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'2018, Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato.
«2018 Año de

llanuel Doblado, Forjador de la patria»

León, Guanajuato, a 26 de junio de|2018.

Asunto: INSTRUCTIVO DE NoTIFICACIÓN PoR
ESTRADOS.

C. FEDER¡CO VAZQUEZ IUIELENDEZ.
Vista el acta de hechos de fecha 25 de junio del 2OlS,levantada por el notificador / ejecutor adscrito a
la Secretaria de Finanzas, Subsecretaría de lngre_sos Dirección de Auditoria de Comercio Exterior de
Estado de Tamaulipas, se ordena la NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS de la orden de verificación de
mercancía de procedencia extranjera contenida en el oficio número DlGEvcEp-11ot1g de fecha lg
de iunio del 2018, em¡tida por esta Dirección General de Verificación al Comercio Exterior, dentro
del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera con número de expediente GVMíi00o25/lg,
misma que constl d9 03 (tres) fojas útiles por su anverso, tamaño carta, en virtud de que se
encuentra deshabitado el domicilio proporcionado por El Agente del Ministerio público de la
Federación, titular de la Unídad de Atención lnmediata en San Miguel Allende Guanajuato como
perteneciente al C. FEDERICO VAZQUEZ MELENDEZ ignorando eéta autoridad el
domicilio donde
pudiera localizarse al G. FEDER¡CO VIZQUEZ irlELENóEZ, o a su representante
legal, por lo que
en consecuencia, se in_struye a f¡ar la citada orden de verificación contenida en el-ot¡c¡b número
DIGEVCEP'11O118 de fecha 18 de iunio del 2018, durante quince días hábiles en los estrados
de
esta Dirección General de Verificación al Comercio Exterior de la Secretaría de Finanzas, lnversión y
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, ubicada en Blvd. Miguel de Cervantes
Saavedra número 5971, Predio Santa Lucía, en ia ciudad de León, Guana]uato, además
de
publicarse la citada orden, durante el mismo plazo, en ta página de internet
de la mencionada
Secretaría (www.finanzas.guanajuato.gob.mx), acorde con lo di'spuesto pói to. artículos 1,
frimer
párrafo y 150, tercer y cuarto párrafos de la Ley Aduanera, 12, priÁer y sejundo párrafos,
t 3+, irimer
párrafo, fracción lll y 139 del Código Fiscal dé la rederación,'aplicaáo
eIG ,in¡mo ordenamiáñto oe
manera supletoria a la materia aduanera, conforme al primer numeral citado, en relación
con el
ordinal 85, fracción X.lll det Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas, lnversión y
Administracón, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato
él Ui
a"
julio de 2012, vigente a partir del 1 de septiembre de 2012, en términos
de lo oispuesto por el ániculo
primero transitorio de!
.propio Reglamento, reformado mediante Decreios publicados en el mismo
órgano de difusión oficial los días 21 de diciembre de2012 y 28 de junio de 2016,
vigentes á¡"n",
modificaciones a partir del cuarto día siguiente a su publicáción y á partir del día jguiánte
a su
publicación, respectivamente.
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Asunto: Se ordena la verif¡cac¡ón de la mercancfa de
procedencia extran¡era puesta a dbpo8ición por la
Procuradurfa General de la Republics, Agencia del M¡nisterio
Público de la Federación, Agencia tlnica lnvest¡gadora en San
M¡guel de Allende de la Unidad de lnvestigación y Litigac¡ón en
el Estado de Guanajuato, afecta a la Carpeta de lnvestigac¡ón
FED/GTO/SMA/oo0297612018, y se requiere documentación.

León, Guanajuato, a 18 de Junio de 2018.
"2018, Año do ilanuel Doblado, foriador do la Patrla"
C. Federico Vázquez Meléndez
Calle Clavel número 43 A
lnfonav¡t La6 Floreg
R¡o Bravo, Tamaulipas

Mediante oficio número cTO-AlV-1199/2018 de fecha 18 de ¡unio de.2018, la Procuradurfa General de le
Á"prUf¡á, Agenc¡a del Ministerio Público de la Federación, Agencia Única lnvestigadora. en. San M¡guel de
Allénde de la-unidad de lnvestigación y L¡t¡gac¡ón en el Estado de Guanaiuato, 94Pqó_? 9:t9 I'Pcc¡ón General
dé Verif¡cac¡ón at Comerc¡o Extárior, ón mótivo de la carpeta de invest¡gac¡ón FED/GTO/SMA/000297812018' la
mercancía consistente en 5 bultG de ropa usada con 346.8 kilogramos,lS cajas con 750 paquetes de ciganos c¡n
iO caieti as cada paquéte con 20 cigarós cada cajetilla de la marca PRESIDENT, 43 cajas con 2,150 paquetes de
ciganbs con tO óa¡etittas con 20 éiganos cada cajet¡lla de la marca NISE LIGHTS y 567 ca¡as con 28,350
páquetes de cigarroi con 10 ca¡etillal con 20 c¡garros cada ca¡et¡lla de la marca NISE, dando un total de 5 bultos
-con
346.8 kilográmos y 625 cajas con 31,250 paquetes de ciganos con 10 cajetillas cada paquete
ie iopa usaaa
con 2b cigarros cada cajetilla,gn cumplimiento de lo dispuesto en el artfculo 3 de la Ley Aduanera.
De la Carpeta de lnvestigación citada se conoció que Usted es el prop¡etario o poseedor_de la mercancfa de
procedencia extranjera yá descrita, en la cual manifestó como domicilio en Calle Clavel nlimero 43 A, Colonia
nio Bravo, Tamaul¡pas, por lo que esta D¡rección General de Verificación al Comerc¡o
infonavit Las
de F¡nanzas, lnvers¡ón y Admin¡stración, en el ejerc¡c¡o de sus facultades ordéna la
la
Secretarla
Exter¡or, de
ver¡ficaiión de la mercancía mencionada, requiriéndole para que con fundamento en él artfculo 3, segundo párrafo
de la Ley Aduanera en relac¡ón con el numeral 4, párrafo cuarto del Reglamento de le Ley Aduanera, comparezca

