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NUMERO DE ORDEN:CVV0300018ノ 14.

Asunto: Se ordena:a verificaci6n de vehicu!os
de procedencia extraniera.

La Paz,甲 aia CalrOmia sur,a28 de marzo de 2014.
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Esta Direcci6n Fiscalizaci6n Aduanera, dependiente de la Secretaria de Finanzas del Gobierno
del Estado de Baja California Sur, en ejercicio de sus facultades de comprobaci6n, le ordena la
presente verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera, con el objeto o prop6sito de
comprobar la legal importaci6n, tenencia o estancia de vehiculos de procedencia extranjera, asi
como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que est6 afecta(o) como sujeto
directo o como responsable solidario en materia de las siguientes contribuciones federales:
lmpuesto General de lmportacion, lmpuesto al Valor Agregado, lmpuesto Sobre Automoviles
Nuevos y Derecho de Trdmite Aduanero; asi como las regulaciones y restricciones no
arancelarias que correspondan.

De acuerdo a lo anterior, esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, a efecto de ejercer las
facultades de comprobaci6n previstas en los articulos 38, primer pdrrafo fracci6n Y y 42, primer
pdrrafo, fracci6n Vl y segundo p6rrafo, del Codigo Fiscal de la Federaci6n vigente; expide la
presente orden de verificacion de vehiculos de procedencia extranjera, con fundamento en los
articulos 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de
Coordinacion Fiscal vigente; cl6usulas SEGUNDA, primer pArrafo, fracciones Vll, Xl, inciso d) y
Xll, TERCERA y CUARTA, primero, segundo y cuarto pdrrafos, del Convenio de Colaboracion
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la
Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 06
de abril de 2009, publicado este y sus modificaciones en el Diario Oficial de la Federacion el 18
de mayo de 2009 y 17 dejunio de 2009, y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, el 22 de mayo de 2009 y 30 de junio de 2009; articulo SEGUNDO, ClAusulis
PRIMERA, primer pArrafo, fracciones l, ll, lll y lV, SEGUNDA, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll,
Vl, Vlll, y Xll, y TERCERA, fracci6n l, del ACUERDO por el que se modifica dicho Convenio y se
"La presente inFormaci6n sa oncuentra clasiucada como reseryada de conformidad @n el articulol4, fracci6n ll de la Ley deTransparenciayAccesoalalnformaci6n

Prlbli€ Gubernamental, en correlaci6n con sl rrticulo 69 del c6di9o us€l de la Federaci6n."

calle lsabel La catoli€ esquina lgnacio Allende, colonia centro, Altou a t ,11%1oai 
sff, 

B c s Tet6fonos: Direcro 6't2 12 54508 conmulador 6.12 12 39400 Exensiones
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suscrlbe el Anexo No.8 del mismo,pub‖ cado en el[)iario Oficial de la Federaci6ni e1 17 de iuniO

de 2009 y en el Boletin Oflclal del Gobierno de Estado de Bala Callfornia Sur,e130 de junio de

2009,en vigor a partir de1 18 de iunio de 2009i articulos l, 3, primer parrafO,7, 14, 16, primer
parrafO,fracci6n‖ ,18y22,pttmer parraf。 ,fracciones‖ ,incisos b),c)yh)yV,de la Ley organica
de la Administraci6n Pttblica del Estado de Bala CalrOrnia Sur,vigentei articulos 9,白 ltimo parrafO,

11,pう rrafo pttmero,fracci6n l,incisos b)ye)y白 ‖imo pう rrafo y 12,pttmer parrafOl del C6digo
Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baia California Sur,vigente;1,2,pう 「rafOs pttmero

(que eStablece,“ La Secretaria de Finanzas y demas autOridades que contenidas en este articulo
y que integran la Secretaria tendran cOmpetencia dentro de todo el territorio del Estado, de

conforrnidad con las atribuciones que se deterrninan en el presente Reglamento lnterior."),
segundo, tercero, cuarto, fracci6n ‖|, 3, parrafO segundo, 10, parrafOs primero y segundo, 11,
pHmer parrafO,fracciones XⅢ  y XXV,12,p百mer parrafO,fracciones‖ |,VI,V‖ ,VⅢ ,X,XI,X‖ ,XIV,
XVI,XIX,XXIX,XXXI,XXXVl y XLl y 13,parrafOs pttmero,segundo y tercero,del Reglamento
lnterior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baia California Sur,publicado en

el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Bala California Sur e1 10 de lunio de 2011,reformado
y adicionado rnediante Decreto pub‖cado en dicho Boletin e!10 rnarzo de 2012;asi como en los
articulos 2,fracciones ll y l‖ ,3,46,52,60,144,primer parrafO,fracclones il,‖ |,IV,V‖ ,X,XI,X‖ ,

XIヽ/,Xヽ′,XVl y XXXV, 150, 151, 152y153,de la Ley Aduanera vigente:autorlzando para que la
‖even a cabo alos CC.:

NOMBRE NUMERO DE LA
CONSTANC:A ViGENCIA

Saida JaelArce Romero.
BCS/SF′ DFAIA‐001/2014

De1 01 de enero de 2014 a130 dejunic

de 2014
Arturo Juli6n Calder6n

Valenzuela.
BCS/SF/DFA/A‐002/2014

De101 de enero de 2014 a130 de

iunio de 2014
Rosa lliana Soto Quifionez. BCSノSF/DFAIA¨ 003ノ2014 De101 de enero de 2014 a130 de

lunio de 2014
Felipe de Jes0s Aguilar

Herndndez.
BCSノSF′ DFA/A¨005/2014 De101 de enero de 2014 a130 de

iuniO de 2014
Francisco Javier Ricardo

Le6n.
BCS/SFノ DFA/A‐006/2014 De101 de enero de 2014 a130 de

iunio de 2014
lrving Antonio Castro

Ramlrez.
BCS/SF/DFAIA‐007/2014 De117 de febrero de 2014 a130 de

iunio de 2014
Sergio Alejandro Nery

Kameta
BCS/SF/DFA/A-008/2014 De101 de enero de 2014 a130 de

iunio de 2014

Auditores adscritos a esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, quienes podren actuar en el
desarrollo de la diligencia en forma conjunta o separadamente; asi como en su caso procedan al
embargo precautorio del vehiculo de procedencia extranjera, cuando no se d6 cumplimiento a las
disposiciones de la Ley Aduanera e inicien el procedimiento administrativo en materia aduanera y
levanten el acta correspondiente, debiendo entregar una copia de la misma al interesado.

