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Y ADMINISTRACION
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
-2016, Aflo de la Ruta de las Misiones en Baja California Sur',

Nombre.- C. Andr6s Aguitar Rojas.
Expediente: CPA030001 8/1 5
R.FoC.:

Domicilio: calle Tres Virgenes, N0mero 239, Fraccionamiento Santa Fe,
C.P. 23085, La Paz, Baja California Sur.

Nombre.- C. Juan Ram6n Garcigtia M5rquez.
Expediente: CPA030001 8/1 5
R.F.C.:

Domicilio: calle Tres Vlrgenes, Nrimero 239, Fraccionamiento santa Fe,
C.P. 23085, La Paz, Baja Californib Sur.

Nombre.- C. Hamm Marvin Alan.
Expediente: CPA030001 8/1 s
R.F.C.:

Domicilio: Calle Bahja Concepci6n Nrimero 19, Fraccionamiento Loma de palmira,
C.P. 2301 0, La Paz, Baja California Sur.

Nombre.- G. Jos6 Alexis Garcia Cota.
Expediente: CPA030001 B/1 5
R.FoC.:

Domicilio: calle Bahia de coronado, N(mero 122, entre Bahia cardenas,
Fraccionamiento Paraiso der Sol, c.p. 23ogs, lapaz, Baja california sur.

ACTO ADMINISTRATIVO: "ACUERDO POR EL QUE SE DEcl.AM INTEGMDo EL
EXPEDIENTE".

coNsrANclA DE PUBLlcAcloN EN pActln ELEcTR6NIcA y FtJAct6N poR EsrRADos

En la ciudad de La.Paz, Baja California Sur, siendo las 13:40 horas (trece horas con cuarentaminutos) del dia 29 de matzo de 2016, estando constituido en las instaliciones de la Direcci6n deFiscalizaci6n Aduanera, de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado deBaja California Sur, ubicada en lsabel la Cat6lica, esquina lgnacio Allende, Altos, Colonia Centro,c'P' 23000'LaPaz, Baja California Sur, el C. Juan Carlos lvln pay6n Guill6n, Auditoradscrito a laSecretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobie

calle lsabel La cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia cnffiLl,l"r?r? 
i r?a# 

0., La paz,B.c.s. Tet6fonos: conmutado r 612 12 39400

----\,
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BAJA CALiド ORNIA SU贄
SECRETARIA DE FlNAttZAS

Y ADMINISttRACIO蓼

Subsecretaria de Finanzas
Direcci5n de Fiscalizaci6n Aduanera

Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuarto p6rrafos, OCTAVA, primer p6rrafo,
fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer pdrrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de
Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por
conducto de la Secretarla de Hacienda y Credito P0blico, y el Gobierno del Estado de Baja California
Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015 y en el Boletin Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur n0mero 47 , el20 de agosto de 2015; ClSusula Segunda,
primer pSrrafo, fracci6n l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n 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 de 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 pdrrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer
p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLV|ll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley
Org5nica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur vigente; articulos 9, 0ltimo
pSrrafo, 11, pdrrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y 0ltimo pArrafoy 12,
primer pSrrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente;
1,2,3 pdrrafos primero y segundo,4 pArrafos primero, fracci6n ll, inciso d) y segundo, 5 p6rrafos
primero y segundo, 13 primer p6rrafo, fracciones Xl y XXll, 23, primer p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vl,
Vlf , Vf ff , lX, X, 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 Administraci6n del Gobierno del
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 que me acredita como servidor pfblico
adscrito a la Secretaria de Finanzas y Administraci6n en cita, en mi cardcter de Auditor, 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 p0blico, y
adem6s 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", "Notificaciones Fiscales y Aduaneras",
"Notificaciones por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; ambas formas, por un
plazo de quince dias h6biles, la notificaci6n del "Acuerdo por el que se declara integrado el
expediente", a nombre de los contribuyentes C. Andr6s Aguilar Rojas, Juan Ram6n Garciglia
Mirquez, Hamm Marvin Alan y el C. Jos6 Alexis Garcia Gota, contenido en el oficio n0mero
SFyA/SSF/DFN28212016, de fecha 15 de marzo de 2016; emitido por el Lic. Luis Enrique Garcia
S6ndez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia del Lic. lsidro Jordan Moyron,
Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 11, primer pdrrafo, fracci6n l, inciso c), en relaci6n con el
b), y 0ltimo p6rrafo, y 12 del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur;
articulos 1,2,3,4,8, pArratos primero y tercero , 14, 15, 16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer
pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLV|ll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley
Org5nica de la Administraci6n Priblica del Estado de Baja California Sur en vigor; 1, 2 y 3, p6rrafos
primero y segundo, 4, primer pArrafo, fracci6n ll, inciso d) y segundo pdrrafo, 5 primer p6rrafo, 8
fracci6n lV, 9 primer p6rrafo fracci6n XXl, y 55 primer p6rrafo, del Reglamento Interior 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 Sur, el 8 de diciembre de 2015;
diligencia realizada con fundamento en lo dispuesto en los articulos 12, pArrafos primero y segundo,
38, 134, fracci6n lll y 139, del C6digo Fiscal de la Federaci6n y 150, cuarto p5rrafo de la Ley

