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Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizacion

Aduanera

NOMBRE.. LA PALMA EXPRESS, S.A. DE C.V.
Expediente: CPA0300004/'1 6
R.F.C.: PEX101 108E89
Domicilio: Avenida CFE, n0mero exterior 128, entre calle 21 de Marzo y calle 30 de Abril, Colonia
Lomas de Matamoros, Codigo Postal 22206, Tijuana, Baja California.

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

CONSTANCIA DE PUBLIGACION EN PAGINA ELECTRoNIcA Y FIJAcIoN PoR ESTRADoS

En la ciudad de La Paz,Baja California Sur, siendo las 13:15 horas (trece horas con quince minutos)
del dia 5 de septiembre de 2016, estando constituido en las instalaciones de la Direccion de
Fiscalizaci6n Aduanera, de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado oe
Baja California Sur, ubicada en lsabel la Catolica, esquina lgnacio Allende, Altos, Colonia Centro,
C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur, el C. lrving Antonio Castro Ramirez, Auditor adscrito a la
Secretarla de Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien actfa
con constancia de identificacion n0mero BCS/SFyA/SSF/DFA/A-OO3/2016, con filiacion
CAR|871019258, contenida en el oficio numero SFyA/SSF/DFA16941201O, de fecha Ol de jutio de
2016, firmada aut6grafamente por el Lic. Luis Enrique Garcla S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en
suplencia por ausencia del 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; ClSusulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fraccion Vl, inciso d), TERCERA,
CUARTA, primero, segundo y cuarto pdrrafos, OCTAVA, primer p6rrafo, 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 Secretaria 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 numero 47, el20 de agosto de 2015; ClSusula Segunda, primer pdrrafo, fraccion l, del
Anexo 8 del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la
Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado
en el Diario Oficial de la Federaci6n el 17 de junio de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno oe
Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; y en los articulos 1,2, 3, 4,8, pArrafos primero
y tercero, 14, 15, 16, primer plrrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI
y XLV|ll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Orgdnica de la Administracion P6blica
del Estado de Baja California Survigente; articulos g,0ltimo pdrrafo, ll,pdrrafos primero, fraccion l,
incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y ultimo pArrafo y 12, primer p6rrafo, del Codigo Fiscal del
Estado y Municipios del Estado de Baja California Survigente;1,2,3 pdrrafos primero y segundo,4
p6rrafos primero, frarci6n ll, inciso d) y segundo, 5 p6rrafos primero y segundo, 13 primer-p6rrafo,
fracciones Xl y XXll, 23, primer p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vi, Vll, Vlil, rxlx, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX,
XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 24, parrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de la
Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno Oet eitaOo de Baja CJlifornia Sur, publicado
en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 08 de diciembre de 2015;

I La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23000, La paz, B.C.S. Telefonos: Conmutado r 6j2 12 3g4OO
Extensiones o5122 y o5021
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

documento de identificacion en el cual aparece la fotografia, el nombre y la firma aut6grafa del
suscrito, su cargo de auditor y su adscripcion a la Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera de referencia,
con vigencia del 01 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016, misma constancia que lo faculta
para notificar los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de la citada Direcci6n; con el
objeto de 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 publico, y adem5s se publica en la
pdgina oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en Dependencias Sector
Central, "Secretaria de Finanzas y Administracion", "Tramites y Servicios", "Pagos en Linea",
"Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n
Aduanera"; ambas formas, por un plazo de quince dias h6biles, la notificacion del oficio numero
SSF/DFA/10212016 de fecha 9 febrero de 2016, que contiene el acuerdo mediante "Se notifica el
inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera"; asi como del oficio n0mero
SFyA/DFA/42012016 de 5 de septiembre de 2016, que contiene el "Acuerdo de notificaci6n por
estrados"; con fundamento en lo dispuesto en los articulos 38, 134, fraccion lll y 139, del Codigo
Fiscal de la Federacion y 150, cuarto p6rrafo de la LeyAduanera, ambos ordenamientos vigentes, de
conformidad con las disposiciones legales que en el mismo se citan; dicho plazo de quince dias que
contara a partir del dia h6bil siguiente a aquel en que se publica en la p6gina electr6nica y se fija en
el Estrado. el Acuerdo en cita -digitalizado del original-; asi como de los documentos que se
describen en el punto primero del mismo.