'La Pres€nte informaci6n se encuentra clasilicada @mo res€ruada de conformidad @n el articulo 14, laccl6n ll de la Ley de Transparencia y A@so a la Informaci6n
Pgbli€ GubernamEntal, 6n correlaci6n con el articulo 69 del C6digo fiscal de la Fed€raci6n "

Callslsabel LaCet6lieosquinalsnacioAllende,coloniaCentro,Altos,CP rll%tili3i6i?CS Tel6fonos:Oirecto6l21254508 Conmutador612123g4OOExrensiones
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La revisi6n abarcarl,la verificacion fisica y documental del vehiculo de procedencia extranjera.

Con fundamento en el artlculo 18 de la Ley Aduanera vigente, se consideran hdbiles las 24 horas
del dia y todos los dias del affo, para el ejercicio de las facultades de comprobaci6n.

La presente orden, deberd utilizarse y notificarse dentro de un plazo no mayor a 5 dias h6biles a
partir de su expedici6n.

Atentamente.

Lic. Ricardo Moreno Millanes-
Director de Fiscalizaci6n Aduanera.

'La presente inlormacion ss €ncusntra clasifi€da como reservada de confomidad @n el articulo '14, lre(f,i6,n ll de la Ley d€ Transparencia y Accggo a la Infomaci6n
Poblie Gubernamental, en @relaci6n @n al artiilio 69 del C6di9o fisel de la Fedsreci6n'

Calle lebel La Cat6li€ esquina lgnacio Allende, @lonia Centro, Altos, C.P 23000, La Paz, B C S. Tel5fonos: Dir€cto 612 12 54508 Conmutador 6'12 '12 39400 Extensiones
05010 y 0501 1
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Oficio No.:SF/DFA131

Expedた nte:

AudiLores:LOS Qり ESECmt鶴 |☆ DEft‖貴劇曖As――

____F4-2ACI●
― uANGRA―…

BAJA CAL]FORN`A SuR

En la ciudad de La Paz, Bqa California Sur, siendo las 19:30 horas (Diecisiete horas con treinta
minutos) del dla 31 de marzo de 2014, el C. lrving Antonio Castro Ramfrez, Auditor adscrito a la
Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretarla de Finanzas del Gobiemo del Estado de Baja
Califomia Sur, hace constar que en cumplimiento a la orden de verificacion de vehiculos de procedencia
extranjera n0mero CW0300018114 contenida en el oficio numero SF/DFA/31912014, de iecha 2g de
marzo de 2014, emitida por el Licenciado Ricardo Moreno Millanes, en su car6cter de Director de
Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretarfa de Finanzas del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur,
dirigida al Propietario, Conductor y/o Tenedor del vehiculo de procedencia extmnjera, con fundamento
en los articulos 16 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanol; 38, primer p6nafo
fraccion Y y 42, primer p5nafo, fraccion Vl y segundo p6nafo, del Codigo Fiscal de'la Federacion
vigente; 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal vigente; asi como en lasbl6usulas Segunda, primer
p5nafo, fracciones Vll, Xl, inciso d) y Xll, Tercera y Cuarta, p6nafos primero, segundo y cuarto,
Transitoria primera, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Feleral, ceteOr
por el Gobiemo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito p0blico y el Gobierno
Estado de Baia California sur,publicado este y sus rnodificaciones en el[)iario(Dficial de la Federaci衝

e118 de rnayo de 2009 y 17 dejunio de 2009,y en el Boletin(Эficial del Gobiemo del Estado de Baia
California Sur,e122 de mayo de 2009 y 30 de iuniO de 2009:Articulo SEGUNDO,Clausulas Primera,
primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll y lV, Segunda, primer p5rrafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll, lX V Xll,
Tercera, fracci6n I y Transitorio PRIMERO, del ACUERDO por el que se modifica el convenio de
Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado enire la Secretaria de Hacienda y
Credito P0blico y el Estado de Baja California Sur, y se suscribe el Anexo No. 8 de dicho Conve
pubficado en el Diario Oficial de la Federacion, el 17 de junio de 2009 v en el Boletin Oficial
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PROCEDENCIA
PRntrrORIO E

Gobiemo de Estado de Baja california Sur,e130 dejunio de 2009,en v:9or a partir de1 18 de junio de
2009i articulos l, 3, primer parafO, 7, 12, 14, 16,fracci6n ‖, 18y22, primer parafO, fracciones ‖

,

incisos b), c) y h) Y V: de la Ley Org6nica de la Administracion Publica dei Estado ie Baja California Sur
vigente; articulos 9, 0ltimo p6nato, 11, p6nafo primero, fracci6n l, incisos b) y e) y 6ltimo p1nafo y 12,primer p6nafo del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja'ialifomia Sur vigente; 1,2,p6rrafos primero, segundo, tercero y cuarto, fraccion lll,3, p6nafo segundo, 10, p6nafojprimero
segundo, 11, primer pdrrafo, fracciones Xlll y )fiV, 12, primer p6nafo, frEcciones lil,' lV, V, Vl, Vll, Vll
X,.Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XIXV_I y XLI y 13, p6nafos primero, segundo y tercero y iransitorioprimero, del Reglamento Interior de la Secretaiia Od Finanzas Oel bob-iemo 