Callelsabel LaCat6licaesquinalgnacioAllende,coloniaCentro,Altos,C.P.23000,LaPaz,B.C.S.Tel€fonos: Conmutador6l2 l239400
Extensiones 05122 y 05021
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輻       評 Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Aduanera, ambos ordenamientos vigentes, de conformidad con las disposiciones legales que en el
mismo se citan; dicho plazo de quince dias que contara a partir del dla hdbil siguientia aquel en que
se publica en la p6gina electr6nica y se fija en el Estrado: el original digitalizado del oficio en cita, asi
como delAcuerdo de_ Notificaci6n por estrados de fecha 15 de mazo Je 2016, contenido en el oiicio
SFyA/SSF/DFN2821201 6, y de la presente constancia.---___
En_el c6lnPuto del plazo de quince dias en comento, correr6n los dias 30, 31, de marzo de 2016, 1,
4, 5,6, 7,8, 11,12, 13, 14,15, 18 y 19 de abril de 2016; no contdndose los dias 2, 3, g, 10, 16y 1Z
de abril de 2016; por tratarse de s6bados y domingos.---------- -------------------l---:---:l-----i-----
Por lo tan dr6 como fecha de notificaciOn et zo de abril de 20i6, que corresponde al d€cimo
sexto di`ン ℃ontad   partir del dia slguiente a aquel en que se pub‖ ca la resoluci6n en comento.― ――‐‐‐―‐

ara notificar.

lv6n Ppy6n Guill6n.

calle lsabel La cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia centro, Altos, c.p. 23ooo, La paz, B.c.S. Tel6fonos: conmutado r 6'12 ,12 3940o
Extensiones 05122 y 05021.
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Expediente: CPA0300018115
Asunto: Acuerdo por el que se declara integrado el expediente.

Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera

La Paz: Baia CalifOrnia Sur,a15 de marzo de 2016.
・2016,Ano dela Ruta de!as Misiones en Baia CaiifOrnia Sur'

C.ANDRES AGU:LAR ROJAS.
R.F.C.

Domicilio: Calle Tres Vlrgenes, n0mero 239,
Fraccionamiento Santa Fe, C.P. 23085, La Paz,
Baja California Sur.

C. JUAN RAM6N GARCIGLIA MARQUEZ.
R.FoC.

Domicilio para oir y recibir notificaciones: Domicilio: Calle Tres Virgenes, n0mero 239,
Avenida Forjadores de Sudcalifornia n0mero Fraccionamiento Santa Fe, C.P. 23085, la Paz,
3415,local 14, Colonia Las Garzas, Plaza Maria Baja California Sur.
de Los Angeles, C6digo Postal 23071, La Paz,
Baja california Sur. c. JosE ALExls cARciA corA.
Autorizados para oir y recibir notificaciones: R.F.C.
Joel Del Real Tapia, Gila Camacho Cruz y Domicilio: Calle Bahia de Coronado, n0mero
Salvador Espinoza Corrales. 122, entre Bahia CArdenas, Fraccionamiento

Paraiso del Sol, C.P. 23085, La Paz, Baja
California Sur.