En el computo del plazo de quince dias en comento, correr6n los dlas 6, 7,8, 9, 12, 13, 14,15, 19,
20,21,22,23,26y 27 de septiembre de 2016; no cont6ndose los dias 10, 11, 17,18,24y 25 de
septiembre de 2016; por tratarse de s6bados y domingos, asi como el 16 de septiembre por
celebrarse el dia de la independencia de M6xico.

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

El Auditor facultado para notificar.

Ca‖ e lsabel La Cat61ica esquina lgnacio AIlende,colonia Centro,Altos,C P 23000,La Paz,B C S Te16fonosi Conmutador 612 12 39400
Extensiones 05122 y o5021
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Oficio Nfimero: SFytuDFA/4201201 6

Nombre.- LA PALMA EXPRESS, S.A. DE C.V.
Expediente.- CPA0300004/1 6
R.F.C.- PEX101 108E89
Domicilio fiscal.- Avenida CFE, n0mero exterior 128 entre calle 21 de Marzo y calle 30 de Abril,
colonia Lomas de Matamoros, c6digo postal 22206, Tijuana, Baja california.

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

ACUERDO DE NOTIFICAGION POR ESTRADOS

En la Ciudad de LaPaz, Baja California Sur, siendo las 13:40 horas del 5 de septiembre de 2016, el
suscrito C. Lic. Jos6 Fabidn Postlewhaite Hern6ndez, con el cardcter de Director de Fiscalizaci6n
Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California
Sur, y resultando que no fue posible efectuar la notificaci6n personal del oficio nImero
SSF/DFA/10212016 de 9 de febrero de 2016, a trav6s del cual se notifica el inicio del procedimiento
administrativo en materia aduanera (traslado), derivado de la orden de verificacion de mercancia de
procedencia extranjera en transporte n0mero CVM0300005/16, contenida en el oficio n0mero
SSF/DFA/06812A16, de 2 de febrero de 2016; toda vez que la contribuyente La Palma Express, S.A.
de C.V., en su carScter de presunto empresario de los medios de transpor:te de la mercancia (Llantas
para cami6n) de los casos ntimero 3 al 8, se opuso a la diligencia de notificacion; como se hizo constar
en la constancia de hechos, de fechas 13 de julio de 2016, por personal notificador adscrito a la
Administracion Desconcentrada de Auditoria de Comercio Exterior del Pacifico Norte, con sede en
Baja California, de la Administracion General de Auditoria de Comercio Exterior del Servicio de
Administracion Tributaria, en cuya parte medular se seffala:

Acta CircunstanQi"a{a."J3 de jutio *e 2016.

Ahora bien siendo las 13:20 horas del dia 13 de julio de 2016, et C. JOSE JOAeU|N ECHEAGARAY
ESTRADA, personal adscrito a la Administraci6n Desconcentrada de Auditoria de Comercio Exterior del
Servicio de Administraci6n Tributaria, al estarconstituido en Av. CFE, nrimero exterior 128 entre calle 2l de
matzo y calle 30 de abril, Colonia Lomas de Matamoros, C6digo Postal 22206, Tijuana, Baja Catifornia, en el
CUAI SE CNCUENTTA "UNA CONSTRUCCION DE LADRILLO CON REJAS IIIEGRAS Y LETRER) TIP) L)NA
CON LOS DAIOS DE LA EMPRESA DE MENSAJERTA" al tocar la puerta me atiende el sefior CARLOS
MARTINEZ quien sefrala ser el Representante Legal de la Palma Express, S.A. de C.V., quien manifiesta que
no me recibir6 el oficio toda vez que el desconoce el procedimiento a que se hace mencion pues el
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que se le inicio en dicha ciudad fue en el afio ZOIS y ta
mercancia embargada ya se encuentra en poder del destinatario , raz6n por la cual desconoce y se niega a
recibir el oficio a notificar.