-del 
Estado de Baja

California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur el 10 dejunio de 2007, reformado y adicionado mediante Decreto publicado en dicho Boletin el 10 de mazo de
3, 46,52, 60, 144, primer p6rrafo, fracciones ll, lll,
, 151 y 153, de la Ley Aduanera vigente; detect6
ninsular, entre Chihuahua y Coahuila, Comunidad
ticas inequivocas de ser de procedencia extranjera,

solicitando al conductor que detuviera su marcha, observando a simple vista que se trata de un vehiculo
ClaSe Autom6vil, tipO sedan, marca VoLKSWAGEN, Linea Passat, cO10r negり

, COn placas de
l estadO de cttibtth,deお [羨gtaこ譴こ喬こ瀧 ここcirculaci6n extranieraS 6SNT519,expedidas en

Am6rica,modelo 1999i cOn nttmero de serie―MA63B7XE108272.…………………
……………………………………………̈ ………………―FOL10 NO.DFA―WT…2014/………― ‐

ィ
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POR EL EttDO DE

Ofrcio No. : SF lDFN3lg 12014---------
Expediente : CPA030ffi08/14---------
CIASC: ACTA DE VERIFICACT6ru OT VTN1qIIOS DE
PROCEDENCIA DfiRANIERA, EMBARGO
PRECAUTORIO E INICIO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA.-
Auditores: LOS QUE SE CITAN.---

rffi272.----

El personal Auditor (en lo sucesivo personal actuante o Auditor) solicito al conductor detuviera la
marcha del citado vehiculo con el objeto o prop6sito de verificar la legal importacion, tenencia o estancia
en el pais del mismo, asi como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que esta
afecta(o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: lmpuestos General
de lmportacion, lmpuesto al Valor Agregado, lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos y Derecho de
Tr5mite Aduanero, asi como las regulaciones y restricciones no arancelarias que conespondan.-----------

Acto seguido, el personal actuante procedio a identificarse ante la conductora como sigue:

DEL VEHICULO DE

LIA CALi,ORN:A SuR

Nombre Constancia
nfmero

Fecha de
eXDediCIon

Cargo
Registro Federal de

Contribuventes Vigencia

lrving Antonio
Castro Ramire.

BCSrSFノDFA/A
007ノ2014

17 de febrero de

2014
Audlo「 CAR18710192S8

17 de febrero del

2014a130 de
iunio de1 2014

Documento de identificaci6n expedido por el Licenciado Ricardo Moreno Millanes, Director de
Fiscalizacion Aduanera de la Secretaria de Finanzas del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur,
con fundamento legal en los articulos 13 primer y segundo p6nafos y 14 de la Ley de Coordinaci6n
Fiscaf vigente; asl como en las Cl5usulas Segunda, primer pd'nafo, fracciones Vll, Xl, inciso d) y Xll,
Tercera y Cuarta, p6nafos primero, segundo y cuarto, Transitoria primera, del Convenio de

ion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobiemo Federal por conducto
de la Secretaria de Hacienda y Cttdtto Pttblico y el Gobiemo del Estado de Baia Califom:a Sur,

licado este y sus rnodificaciones en el[)ia面 o(Dficial de la FederaciOn e1 18 de rnayo de 2009 y 17 de

de 20091 y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baia California Sur,e122 de rnayo de
y30 dejunio de 2009;Articulo SEGUNDO,C:ausulas Pttmera,primer parrafO,fracciones l:‖ ,l‖ y

IVi Segunda,p面 mer parafO,fra∝ iones l,‖ ,Ⅲ ,VI,VⅢ ,IX,XyX‖ ,Tercera,fra∝i6n l y ttrandto面 o

PRIMERO,del ACUERDO pOr el que se modifica el convenio de Colaboraci6n Administrativa en Mate百 a

iscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Ptiblico y el Estado de Baja
alifornia Sur,y se suscribe el Anexo No. 8 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la

, el17 de junio de 2009 y en el Boletin Oficial del Gobiemo de Estado de Baja Califomia Sur,
de junio de 2009, en vigor a partir del 18 de junio de 2009; articulos 1, 3, primer p6rrafo, 7, 12, 14,

1b, fraccion ll, 19 y 22, pnmer p6nafo, fracciones ll, incisos b), c) y h) y V, de la Ley Org6nica de la
Administraci6n Priblica del Estado de Baja Califomia Sur vigente; articulos 9, ttlilmo p6nafo, 11, p6nafo
primero, fraccion l, incisos b) y e) y ultimo p6nafo y 12, primer p5nafo del Codigo Fiscal del Estado y
Municipios del Estado de Baia Califomia Sur vigente:112,parrafOs p面 meroi segundo,tercero y cuarto,

lll, 3, p5nafo segundo, 10, p6nafos primero y segundo, 11, primer p5nafo, fracciones Xlll y
12,pttmer pう rafo,fra∝ iones l‖ ,IV,V,VI,V‖ ,VⅢ,IX,X,XI,X‖ ,XIV,XVI,XIX,XXIX,XXXl,

4出隅 熙 i臨鴛需理L鳳嶽龍需卦 ,del Reglamento lnte面 or de

blicado en el Boletin Oflcial

ado de Baia CalifOrnia Sur e1 10 de junio de 2007,reforrnado y adicionado rnediante