Esta Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur,
dependencia de la administracion p(blica estatal facultada para ejercer las atribuciones y funciones en
materia impositiva, conforme al Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre el Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Gobierno Federal; autoridad fiscal
estatal a quien conforme a las disposiciones juridicas locales corresponde originalmente las facultades
de comprobaci6n, determinaci6n y cobro de ingresos federales, entre otros, respecto de mercancias
de comercio exterior; mismas facultades que para la mejor distribuci6n y desarrollo del trabajo,
reglamentariamente se encuentran establecidas para ser desarrolladas por la Direcci6n Ae
Fiscalizaci6n Aduanera, sin perjuicio de su ejercicio directo por el titular de esta dependencia; por lo
que en el ejercicio directo de tales atribuciones; con fundamento en los articulos 13 y 14 de la Ley de
Coordinaci6n Fiscal; as[ como en las Cl6usulas Segunda, primer pArrafo, fracci6n Vl, inciso d),
Tercera, Cuarta, p6rrafos Prrlrero, segundo y cuarto, Octava, primer pArrafo, fracci6n l, incisos b) y d)
y Novena, primer pArrafo y TRANSITORIA TERCERA del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en

C.HAMM MARV:N ALAN.
R.FoC.

Domicilio: Calle Bahia Concepci6n n0mero 19,
Fraccionamiento Loma de Palmira, C.P. 23010,
La Paz, Baja California Sur.

C. VICTOR EDUARDO GARCIGLIA LEON.
R.F.C.

Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Credito Priblico, y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario
Oficial de la Federaci6n el 23 dejulio de 2015, y en el Boletln Oficial en cita el 20 de agosto de 2015;
Cl6usulas PRIMERA, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll y lV, SEGUNDA, primer p6rrafo,iracciones lll y
Xll del Anexo 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 17 de junio d6
2009 y en el Boletln Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de ioOg; en
vigor a partir del 18 de junio de 2009; articulos 1, 2, 3, 4, 6, pArrafos primero y terceio (que establece,
"Las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercerdn sus airibuciones dentro de la
circunscripci6n territorial del Estado de Baja California Su/'), 14, 15,16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18,
22, primer p6rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLV|li, y TMNSITbn|OS pRIMERO, SEXTO y
OCTAVO,de la Ley organica de la Administraci6    ca del Estado de Baia California Sur en vigo電

ヽ
La preSente infornacion 30 enCuentra clasincada como reserva      onforrnidad con ei articu:o14,fracci6n!lde!a Lev de Transoarencia y

es 05122 y 05123

―
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BAJA CALIFORNIA SUR
SECNETARIA DE FINANZAS

Y ADMINISTRACION Subsecretaria de Finanzas
Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera

NUMERO DE OFICIO: SSyA/SSF IDF N282t2016
articulos 12, primer pArrafo, fraccionesX, Xl, XIXyXLVy 13, p5rrafo primero, del Reglamento lnterior
de la Secretarla de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Surel 10 de junio de 2011, reformado y adicionado
mediante Decretos publicados en dicho Boletln el 10 de matzo de 2012 y 10 de julio de 2014; en
relaci6n con los Transitorios Segundo y Sexto, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y
Administracion del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial en cita el
8 de diciembre de 2015; y 153, segundo p6rrafo, de la Ley Aduanera, y resultando:

1.- En fecha 27 de noviembre de 2015, mediante la ejecuci6n de la orden de verificaci6n de
mercancias de procedencia extranjera en transporte n0mero CVM0300080/15, contenida en el oficio
SSF/DFA/11812015, de fecha 24 de noviembre de 2015, emitida por el Licenciado lsidro Jord6n
Moyr6n, en su car6cter de la Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la mercancia de procedencia
extranjera en transporte, con fundamento en los articulos 38, primer pArrafo, fracci6n Y y 42, primer
p6rrafo, fracci6n Vl y segundo pSrrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente; 16 de la
Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal
vigente; Cldusula SEGUNDA, primer p6rrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll, TERCERA, CUARTA,
p6rrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer pdrrafo, y
TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Ptiblico y el
Gobierno del Estado de Baja Galifornia 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, Cldusulas PRIMERA, primer p6rrafo,
fracciones l, ll, lll y lV y SEGUNDA, primer p1rrato, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll y Xll, de|ACUERDO por
el que se modifica el Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre la Secretaria de Hacienda y Gr6dito P0blico y el Estado de Baja California Sur, y se suscribe el
Anexo No. 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, 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 18 de junio de 2009; artlculos 1,2,3,4,8, pArrafos primero y tercero (que establece, "Las

dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, ejercer6n sus atribuciones dentro de la

circunscripci6n territorial del Estado de Baja California Su/'), 14, 15,16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18,

22, primer gArrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLV|ll, y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y
OCTAVO, de la Ley Org6nica de la Administraci6n PUblica del Estado de Baja California Sur en vigor;
articulos 9, riltimo pArrafo, 11, pArrafo primero, fracci6n l, incisos b) y e) y fltimo p5rrafo y 12, primer
p6rrafo del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, vigente; 1, 2,

p6rrafos primero (que establece, "La Secretaria de Finanzas y dem6s autoridades que contenidas en

este articulo y que integran la Secretaria tendr6n competencia dentro de todo el territorio del Estado,

de conformidad con las atribuciones que se determinan en el presente Reglamento Interior."),

segundo, tercero y cuarto, fracci6n lll,3, pSrrafos primero y segundo, 10, p6rrafos primero y segundo,

11, primer pArralo, fracciones Xlll y )fiV, 12, primer pArralo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl,

Xll, XlV, XVl, XlX, XXIV, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 13, p6rrafos primero, segundo y tercero, del

Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur,

publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Surel 10 de junio de 2011,

reformado y adicionado mediante Decretos publicados en dicho Boletin el 10 de matzo de2012y 10

de julio de2014; asi como en los articulos 2, fracciones ll y lll, 3,20, primer p6rrafo, fracciones l, ll y
lll, 46, 60,144, primer p6rrafo, fracciones ll, lll, Vll, X, Xl, Xll, XlV, XVI y XXXV, 150, 151,152 y 153,

de la Ley Aduanera vigente; misma orden qu 3 se firma por Lic. Luis Enrique Garcia S6ndez,

Subsecreiario de Finanzls, en suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas y Administraci6n



Lic. lsidro Jord6n Moyr6n, con fundamento en lo

Pri ci6n l. 3
Pri r p6rrafoInt Gobiern
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 10 de junio de 2011 y sus
m_odificaciones igualmente publicadas en dicho medio de difusi6n oficial de fechas 10 de mazo de
2012 y 10 de julio de 2Ol4; asl como en los artic
p6rrafo, fracciones ll, lll, lV, Vll, X, Xl, Xll, XlV,
Aduanera vigente, se practic6 la verificaci6n del v
Up; marca Ford, Modelo 1998, con placas de circ
lFTYR{4C9WPA13011, que se encontraba en poder del C. Victor Eduardo Garciglia Le6n, en su
car6cter de conductor y tenedor.

2.- Derivado de dicha verificaci6n se conoci6 que el C. Victor Eduardo Garciglia Le6n, una vez que
le fue solicitada la documentaci6n con la cual comprobara la legal importaci6n, estancia o tenencia en
el territorio nacional del vehiculo en comento, descrito en el casio nUmero 1; asi como de la mercancia

resent6 documentaci6n con la cual se acredit6 la
medio de transporte; sin embargo, respecto de la
i6n, estancia y tenencia, se detect6 que no se

ocumentoS que para tales efectos se presentaron;
levant6 el Acta de Verificacion de Mercancfa de
e cerr6 a las 12:40 horas p.M., del dia 27 de
autorio e Inicio de Procedimiento Administrativo en
uardo Garclglia Le6n, en esta fecha.