Raz6n por la cual el contribuyente que nos ocupa se ha ubicado en la hipotesis contemplada en los
articulos 150, cuarto pdrrafo de la LeyAduanera y 134 primer pdrrafo, fraccion lll del C6dlgo Fiscal dela Federacion, ambos ordenamientos vigentes, al haberse negado a recibir la notificacion del oficio
nfmero SSF/DFA/10212016 de fecha 9 de febrero de 2016, mediante el cual se notifica inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (traslado); motivo por el cual con las facultades que
confieren los articulos]!1_tl_Oe la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Ctdusulas SEGUNDA, primer p6rrafo,
fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, p6rrafos primero, segundo y cuarto, ocTAVA, fraccion I,
inciso d) y NOVENA, primer pdrrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboracion
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conduglo de la
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

Oficio N f mero: SFyA/DFA/4201201 6

Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de
junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, asi como en el
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 20 de agosto de 2015; articulo
SEGUNDO, Cl6usulas Segunda, primer pArrafo, fracciones l, ll, lll y Xll y 0ltimo p6rrafo, Tercera,
fracci6n I del ACUERDO por el que se modifica el convenio de Colaboracion Administrativa en Materia
Fiscal Federal, celebrado entre la Secretarla de Hacienda y Credito Ptiblico y el Estado de Baja
California Sur, y se suscribe el Anexo No. 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion, el 17 de junio de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California
Sur, el 30 de junio de 2009, en vigor a partir del 1B de junio de 2009; articulos 1,2,3,4, B, pdrrafos
primero y tercero, 14, 15, 16, primer p5rrafo, fraccion ll, 18, 22, primer p6rrafo, fracciones XlX, XX,
XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Org6nica de la Administracion
Publica del Estado de Baja California Sur en vigor; artlculos 9, 0ltimo p5rrafo, 11, pArrafos primero,
fraccion l, incisos b) y e), segundo inciso a) y c) y 0ltimo p6rrafo y 12, primer p6rrafo, del Codigo Fiscal
del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente; 1, 2, 3, p5rrafos primero (que
establece, "La Secretaria de Finanzas y Administraci6n y demds autoridades contenidas en el articulo
4 del presente Reglamento, tendr6n competencia dentro de todo el territorio del Estado, de
conformidad con las atribuciones que se determinan en el presente ordenamiento.") y segundo, 4,
primer p6rrafo, fracci6n ll, inciso d), y segundo p6rrafo, 5 p6rrafos primero y segundo, 13, fracciones Xl
y XXll, 23, primero p6rrafo, fracciones X, Xl, XVl, XlX, XXIV, XXIX, XXXI, XXXVI y Xllll y 24 plrrafos
primero, segundo y tercero, del Reglamento lnterior de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de
Baja California Surel 8 de diciembre de2015; con fundamento en los articulos 38, 134, fraccion lll y
139 del Codigo Fiscal de la Federaci6n y 150, cuarto pdrrafo de la Ley Aduanera, ambos
ordenamientos vigentes se emite el siguiente:

ACUERDO:

Primero.- Notifiquese por estrados a la contribuyente La Palma Express, S.A. de C.V.; el oficio
nfmero SSF/DFA/10212016 de 9 de febrero de 2016, a travds del cual se notifica el inicio del
procedimiento administrativo en materia aduanera (traslado), derivado de la orden de verificaci6n de
mercancia de procedencia extranjera en transporte n0mero CVM0300005/16, contenida en el oficio
n0mero SSF/DFA/06812016, de 02 de febrero de 2016, con todos los anexos que en el mismo se
describen.