準ギ滉:潔
i調

i湯[普嚇義配亀詔馴:lg‖乳∫謄風り::i郷ふT麗¶i癬翌1蹴∬¶「猶
‖,|‖ ,IV,V‖ ,X:XI,X‖ :XIV,XV,XVly XXXV,150,151y153 de!a

la cual ostenta la firma aut6grafa del funcionario que la emite el Licenciado
¨̈――――――F()LI() NO.[)FA― βヽV口「-2014/ ――――̈ ―̈――――̈ ―̈――――――――̈ ―̈―――――――――̈¨̈―̈―̈¨̈ ―̈―――̈―――……
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PROPIETARIO′ CONDUC「OR Y/0丁 ENEDOR DEL VEHiCULO DE

CALIFORNl´ 、SERIE― MA63B7XE108272.… ……………………………

Audttores:LOS QUE SEし lI,AN.…
~~~―

硼 7電藤NIA SuR

Ricardo Moreno Millanes, en su car6cter arriba indicado, y en la cual aparece la fotografia, el nombre,
cargo y firma del Auditor, asi como el sello oficial de la Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera en cita,
mismo que es exhibido al conductor, quien lo examin6, cercior5ndose de sus datos y expresa su
conformidad, devolvi6ndola a su portador; documento que lo faculta dentro de todo ei tenitorio del
Estado de Baja Califomia Sur, a colaborar con el Gobiemo Federal en la vigilancia de toda clase de
mercanclas y vehiculos de procedencia extranjera, para ejercer las siguienies facultades: realizar la
verificacion de vehiculos en circulacion y mercancias en transporte, aun cuando no se encuentren en
movirniento, excepto aeronavesi levantar actas circunstanciadas ∞n t《

す
J〔

慧L」:: 翼:::1習:1::lestablecidas en la Ley Aduanera y en el c6digO Fiscal de la Federaci6n
aplicables; decretar el embargo precautorio de las mercancfas y de los vehiculbs, excepto i"ronru"r, \en t6rminos del articulo 151 de la Ley Aduanera o del articulo que lo sustituya iniciar eiproceOimiend \administrativo en materia aduanera o el procedimiento establecido en el artlculo 152 de la
Aduanera o del articulo que lo sustituya, y notificar dicho inicio al interesado; verificar y determine
su caso,la naturalezal caracteristicas,origen,el valor en aduana y el valor comercial de mercancias
vehたubs,asi∞mo su∞ rreda dasncad6n attncdaria,de∞ nfOmdad∞n hs dspogdones ttg壺
aplicables; requerir a los contnbuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos ielacionados, paraque exhiban y, en su c€lso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos u otr6s
documentos e informes; dar a cono@r a los contribuyentes, responsables solidarios y dem6s obligadoslos hechos u omisiones imputables a 6stos, conoiidos con motivo del ejercicio de las facultades;
notificar a la interesada los actOs adrninistrativOs y las resoluciones dictadas en materia de cOmercio

exterior, entre otras.¨ ―_¨¨̈―――――――――̈――̈̈―…………――――――̈̈―――――̈̈―――――̈̈ ―̈――――̈――――̈̈ ―̈――̈―――――――――――

A continuaci6n, el personal actuante entrega en mano del conductor un ejemplar original con firmaautografa del Director de Fiscaltzaci6n Aduinera en cita, de la orden oe verificacion contenida en eloficio SF/DFA/31912}14, de fecha 28 de matzo de 2014, constante de 3 pdginas, asi como la carta de
!:: j:j::l?:.-j*Tl1b:ITl?_3q''l1d_g,gu,."n previa tectura, para constaniia oe recibido estampa desu pufro y letra en otro elgmplar original de la orden, la siguiente leyenda: "Recibi oiginal a.t lir,,oficio, asi como Ia arta de /os derechos delcontibuventeZuditado,'previa identificacion del auditor

3′/ma″α
"子

ンタaζ ∞mЪ
…
ζtt nombrg・ Jose・L高さsυ ′esρecha cοr7SfanCra sre17dO ras乃 3ο ρ177.de′

Gacia Pettz y una firrna.¨ ――――̈――̈̈――――――̈̈―――̈――――――――――̈̈―――――――――̈̈¨̈――――‐――――――――̈……―̈――――

Y conductor Jos6 Jaimede e 34 afros e febrero deF identific6n Licencia de
し 0「10uCl「, a nomDre Oe JOse Jaime Garcia P6re2, COn n`mero 253522, con fecha de expedici6n
∩2ノ lnノつn4Q t′  伝 ^R^ 月^ _^_^:__:^_■ _ ハ^“ ^′^^´ ^ ra por L" 

-oii"Eio. 'c""Ii"r ;" =sdfi#o'
Dr rhliaa Daliaia Daa,,^^Li. .^ . . ?-:- ^:1- r !

,' r.'il=, LJ.ZoI J"'b:"j]flalifnrnia Qrrr i^ laa E^r^l^^ | r-:r-Cttibrnh Sur,de bs Estados undos Meガ あバ。、q6落バLしh`L」
~愚

ぷ嵩ふJЪttLιJ:}葛■勘だ■:7:esq面na bnJna,gn n`mero,cdO雨 a La Plahayai島 Pa五 百ぁ」b罰予じ編g―dll en el que
aparece su fOtOgrafia y nOmbre,rnismo que se tuvO a la vista,se exanlin6 y se
a su portador al que en lo sucesivO se le denOnlinara llel compareciente'',
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PRnUTORIO  E INICIO DEL  PROCEDIMIEN¬ 0
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AudiLores:LOS ttE SEし llAN.――――~~~~~― ―――――――――――――――――――

el compareciente circulaba a bordo del vehiculo con un acompaflante menor de edad de nacionalidad
mexicana.-
Solicitud de documentaci6n comprobatoria de los vehiculos: El personal actuante solicita a la
compareciente que exhiba la documentaci6n que ampare la legal importacion, estancia o tenencia en el
pais del vehlculo en cita, que presenta como serie o nfmero de identificacion vehicular
\A AruMA63B7XE1O8272, que lo identifica de origen Alem5n y por consiguiente de procedencia
extranjera, por asl desprenderse del primer car6cter del nfmero de serie alfanum6rico "V1/'; por lo que
en este momento el compareciente, presenta la siguiente documentacion:------

BAjA CAL:FORN:A3UR

Recepci6n de:a documentaci6n. Se hace constar que no presenta documento alguno∞ n el cual

acredite la legal estancia y/o tenencia del vehiculo de procedencia extraniera.――――……………………………‐̈―̈̈―――――――――――――――

ふ