Al notificarse el inicio del procedimiento, se inform6 al C. Victor Eduardo Garciglia Le6n, que
contaba con un plazo de
efectos la notificaci6n del ta

las pruebas y ategatos qu er

feneci6 et ti oeiiciemb Y

3'- Mediante oficio n0mero SSF/DFA/O14t2016 de 6 de enero de 2016, esta autoridad emiti6 acuerdonotificando al C. Joc6 Alexis Garcia Cota, como
caso n0mero 2, el embargo precautorio e inicio del
sefialdndole el plazo legal de diez dlas h6biles para que ofrecie
sustento medular en lo,s articulos 150 y 153 de la Ley Aduanerr
los estrados de esta Dlreccion de Fiscalizaci6n Aduanera, el 25 de febrero de 2016. Dicho plazoinici6 el 29 de febrero 2016 y arzo de 20t6

BttA CAL:FORNIA SuR
SECRETARIA DE F:NANZAS

Y ADMINISTRAC10N Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n AduaneraNUMERO DE OF:C10:SSyJⅣ SsF′DFA1282′ 2016

:,'^"^"jll??:19:19.1-"lfjlexf Garcia. cota, no. ejerci6 eu derecho de ofrecer pruebas y manifestaralegatos; asi mismo no gefialo el domicilio para ofr notlfioaoiones requerido en el oficio que
antecede.

"La p te informaci6n ss encuontre clasificada de confOmidad con OI●

"icuio 14,fraTion‖
de la Ley de Transparenc!aソAcceso a h!nお madOn P6Ы I∽ Guberntten歯「ぶ35r面話8汗む8籠「語[品 lざ滉商品ぷ高塁罰

:∬
ぎ語抱:品は泄

,a‖eにabd La Cab‖ ca esquha bnaCb川 にndQこ66品百b諦こ瓦歴ヽ F・力こb5,こミ洒|ざざ電!酪I:L:3品朧::T!:1,12394∞
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BAJA CALIFORN:A SUR
SECRETARIA DE FINANZAS

V ADMiNISTRAC10細                subsecretarra de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

NUMERO DE OFICIO: SSyA/SSF IDF N28212016
4.- Mediante oficio n0mero SSF/DFA/O1312016 de 6 de enero de 2016, esta autoridad emiti6 acuerdo
notificando al C. Hamm Marvin Alan, como presunto vendedor de la mercancia (vehiculo) del caso
nimero 2, el embargo precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera,
sefial6ndole el plazo legal de diez dlas h6biles para que ofreciera pruebas y manifestara alegatos, con
sustento medular en los articulos 150 y 153 de la Ley Aduanera; mismo que fue notificado a trav6s de
los estrados de esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, el 25 de febrero de 2016. Dicho plazo
inici6 el 29 de febrero 2016 y venci6 el l1 de mazo de 2016.

El contribuyente el C. Hamm Marvin Alan, 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.

5.- Mediante oficio nUmero SSF/DFA/01512016 de 6 de enero de 2016, esta autoridad emiti6 acuerdo
notificando al C. Juan Ram6n Garciglia MSrquez, como presunto adquiriente -comprador- de la
mercancia (vehiculo) del caso n0mero 2, el embargo precautorio e inicio del Procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera, seffaldndole el plazo legal de diez dias h6biles para que ofreciera
pruebas y manifestara alegatos, con sustento medularen los articulos 150 y 153 de la LeyAduanera;
mismo que fue notificado a trav6s de los estrados de esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, el 25
de febrero de 2016, Dicho plazo inici6 el 29 de febrero 2016 y venci6 el 11 de marzo de 2016.

El contribuyente el C. Juan Ram6n Garciglia M6rquez, no ejercio 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.

6.- Mediante oficio nUmero SSF/DFA/O1512016 de 6 de enero de 2016, esta autoridad emiti6 acuerdo
notificando al C. Andr6s'A.guilar Rojas, como presunto adquiriente <omprador- de la mercancia
(vehiculo) del caso n0mer'd2, el embargo precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en
Materia Aduanera, sefial6ndole el plazo legal de diez dias h6biles para que ofreciera pruebas y
manifestara alegatos, con sustento pedular en los articulos 150 y 153 de la Ley Aduanera; mismo que
fue notificado a travEs de los estrados de esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, el 25 de febrero
de 2016. Dicho plazo inici6 el 29 de febrero 2016 y venci6 el 11 de marzo de 2016.