Segundo.- Fijense por quince dias hdbiles los documentos que se describen en el punto anterior, en
un sitio abierto al p0blico de las oficinas de esta Dependencia, y adem6s public6ndolos durante ese
mismo plazo en la p6gina oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el
sector central correspondiente de la "Secretaria de Finanzas y Administraci6n", "Tramites", "Pagos en
Linea" "Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por Estrados"; mismo plazo que contarS
a partir del dia hdbil siguiente a aqu6l en que los actos que se notifican sean fijados y publicados,
teni6ndose como fecha de notificaci6n la del d6cimo sexto dia h6bil contado a partir del dia h6bil
siguiente a se hubieran fijado y publicado los documentos que lo contienen, momento
en el cual se la notificaci6n. C0mplase.

Atentame

Lic.Jose Fa ite Hern6ndez.
Aduanera

柵̈
一一一巾

SECRETARIA*FINANZAS Director
J FpH/prpt/AjcvriadlaDfifiilt$TRACt0N

ffcctori oE FrscALrzAcdN
AOUANERA
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NUMERO DE OFICIO 8SF'DFA/1O2I2O1C
NIJUERO DE EXPEDIENTEI CPAO3OOOO4/16
Atunto: Se notifica inicio de Proeedimiento Administrativo en Materia Aduanera (trarlrdo)

La Paz, Baja California Sur, a g de febrero de 2016.

C. Le Palma Erprelr, S.A. de C.V.
R,F.C. PEXi0ll08E89.
Domlcilio: Av. CFE, Ntmero exterlor 128 entre
calle 21 de mazo y calle 30 de abril, Colonia
Lomas de Matamoros, C6digo Portal 22206,
Tijuana, Baja California.

En lae constanciae que integran el expcdiente del Procedimiento Adminlatrrtlvo ch Materia Aduanera
n0mero CPA0300004116, iniciado en contra del C. Oscar Antonio Duverney Nifio de Rivera, existen los
siguientes.

Anteoedentes

Prlmero.- En fecha 2 de febrero de ?016, esta Secretarla de Finenzag y Adminirtraci6n dol Gobierno
dcl Estado de Baja California Sur, on oJerciaio de eus facultades de oomprobtcl6n, cxpidi6 orden de
verificaci6n de mercancia de procedencia cxtranjera en trenSportc n0mero CVM030OOO5/16, cont6nida
en el oficio n0mero 8SF/DFA/06E/2016, dirigida el "6, Propletarlo, polerdor y/o tenedor de la
mcrcancia dc procedcncia extranjeran, a cfecto de ejercer ler fecultader de comprobacidn previstaa
medularmente en los artlculos 42, tracci6n Vl y eegundo p6rrefo, del C6dlgo Fircaide la Fediraci6n y
144, lracci6n Xl de la Ley Aduanora, cgn el objeto o prop6oito de comprobar la legal importaci6n,
tenencia o estancia de mercanciar de"pfooedenoia extranjera en transpofto, ali como el cumplimiento
de las disposiciones fiscaleq y aduanerar r que eEtd afecta(o) eonro suJeto dirccto o como responsable
solidario en materia de lae siguientea eontribucionea federalea: lmpuesto General de lmportaci6rt,
lmpuesto al Valor Agregado, lmpuesto Ecpecial Sobre Producoi6n y Servlcioa, lmpuoeto $obre
,Autom6vileg Nuevos y Derecho d6 TrCmite Aduanero; arf como cl pago de lar 6uote6
Compensatorias, y el cumplimi€nto de lar regulaciones y rertriccloncr no erancaleriar, inclurive las
Normaa Oficiales Mexicanas, , , .