毬

Resultado de la revisi6n documental. Hecho lo anterior se tiene por consiguiente, que no se acredita
al importaci6n, estancia o tenencia en territorio nacional del vehlculo en comento, ya que no

documento que oorresponda a los sefialados en el articulo 146, fracciones l, ll o lll, de la Ley
Enera vigente, por lo que no se acredita la legal importaci6n, estancia o tenencia en tenitorio
ional del vehiculo en comento, de acuerdo a lo sefralado en el articulo 146 de la Ley Aduanera

por lo que se le solicita al conductor el C. Jos6 Jaime Garcia P6rez, que se traslade al recinto
de la Direccion de Fiscalizacion Aduanera de la Secretaria de Finanzas del Gobiemo del Estado

Baja Califomia Sur, ubicado en Canetera Transpeninsular al Norte entr:e Chihuahua y Coahuila,
nunidad Chametla, Parcela 22OZ1P5/11, La Paz, Baja Califomia Sur, que se encuentra a 10 metros

roximadamente sobre el lugar donde le fue aplicada y notificada la orden de verificaci6n en comento;
ser el recinto fiscal m6s cercano de la Direccion de Fiscalizacion Aduanera; para efectos de realizar

dna verificaci6n m6s exhaustiva del vehiculo y continuar en este el procedimiento administrativo
dispuesto por los artlculos 150, 151 y 153 de la Ley Aduanera, mismo concluctor que accedi6

voluntariamente; para tales efectos se suspende la presente actuacion, siendo las 19:45 horas del dia

31 de mazo de 2014, traslad6ndose los Auditores y el compareciente con el vehiculo antes

ampliamente descrito, al recinto fiscal en cita.-----

Comunidad Chametla, Parcela 22OZ1PSfi1, La Paz, Baja Catifomia Sur, siendo las 19:55 horas del dia

31 de mazo de 2014, el C. lrving Antonio Castro Ramirez, Auditor adscrito a la Direccion de

Fiscalizacion Aduanera de la Secretaria de Finanzas del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur,

cuyos datos de identificacion se encuentran plasmados con antelaci6n en el folio DFA-WT-2O1412 de la
presente acta; asi oomo el compareciente el C. Jos6 Jaime Garcia P6rez; constituidos a efecto de

realizar la verificacion detallada de los vehiculos y mercancias que nos ocupa.

Acto continuo, siendo las 20:05 horas del dia 31 de matzo de 2014, conforme a lo dispuesto por el

p6nafos y crrarto de la Ley Aduanera, el personal actuante requiere al

designe dos testigos, apercibi6ndolo que en caso de negativa o que los

aoepten fungir como tales, los mismos serSn nombrados por los Auditores, a lo

articulo
para

……FOLIO NO.DFA―VVT‐2014/
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器 L群 鴇

口Nり MSSAT,∞ LOR O配 AC「A[
NUMER0  6SNT519′     PROCEDENCIA

ADMINI〔ΠRAWO EN MATERIA 二INANZAS

que manifiesta que la autoridad sea quien los designe; una vez conocida la manifestaci6nЧuC H:aH:::じ ゎLa Чuυ  ld duLυ ‖udu sea quien :os oeslgne; una vez conocida ia manifestaci6n del
compareciente,la autoridad designa como testigos a los CC.Ulise Fernando u‖ Oa Andrade y Felipe de
Jes0s Aguilar Hem6ndez, quienes aceptaron dicho cargo, protestando su fiel y leal desempefro y
manifestaron tener su domicilio, el primero en Calle Mai Caribe 277 entre Miramar y Boulevard dos
Mares,Fraccionamiento Miramar,c6digo Posta123085 en La Paz,Baia CalifOTia Sur,y el segundo en
ハ ら‖^D:"^^^^^.4_^_^4´ ハ  ^^:___:■ _L_1 ●  ・   ●    ^   ́  ⌒ _ _― ―― ―

'---'t
Calle- Biznaga nrlmero 140, cajoncito habitacional os Cactus, C.P. 23O7O, La paz, ea.;i Catito-rnia Suψalに DヒHdud i:u‖ :じ :o :脅 U,G列 OnCIIO naDilaC:ona: osじ actusi c.P.23070,La Paz,Baia CalifOrnia Su
identificandOse el primero∞ n credencial para Votar con Fotografia, folio 1000089188513, clave d
●l● +́^ri‖ ΔR‖ ::7^m4公 う4日●ハハ ^^^J^_^^:^■ _^“ A J^^ _ __ 1・ 1      ■―  ・ ・  ―  ・  ‐   ―‐elector ULANUL76031621 H3001 anO de registro 19 4 03,expedida por el Registro Federal de Eleclores I…―¬一―ツψ…:V π Vtt VAν…uq νⅥ引嘔U=高

UI品温」「ざ誕盲`del lnstituto Federal ElectoraI,y el segundo con credencial para votar expedi―― … … …―
―
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Electoral, con nttmero de iOl:o ooool13359655, con ano de registro 1998 1
AGHRFL80020503H200,documentos dOnde aparecen sus nombres,fotograras y ttmas,y tts son 

プヽ

知 ditorer LOS QUE SE CrFAN「 ―里
竃器 響 請羞緞 鵠 im

Asirnismo, de∞ nforrnidad con 10 dispuesto por el articulo 1 50, parrafOs tercero y cuarto de ia
Aduanera,el personal actuante requiere al compareciente para que senale dOmicilio para olr y recibF
notificaciones dentro de la circunscripci6n territorial de la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Gobiemo del Estado de Baia Califomia Sur,que∞ mprende todo el territono dei mismo Estado,
apercibi6ndolo que de no senalar el dOrniciliol de senalar unO que no le corresponda a 61 o a su
representante, de desocupar el domicilio sefialado sin aviso a dicha Direccion o sefrale un
domidlio que no降 ∞rresponda a tt O a su representante,de desaparecer despu6s dざ ini」どdttξ l翼
facultades de comprobacion o de oponerse a las diligencias de notificacion de los actos relacionados
con el procedimiento, neg6ndose a firmar las actas que al efecto se levanten, tas notificaciones que
fueren personales :. 19 efectuar6n por estrados; a lo cual el compareciente manifesto que Si sefrala