El contribuyente el C. Andr6s Aguilar Rojas, no ejerci6 su derecho de ofrecer pruebas y manifestar
alegatos; asf mismo no sefialo el domicilio para oir y recibir notificaciones requerido en el oficio que
antecede.

Acuerda:

Primero.- Con fecha 11 de marzo de 2016 (fecha en que venci6 el Ultimo plazo sefralado 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 p6rrafo, de la Ley Aduanera.

Segundo.- Hdgase del conocimiento al C. Victor Eduardo Garciglia Le6n, el presente Acuerdo,
personalmente o por correo certificado con de recibo. de conformidad con los articulos 134,

fracci6n l, 135, 136 y 137, del C6digo Fisc de la Federaci6n; en el domicilio que sefialo para oir y
recibir.

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Informaci6n Pfblica en correlaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n".
ia Centro,Altos,C P 23000:La PaztB C S Tel● fonosi Conmutador 612 12 39400
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Asi mismo h6gase del conocimiento de los contribuyentes CC. Jos6 Alexis Garcia Cota, Hamm
Marvin Alan, Juan Ram6n Garciglia_ M6rquez y Rnores Aguilar RoJas, el presente Acuerdo, por
medio de estrados, por no haber sefralado domicilio para olr y recibir notificaciones dentro de la
circunscripci6n territorial de esta autoridad fiscal; al hacerle efectivo el apercibimiento realizado en los
Acuerdos descritosen los puntos 3,4,5 y 6 de este oficio; y en los t6rminos del articulo 150, p6rrafo
guarto, de la LeyAduanera, en relaci6n con los articulos 134, fracci6n lll y 139 del C6digo Fiscal de la
F^9d9raci6n y Regla 2'15.3, de la Resoluci6n Miscel6nea Fiscal para iol6, publicadl en el Dia1o
Oficial de la Federaci6n de fecha 23 de diciembre de 2015; flJlndose por quince dias hibiles elpresente Acuerdo, en un sitio abierto al
public6ndola durante ese mismo plazo en la
California Sur, en el Sector correspondiente
Aduaneras", "Notificaciones por Estrados',, de la ,,

que contar6 a partir del dia h6bil siguiente a aqu6l
fijado y publicado, teni6ndose como fecha de noiificaci6n la del d6cimo sexto dia h6bil contado a partir
del dia hdbil siguiente a aquel 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 ausencla del Secretario de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja california Sur, Llc.lsidro Jordin Moyr6n, con fundamenlg 

"1Jo 
dispuelio en los articulos 'l 1, primer p6rrefo, fracci6n l,'inciso c), en relaci6n

con el b), y tiltimo p6rrafo, y 12del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado'de Baja Califoinia Sur; arttculos t, z, g,
4-, 8, parrafo! priqgrg f !e1ce1o_, 1!, 15, 16, primer pdrrafo, fricc_i6n ll,'18, 22, prlmat pCrraf6, fracciones XX, XX, XXf , XXV| y
XLⅥ l!,y TRANS「 0劇OS PRIMERO Y SExTo,de h Ley O口 attca・ de l:AⅢ 稲 iここお1~高断|あ 1『 昌 Lお

'む

ぎ島

`

California Sur en vigor; 1, 2 y 3, p6rrafos primero y 4, primer perEfo, fracci6n ll, inciso d) y segundo pdrrafo,'S
primer pdrrafo, 8 fraccl6n lV, 9 primer pilrrato, fracci6n 55 prlmer pdrsfo, del Reglamento Interior de la Secretaria de日nanzas y Admhは rad6n dd Cobb高 Odd Ё゙adO de噺よCa高品百轟IF品‖

=LU
del Gobierno dei

Estado de Bala Californ:a sui e18 de diciembre de 201 el Sub$cmtrflo d.

“La presenね hfomad6n se encuentra da釧 cada∞mo reseⅣ ada de∞ nforndad∞n d anにub 14,fra官 6nll譜
!よ嵐嵩詰1lSpaЮ
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