Segundo.- Que de la ejecuci6n de la orden seftalada en el punto anterior, medlente Acta de
verificaci6n de mercancia de procedeneia extranjera en tranaporto, embargo prooautofio e inicio del
procedimiento administrativo en materia aduanera, iniciada a lar 16:15 horn (dlecir6is horae con
quince minutos) del 4 de febrero de 2016 y concluida e lar 22r?0 horar (Vclntidds horeg con veinte
minutos) del mismo dia, personal auditor dependiente de tfte Seuetarla, lsgslrnente faoultados al
efccto, llev6 a cabo el embargo preoautario, de le sigulent; meroanolr (Llenter peru 60mi6n), do
procedencia extranjera:

Di

し

ヽ

、

"La pre8cnte informaci6n se cncucntre clasificsda como rcs€rvada de confonhidad
Infomaci6n P0blica Gubemamental. on coffelaci6n con

Cellc lsrbel La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centfo,
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Lo antErior, en raz6n de que respecto de dicha mercancia (Llantas para cami6n) de los casos n0meros
3 al 8, el conductor y tencdor cl Q, Occar Antonio Duverncy Nifio de Rivera, present6 en el acto de
comprobaci6n documentaci6n que result6 no id6nea por las apreciaciones vertidas al respecto de la
misma Acta en comento; por lo tanto no acreditando la legal importaci6n, estancia o tenencia en el
pais, de conformidad con el articulo 146, fracciones l, ll o lll, de la Ley Aduanera vigente; inici6ndose
asimismo en contra de la expresada persona el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, y
se le sefial6 el plazo legal de diez dlas para que acreditase la legal tenencia y estancia de la
mercancla en cita embargada precautoriamente y ofreciera las pruebas que a su derecho convenga
dentro de ese plazo.

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

Fundamentos

Esta Dependencia, con fundamento en los artlculos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal vigente;
asi como en las Cl6uEulas SEGUNDA, primer pSrrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCEM, CUARTA,
pdrrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer p6rrafo, y
TMNSITORIA TERCEM, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre el Gobicrno Federal, por conducto de la Secretarla de Hacienda y Cr6dito Ptiblico 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 Segunda, primer pdrrafo,

'La presente informacion s€ encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Informacl6n Publica Gubernamental, en correlaci6n con el artfculo 69 del C6digo Ficcal de la F€d€raci6n.'
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Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Figcalizaci6n Aduanera

fracciones l, ll, lll y Xll. y tiltimo pdrrafo, Torcera, fracci6n I del ACUERDO por cl que se modpica el
convenio de Colaboraci6n Administratlvg en Materia Fisoal Federal, celebrado cntri la Secretarle de
Hacienda y Cr6dito Priblico y el Estado de Baja California Sur, y ae suscribe elAnexo No. 8 de dicho
Convenio, publicado en el Diario Oficinl dc la Federaci6n, el 17 ie junio de 2009 y en el BoletinOiiciaf
del Gobierno de Esta^do_de Beja Californir Sur, el 30 de junio de Zti09, en vigorr pertirdel 18 de junio
de 2009; artfculos 1, .2, 3, {, 8, pdrrafor primero y tercero, 14, 15,16, primer F{rpfo, fracci6n ll, 1ti, 22,
primer pdrrafo, fracciones XlX, XX, xxl, xXVl y XLVill, y TMNSlToiftOS pRlMERo y SEXTb, ae ta
ley Org6nica de la Administraci6n Ptblica del EEtado de BaJa California $ur en vigor; articulos 9,
tllt]mo pdrrafo, 11, pdnafos primero, frrcai6n l, incisos b) y e) y 0ltimo pdrrafo y 12, priirer pdrrafo, dei
C6digo Fiscal del Estado y Municipior del Estado de Baja California Sur, 