domicilio en Calle Adolfo Lopez Mateos entre 5 de febrero y Cuauht6moc, Colonia Los Olivos, Baja
Califomia Sur, referencias "casa particular de la Adventista dei s6ptimo dia".---------

verificaci6n fisica del vehiculo.- A continuacion el personal actuante, en presencia de los testigo\
procede a realizar inspeccion ocular del vehiculo como sigue: ----------

Una vez realizada la verificacio
serie o ndmero de identificaci6n vehicular― R/1A63B7XE108272, que este lo l

几
づ

CASO DESCRIPC10N MODELO ORIGEN ESTADO CANTIDAD UN:DAD DE
MEDIDA

1

VENIUULI.J TAKA tr,L IKANSPOR IE DE
PFRSONAS, MARCA VOLKSWAGEN,
LINEA PASSAT, TIPO SEDAN. COLOR
NEGRO, SERIE O NUMERO DE
TDENTtFICACtON VEHTCULAR (NtV)
W\ /VMA63B7XE1O8272, CON PLACAS
DE CIRCULACION EXTRANJERAS
6SNT519, EXPEDIDAS EN EL ESTADO
DE CALIFORNIA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.

1999 ALEMAN:A USADO 1 PIEZA

―…………………………FOLIO NO.DFA¨h/VT…2014/……………………………………
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ALEMANIA y por consiguiente de procedencia extranjera, por asi desprenderse del primer car6cter del
nfmero de serie alfanum6rico el "\A/'.---

Solicitud de documentaci6n.-
El personal auditor hace constar de nueva cuenta que le solicita compareciente C. Jos6 Jaime Garcfa
P6rez, que proporcione documentaci6n con la cual acredite la legal importaci6n, estancia y/o tenencia
del vehiculo de procedencia extranjera ampliamente descrito

de documentaci6n comprobatoria.------
continuacion el auditor hace constar que no le fue proporcionado documentacion con la cual se

pretenda acreditar la legal importacion, estancia y/o tenencia del vehiculo de procedencia extranjera

de la revisi6n fisica y documental.------

|1鷺L籠認場:肌,1鰤羅退:思は現轟t:1:乱ぼ罷躍]詰:;酪ぶF∽
S° 1'dd apanadO de

de procedencia extranieral
i

t i no exhibi6 documentaci6n con la cual ampare la legal importacion, estancia o tenencia en el pals de la
,l'

1j mercancia de procedencia extranjera en comento, de conformidad con lo establecido en el articulo 146
primer p6rrafo fracciones l. ll v lll de la Ley Aduanera; ni se ubica en la facilidad de car6cter

las Reglas de Car6cter General en Materia de Comercio
ial de la Federacion el 30 de agosto de 2013, toda vez
sea propiedad de un residente en el extranjero, nique a
residencia en el extranjero; en consecuencia no se

「 |:l蝋品寵漁習『晰富[1盤酬:鼎::ま駆雷:L器「:LttL滉冒酬∬115糧諄,ギ
de la Ley Aduanera en vigor.― ―――――̈̈ ¨̈̈―――――̈̈ ―̈̈̈ ―̈―――――‐‐――̈̈ ¨̈̈ ―̈――‐‐‐―――――――――――̈̈――̈̈¨̈――̈――‐――――――――――̈̈ ―̈̈――――̈̈ ―̈―――――――

lo anterior, se conobora que no se comprueba la legal importacion, tenencia o estancia en el
pais del vehlculo de procedencia extranjera que se describe en los caso 1 del recuadro anterior, de
acuerdo con lo establecido por el articulo 146 de la Ley Aduanera vigente, al no exhibirse la
documentaci6n que en el mismo se establecen, el que para una mejor referencia pasamos a transcribir:-
"ARTICULO 146. La tenencia, tnnsporte o manejo de mercancfas de procedencia extranjen, a
excepcion de las de uso personal, deberd amparcrce en todo tiempo, con cualquien de los siguientes
documentos:

Documentaci6n aduanera que acredite su legal importaci6n, o bien, los documentos electr6nicos o
digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el
Servicio de Administraci6n Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo

la enajenaci6n de vehiculos importados en definitiva, el importador deber6 entregar el
importaci6n al adquirente. En enajenaciones posteriores, el adquirente deber6 exigir dicho

para acreditar la legal estancia del vehiculo en el pais.

PROPIET

NO.DFA―VVT-2014/
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Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institucion autorizada por 6sta, o la documentaci6n
que acredite la entrega de las mercancias por parte de la Secretaria.

Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el registro federal de contribuyentes, o en su
caso, el comprobante fiscal digital, los que deber6n reunir los requisitos que sehale el C6digo Fiscal de la
Federaci6n.

Las empresas porteadoras legalmente autorizadas, cuando transporten las mercancias de procedencia extranjera
fuera de la franja o regi6n fronteriza, podr6n comprobar la legal tenencia de las mismas con la carta de porte y los
documentos que establezca mediante reglas la Secretarla".

Asi mismo se considera oportuno transcribir el contenido del primer p6rrafo de la Regla 3.4.7 antes
invocada cuyo tenor es el siguiente:
"3.4.7. Los vehiculos propiedad de los residentes en el extranjero, podr6n circular dentro de una franja
de 20 kilometros paralela a la linea divisoria intemacional y en la region fronteriza, siempre que
con placas extranjeras o documento comprobatorio de circulacion extranjero, vigentes y se
un residente en el extraniero a bOrdo del mismo.

En consecuencia se presumen cometida(s) la infracci6n(es) sefralada(s) en el articulo 176 fraccion(es-
y X, de la Ley Aduanera vigente, y 76 del C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor, sin perjuicio de las
dem5s infracciones que resulten de conformidad con el mismo ordenamiento y dem6s disposiciones
