rnismo sena10 dOrnici‖ o para oir y recibir notificaciones el
ubicado en Calle Collma nttmer0 415-A, Entre lgnacio Ramirez y Guillermo PHeto,colonia Pueblo
Nuevo,C6digo Posta1 23060,La Paz,Baia CalifOrnia Sur.

6.‐ Mediante oficio nttmero ssFノ DFA/202/2016,de fecha 04 de rnar20 de 2016,esta autoridad rea‖ 26
traslado del inicio del Procedirniento Adrninistrativo en Materia Aduanera a la contribuyente Co Mara

Ceci!ia Mottan Mandri,como presunto importador de la mercancia descttta en el caso nttmero 384
del inventario fisico practicado al inicio de las facultades de comprobac16n,rnismo que fue notificado
por conducto del personal de la Adnlinistraci6n Desconcentrada de Auditoria de Comercio Exterior del

Pacifico Norte,con sede en Baia CalifOrnia,previo citatorio;el dia 29 de rnar20 de 2016,a traves de la

C.Ofelia Domingue2 Maqueda,en su caracter de empleada dom6suca de la c,Mara Cecilia Morgan
Mandri,previo citatorlo de fecha 28 de rnar20 de 2016,senalandOle el plazo lo9al de diez dias hab‖ es

腿 」漏 鷺 退¶ 癬 LI』i幣 翡 ir:7槻
∞n ttetto metthre耐 ∝ artlcubs筍oy“3 de
lar20 2016 y feneci6 oi dia 13 de abri:de 2016.

"La presente informaci6n !o 6ncuentra clasificada como reservaoa ormidad con el artlculo 14, fruccldn ll de la Ley de Transparencia y
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品話冨鴬:,Tよ:電嬬ltふi:競:需calle fsabel La cat6lica gsqulna lgnacio Allende, colonia carftG,A[os, c.p. 23000, La paz, B.c.g. :ConmutadOr 612 12 39400
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Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

La contribuyente G. Mara Cecilia Morgan Mandri, no ejerci6 su derecho de ofrecer pruebas y
manifestar alegatos; asi mismo no sefialo el domicilio para oir y recibir notificaciones requerido en el
oficio que antecede.

En mGrito de lo anterior se,
Acuerda:

Primero.- Con fecha 13 de abril de 2015 (fecha en que venci6 el 0ltimo plazo sefialado para la
presentaci6n de pruebas y alegatos), se tiene por integrado el expediente del Procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera descrito en los numerales 1 y 2 del presente documento, en
t6rminos de lo dispuesto en el articulo 153, segundo pdrrafo, de la Ley Aduanera.

Segundo.- Hdgase del conocimiento al contribuyente Expertos en Administraci6n y C6mputo, S.A.
de G.V., as[ como al C. Eduardo Arturo Nffiez Sienz, el presente Acuerdo, personalmente o por
correo certificado con acuse de recibo, de conformidad con los artlculos 134, fracci6n l, 135, 136 y
137, del C6digo Fiscal de la Federaci6n; en el domicilio que sefialo para olr y recibir notificaciones.

As[ mismo higase del conocimiento de los contribuyentes CG. Mara Gecilia Morgan Mandri,
Alejandra Guzmin de la Gampa y Transportes de Carga Alvihnos, S. de R.L. de G.V., el presente
Acuerdo, por medio de estrados, por no haber sefialado domicilio para oir y recibir notificaciones
dentro de la circunscripci6n territorial de esta autoridad fiscal; al hacerle efectivo el apercibimiento
realizado en los Acuerdos descritos en los puntos 3, 4 y 6 de este oficio; y en los t6rminos del articulo
150, pdrrafo cuarto, de la LeyAduanera, en relaci6n con los artlculos 134, fracci6n lll y 139 del C6digo
Fiscal de la Federaci6n y Regla 2.15.3, de la Resoluci6n Misceldnea Fiscal para 2016, publicada en el
Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 23 de diciembre de 2015; fij6ndose por qulnce dias hlbiles
el presente Acuerdo, en un sitio abierto al p0blico de las oficinas de esta Direcci6n, y adem6s
public6ndola durante ese mismo plazo en la pigina oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, en el Sector correspondiente de la "Secretarla de Finanzas y Administraci6n", "Tr6mites
y Servicios", "Pagos en Linea", "Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por Estrados", de
la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; mismo plazo que contar6 a partir del dia h6bil siguiente a
aqu6l en que el acto administrativo que se notifica sea fijado y publicado, teni6ndose como fecha de
notificaci6n la del d6cimo eexto dia h6bil contado a partir del dia h6bil siguiente a aqu6l en el que se
hubiera fijado y publicado el documento que lo contiene, momento en el cual se tendr6 por hecha la
notificaci6n.

Atentamente.
En suplencia por ausencia del S€cretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, Llc. lsldro Jordtn
Moyr6n, con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 'l1 , primer perrafo, fracci6n l, inciso c), en relaci6n con €l b), y oltimo perrafo, y 12 del
C6digO Fisca:de!Estado y Municipi。 3 del Estado de Bala y tercero , 14, 15, 16, primer

, de la Ley Orgdnica
de la Administraci6n P`blica del Estado de Bala Ca‖fornia

inciso d) y segundo parrafo, 5 primer p6rrafo, 8 fracci6n lV
vigor;1,2 y 3, p6rrafos I
:r pdrrafo, fracci6n XXl, y

parrafO,fracci6n l::

Interior de la
Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del de Bala Ca‖ fomia Sur, de!Estado
de Bala Ca!ifornia Suri e1 8 de diciembre de 2015 Firma de Flnanzas.

Lic.

se encuentra claeificada de conformidad con Ley de Transparencia y
a la:nforlnaci6n Plblica en correlaci6n con el

CatO:ica esquina!gnacio A‖ ende,colonia Centro,メ !ヽtos,CP.23000,La
Extensiones 05122 y o5123

6121239400
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