-vigente; 
1, 

'2, 
pdrrafoe

primero, que establece: "La Secretarft do Finanzas y dem6o autoridader qui contenidas en 6st€
artlculo y que integran la Secretarla tondrdn competencia dentro de todo el ierritorio del Estado, de
conformidad con las alribuciones qu€ ta determinan en el preeente Reglamento Interiof', segundo,
tercero y cuarto, fracci6n J!1, 3, primero y regundo pdrrafos, 10, pdrrafos piimero y segundo, t 1,-p6rner
pArrafo, fraccionesXlll y XXV, 12, primer pArrafo, fracciohes X, Xl, XVl, XlX, XXVI, XilX, XXXI,'XXXV|
y XLllf y 13, pfirrafo primero, del Reglamento lnterior de la Secretaria de Finantas del Gobierno del
Estado de Baja C_alifornia Sur, publicado en el Boletln oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, el 10 de junio de 2011, reforrnads y adicionado mediante Degetor publicadoa en dioho
Boletln el 10 de mazo. de 2012 y 10 do julio de Za1'41 articulos 2, 3, pilrrafor primero, y segundo, 4,
pdrrafos primero, fracci6n ll, incieo d) y regundo, 5, pdrrafos prlmero.y oegunio, y TRANSTtORIoS
SEGUNDO y_SEXTQ d_el Re_glamento Interior dE la Seoetarta de Finarizm y Admlnistrect6h del
Gobierno del Estado de Baja Californla 8ur, publicado en el Boletln Oflcial dcl Gobierno del Estado de
Baja California Sur, el 8 de diciembre dc 2015; asf como en loa artlculoc 1, 2, freccioneg ll y lll,3, 52,
p6rrafo primero, 60, 144, primer pdrrafo, fracciones ll, lll, Vll, X, Xl, XVI y XXXV, 146, 150 y-,153, de la
Ley Aduanera vigente; y, 38, 42, primer p6rrafo, fracci6n Vl y 63, del e6digo Fiecal de la Feieraci6n en
vigor; notifica al contribuyente G. La Falma Erprefr, $.A. do 6.V.,-en su car6oter de presunto
empresario de loe medios de transportc de la mercancla (Llantar para cami6n) de los 6as6s numoro g
il!, que se. describe en el antecedente eegundo del preaente, cardcter que se detprende de le
documentaci6n exhibida para esos casot en el Ecto inicial de cofiprobaci6n; cl rmbargo pfecrutorlo
c Inlcio del Procedimlento Adminlrtntlvo sn Materla Adurncn, que en ru contra g-e tiamitard con
el cxpediente n0mero CPA0300004/16, rofialdndolc que ouente con un pl.?o de dicz dlar hCbilea
contadoc a partir del dfa siguiente a egu6l en que gurta ofectoa la notificecl6n del prerente acto
administrativo, a fin de que mediahte cscrito ofreeca lar prucbac y elggetoo que i ru derecho
convenga, ante esta Dependencia, sita en el domicilio que re mfiala al pie de p{gina de ette acuordo;
asimismo se le requiere para que sefiale domicilio para olr y r€cibir notifioecionet dantfo de la
circunscripci6n territorial de la propia Dependencia, que comprende el Estado de BaJa Cellfornla Sur,
autoridad competente para trimitar y resolver el procedimiento que ge notlfica, con el aporolblrnionto al
interesado que de no gefialar el domicilio, de cefialar uno que no lc corrorpondd a 6l o a su
reprcsentante, de desocupar. el domicilio eeffalado ein avlro r le {utofldad compctente o csfielendo un
nuevo domicilio que rio le corresponda a 6l o a 8u repregentcntor de deeaprrocer derpudr do Inloladar
]as facultades de comprobaci6n o de oponeno a laa dlllgcnclas de notlflcacl6n de lor aetor
relacionados con el procedimiento, neg6ndore a firnrar lru aotru quc al cfccto de lEvanten, lat
notificaciones que fueren personales se efectuardn por estrados; todo ello con rclaci6n a lor hechos y

ヽ
'La preaente informaci6n re encuantre clasificEda como roservade da conformlded