legales aplicables.

Embargo precautorio.- Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 60, 144 primer
fracci6n Xy 151, primerpAnafo, fracci6n(es) ll y lll de la LeyAduanera, el personal actuante realiza
embargo precautorio del vehiculo descrito en el caso del 01, del cuadro contenido en el apartado
"Verificaci6n ffsica del vehiculo" de la presente acta, en virtud de que no se acredit6 con la
documentacion aduanera correspondiente, que se someti6 a los tr6mites previstos en la Ley Aduanera
para su introduccion a tenitorio nacional y no acreditarse su legal estancia o tenencia en el pais, el cual
queda depositado en el Recinto Fiscal de la Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera de la Secretaria de
Finanzas del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, ubicado en Canetera Transpeninsular al Norte
entre Chihuahua y Coahuila, Comunidad Chametla, Parcela 22O21P5111, La Paz, Baja California Sur.--

Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.
Se hace constar el inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, y del sefralamiento del
plazo de diez dias h6biles, contados a partir del dia siguiente al dia en que surta efectos la notificacion
de la presente acta, para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la Dirercion
de Fiscalizacion Aduanera del Gobiemo del Estado de Baja California Sur, con domicilio en Galle lsa
La Gat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23OOO, La Paz,F.C.S.

几
ブ
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Expediente : cPA03000s/14-----------
C|ase: ACTA DE VERIFICAqON OI VTNiOjTOS DE
PROCEDENCIA DCTMNIERA, EMBARGO
PRE{AUTORTO E INICIO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO EN MATERI,A ADUANERA.-
Auditores: LOS QUE SE CITAN.---

Inventario fisico. En hoja por separado, pero formando parte de la presente acta se describe el estado,
partes y equipo que componen el vehiculo embargado precautoriamente.

Guardia y custodia.- Se hace constar que el vehiculo embargado precautoriamente queda depositado
en el recinto fiscal de la Direccion de Fiscalizacion Aduanera de la Secretarla de Finanzas del Gobiemo
del Estado de Baja Califomia Sur, ubicado en Carretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y
Coahuila, Comunidad Chametla, Parcela 22O21P5fi1, La Paz, Baja California Sur, bajo guardia y
custodia de la propia Direcci6n

Otros Hechos.- Se hace constar que al compareciente C. Jos6 Jaime Garcia P6rez, se le concedio el
uso de la voz para que en este momento manifestar5 lo que a su inter6s conviniera, quien textualmente
dijo lo siguiente: "que se reserva el derecho'. ------------

Lectura y cierre del acta. No habiendo m6s hechos que hacer constar y siendo las 21:45 horas
(veintiun horas con cuarenta y cinco minutos) del dia 31 de marzo de 2014, se da por terminada esta
diligencia levant6ndose la presente acta en dos tantos, por lo que firman la presente acta al calce y al
margen de lo actuado los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, entregando al compareciente el
C. Jos6 Jaime Garcia P6rez, un ejemplar original con firmas aut6grafas de la misma, quien al recibirla
de ccnformidad, queda notificado del inicio administrativo en materia aduanera.--------

EL CO

POR LA SECRETARIA DE NO ESTADO DE BAJA CALiFORN!A SUR,
DIRECC!ON N ADUANERA

DE AS:S

-FOLIO N0. DFA-WT-20141
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Expediente nf mero: CPA0300008/14
Nfmero de orden: CW0300018/14

Asunto: Se notifica inicio de
Prooedimiento Administrativo
en Materia Aduanera
(traslado).

La Paz, Baja California Sur, a 6 de mayo de 2014.

C. Manuel de Jes0s Garcia P6rez.
Domicilio seg0n credencial para votar, con folio n0mero
0407080109114 expedida por el Registro Federal de
Electores del Instituto Federal Electoral: Privada Sierra del
Ayllon 4301 5, Fraccionamiento Villa del Cedro, C.P.
22290, Tijuana, Baja California

En las constancias que integran el expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera
n0mero CPA0300008114, iniciado en contra del C. Jos6 Jaime Garcia P6rez, existen los siguientes,

Antecedentes

Primero.- En fecha 28 de ma'zo de 2014, esta Direccion de Fiscalizacion Aduanera, dependiente de la
Secretaria de Finanzas{ del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en ejercicio de sus facultades
de comprobaci6n, emiti6 orden de verificacion de vehiculos de procedencia extranjera, contenida en el
oficio n0mero SF/DFN31912014, dirigida al "C. Propietario, conductor y/o tenedor del vehiculo de
procedencia extranjera, ...", a efecto de ejercer las facultades de comprobaci6n previstas
medularmente en los articulos 42, fraccion Vl y segundo p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n y
144, fraccion Xl de la Ley Aduanera, con el objeto o proposito de comprobar la legal importaci6n,
tenencia o estancia de vehiculos de procedencia extranjera, asi como el cumplimiento de las
disposiciones fiscales y aduaneras a que estd afecta(o) como sujeto directo o como responsable
solidario en materia de las siguientes contribuciones federales: lmpuesto General de lmportaci6n,
lmpuesto al Valor Agregado, lmpuesto'Sobre Autom6viles Nuevos y Derecho de Tr6mite Aduanero;
asi como las regulaciones y restricciones no arancelarias que correspondan.

Segundo.- Que de la ejecucion de la orden seflalada en el punto anterior, mediante Acta de
Verificacion de Vehlculos de Procedencia Extranjera, Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera, iniciada a las 19:30 horas del 31 de mazo de2014, misma que
concluy6 y cerr6, a las 21:45 horas del 31 de marzo de 2Q14, personal auditor dependiente de esta
Direcci6n, legalmente facultado al efecto, llevo a cabo el embargo precautorio del siguiente vehiculo de
procedencia extranjera:

Callelsabel LaCat6licaesquinalgnacioAllende,coloniaCentro,Altos,C.P.23000,LaPaz,B.C.S.Tel6fonos: Conmutador612 1239400
Extensiones 05122 y 05121
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articulo SEGUNDO, Cldusulas Primera, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll y lV, Segunda, primer
p6rrafo, fracciones lll, Vlll y Xll, y Tercera, primer pdrrafo, fracci6n l, del ACUERDO por el que se
modifica 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 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
Boletfn 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; articulos 1, 3, primer p6rrafo, 7, 12, 14, 16, fracci6n ll, 18 y 22, primer p6rrafo,
fracciones ll, incisos b), c) y h) y V, de la Ley Orgdnica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja
California Sur, vigente; articulos 9, 0ltimo p6rrafo, 11, pArrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e) y
0ftimo pdrrafo y 12, primer pdrrafo, del Codigo 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, p6rrafo segundo, 10, p6rrafos primero y
segundo, 1 1, primer p5rrafo, fracciones Xlll y XXV, 12, primer p6rrafo, fracciones X, Xl, XVl, XlX, XXVI,
XXIX, XXXI, XXXVI y XLI y 13, p6rrafo primero, 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 Sur, el 10 de junio de 2011, reformado y adicionado mediante Decreto publicado en
dicho Boletin el 10 de marzo de 2012iasi como en los articulos l,2,fracciones ll y 111,3,52, pArrafos
primero y cuarto, fracci6n 1,60, 144, primer p6rrafo, fracciones ll, lll, Vll, X, Xl, XVI y XXXV, 146, 150 y
153, de la Ley Aduanera vigente; y, 38, 42, primer pdrrafo, fracci6n Vl y 63, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n en vigor; notifica al G. Manuel de Jesris Garcia P6rez, como presunto vendedor y
anterior propietario de la mercancia -vehiculo- que se describe en el antecedente segundo del
presente, el embargo precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia
Aduanera, que en su contra se tramitar6 con el expediente n0mero CPA0300008114, sefralAndole que
cuenta con un plazo de diez dias h6biles contados a partir del dfa siguiente a aqu6l en que surta
efectos la notificaci6n, a fin de que mediante escrito olrezca las pruebas y alegatos que a su derecho
convenga, ante esta Direcci6n, sita en el domicilio que se sefrala al pie de pdgina de este acuerdo;
asimismo se le requiere para que seflale domicilio para oir y recibir notificaciones dentro de la
circunscripci6n territorial de la propia Direcci6n, que comprende el Estado de Baja California Sur,
autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento que se notifica, con el apercibimiento al
interesado que de no sefralar el domicilio, de sefralar uno que no le corresponda a 6l o a su
representante, de desocupar el domicilio sefralado sin aviso a la autoridad competente o sefralando un
nuevo domicilio que no le corresponda a 6l o a su representante, de desaparecer despu6s de iniciadas
las facultades de comprobacion o de oponerse a las diligencias de notificacion de los actos
relacionados con el procedimiento, neg6ndose a firmar las actas que al efecto de levanten, las
notificaciones que fueren personales se efectuar6n por estrados; todo ello con relaci6n a los hechos y
circunstancias que se plasmaron en el Acta de Verificaci6n que se describe en el antecedente segundo
de este proveido, en lo concerniente a la mercancia (vehlculo) en cuesti6n.

Se adjuntan a este acuerdo copias certificadas de los documentos siguientes: a) Orden de verificaci6n
de vehlculos de procedencia extranjera, contenida en el oficio n0mero SF/DFA/31912014; b) Acta de
Verificaci6n de Vehiculos de Procedencia Extranjera, Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera, de fecha 31 de marzo de 2014. mediante la cual se formaliz6 el

Calle lsabef La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23OOO, LaPaz, B.C.S. Tel6fonos: Conmutadot 612 123g4OO
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embargo precautorio e inicio el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera; c) Inventario del
vehiculo; asi mismo se adjunta un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado.

El presente acto administrat rse personalmente, conformidad con los articulos 134,
fracci6n l, 135 y 136 y 137, de la Federaci6n en vigor, en aplicacion supletoria en
t6rminos del articulo 1, de la nte.

⌒

⌒
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