Infomaoi6n Publica Gubemamcntal, 6n corelaci6n con oi
Ca"e:3abel La Cat6‖ ca esquina lgnaciO A‖ endel co!onia Centrolメ lヽto3,

露剛跳出鳴鑑|1譜 l「出規離,tp`ぬ"ua,A“
0301,

',23000,Ll pll,働
`C.3`†●|lfonol:● ollmutldo「 6121230400
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BAJA CAL奪ド●織撻:A導導職
SECRttTARIA DEIFINA辮 之AS

Y ADMI糠 lSTRAC10N Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

circunstancias que se plasmaron en elActa de Verificaci6n que se describe en el antecedente segundo
de este proveido, en lo concerniente a la mercancia (casos n0meros 3 al 8) en cuesti6n.

Se adjuntan a este acuerdo copias certificadas de los documentos siguientes: a) Orden de verificaci6n
de mercancfa de procedencia extranjera en transporte, contenida en el oficio n0mero
SSF/DFA/068/2016; y b) Acta de verificaci6n de mercancla de procedencia extranjera en transporte,
embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, de fecha 4 de
febrero de 2016, mediante la cual se formaliz6 el embargo precautorio e inicio el Procedimiento
,Administrativo en Materia Aduanera; copias simples de remisi6n n0mero 0000004668 de fecha 02 de
febrero de 2016 y de la carta de porte n0mero 1953 de fecha 02 de febrero de 2016; asi mismo se
adjunta un ejemplar de la Garta de los Derechos del Contribuyente Auditado,

El presente acto admlnistrativo deberd notificarse personalmente, de conformidad con los artlculos
134, fracci6n l, 135, 136 y 137, del C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor, en aplicaci6n supletoria en
t6rminos del artfculo 1, de la Ley Aduanera vigente.

Atentamente

En suplencia por ausencia de:Secretario de Finanzas y AdministraciOn del Gobierno del Estado de Btta California
Sur,Lic.:sidro Jordan MOyr6n,con fundamento en:o dispuesto en ios articulos ll,primer parrafO,fracci6n:,inclso
C), en relaciOn con e: b),  y lltirno parrafO, y 12 del C6di9o Fiscal de! Estado y Municip!os de! Estado de Btta
canfOrni3 Su■ artlculo3 1,2,3,4,8,plrrafOS p“mero y tercero,14,15,16,p"mer parrafO,fracciOn‖ ,18,22,p“ mer
parrafo,frecciolo3 X:X,XX,XX:,XXv!y XLV‖ ,y TRANSITOR10S PR:MERO y sEXTO,de ta Ley Organica de ta
AdministFaCIln Plb‖ ca del EstadO lo日 aie Ca‖ fOrnia Sur en vigo嘔 112y3,parraf03 plmero y segundo,4,p‖ mer
parrefO,fracciOn!!,inc130 d)y se9undo parrafO,5 pritter parrafO,8 fracclln:v,9 primer plrrafo fracci6n XXi,y55
primer p6rrafo, dcl Rcglamcnto Interior de la de Finanzas y Adminiatraci6n dcl Gobierno del Estado de
Baia Ca‖ fornia sur,pub‖ cadO en el BOletin 01cial dヴ Gobierno del Estado do Baia Ca‖fornia Suri e!8 de diciembre

de 2015. Flrma el tubrecretarlo de Flnanzas.

ula presente informaci6n Ec rncucntra clasificada como reservada de conformidad con el arifculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparenoia y Acceso a la
Infot:macl6n PUblic€ Gubernamental, en correlaci6n con el artlculo 60 drl C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

01‖e:Sabe!La Cat6‖ ca elqu:na!gnacio AIlende,colonia Centro,Alos,C.P,23000,La Pa21 B.C.S.Te!6fonosi Conmutador 612 12 39400
1‐                    '                       Extensiones 05122 y 05123.

Pagina 4 de 4