fUé,

en un plázo de quincs dfas hábiles contados a partir de la recepc¡ón del presente, ecompañado de dos testigos, en
las initalacioneé que ocupa el Recinto Fiscal de esta Direcc¡ón General de Verificación al Com€rcio Elerior,
ubicado en Bouléverd Miguel de Cervantes Saavedra número 5971, Predio Santa Lucia, en la ciudad de León,
Guanajuato, a exhibir b dócumentac¡ón aduanal con la que se acredite le légal importación, tenencia o estancia en
el terriior¡o nacional de la mercancía puesta a disposición, consistente en 5 bultos de ropa usada con 346.8
kilogramos,ls cajas con 750 paquetes de c¡garros con lO ca,ét¡llas cada paquete con 20 cigarros cada cajetilla de
la rñarca pifestóENT, 43 cajas'con 2,150 paquetes de ciganos con 10 cajet¡llas con 20 cigarros cada ca¡etilla de
la marca NISE LIGHTS y 562 ca,¡as con 28,350 paquetes de cigarros con 10 caiet¡llae con 20 cigarros cada
cajet¡llá de la marca NISE, dando ún total de 5 bultos dé ropa usada con 346.8 kilogramos y 625 cajas con 31,250
paiuetes de ciganos con 1O cajetillas cada paquete con 20 cigane cada cajet¡lla, asf como elcumplim¡enlo de las
iisiosiciones ñscales y aduaneras a que está afecta (o) como su,¡eto directo en m€teria de las siguientes
contr¡buciones federale3: lmpuesto General de lmportac¡ón, lmpuesto al Valor Agregado y Derecho de Trám¡te
Aduanero, asl como las regulac¡ones y restricciones no arancelar¡as y normas oficiales mexicanas que
correspondan.
guanaiuato.gob.mx
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De acuerdo con lo anter¡or, e6ta Direcc¡ón General de Vermcación al Comercio Exterior, con sede en la c¡udad de
León, Guanaiuato, a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en el artfculo 42, párrafos primero,

fracc¡ón Vl ysegundo del Código Fiscal de la Federación, asl como en el numeral 4 del Reglamento de la Ley
Aduanera, expide la presente orden de vermcación de la mercancía de procedencia extranjera, conEistenté en 5
bultos de ropa usada con 346.8 kilogramos,ls cajas con 750 paquetes de cigarros con 10 cajetilla§ cada paquete
con 20 cigarros cada cajetilla de la marca PRESIDENT, 43 cajas con 2,150 paquetes de ciganos con 10 caietilles
con 20 cigarros cada ájetilla dé la marca NISE LIGHTS y 567 cajas con 28,350 paquetes de c¡ganos con l0
cajetilbs ¿on 20 cigarros cada ce¡etilla de la marca NISE, dando un total de 5 bultos de ropa usadá con 346.8
kilógramos y 625 cajas con 31,250 paquetes de cigarros con 10 cajetillas ceda paquete con_ 20 cigarros cada
cajel¡lla, cori fundamánto en los artfculos 16 de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14
¿e ta Ley de Coordinac¡ón Fiscal; Cláusulas Segunda, primer párrafo, fracción Vl, inciso d), Tercera, Cuarta,
primero, iegundo y cuarto párrafos, Octava, primer párrafo, fracción I, incisos b) y d), y Novona,.primer párrafo del
bonvenio d! Cotáboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gob¡erno Federal, por
conducto de la Secretarfa de Hac¡enda y Créd¡to Prlblico, y el Gobierno del Estado de Guanajuato, con fecha 2 de
junio de 2015, publ¡cado en el Diario Oficial de la Federac¡ón el 28 de ¡ulio de 2015 y en.el P€riódico oficial del
'Gobiemo
del Eitado de cuanajuato el 3l de jul¡o de 2015, v¡gente a partir del 29 de julio de 2015; Cláusulas
Primera, primer pánafo, fracciones l, ll, lll y lV, y Segunda, primer párrafo, fracciones l, ll, lll y Xll del Anexo I de
dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de ?91q y en el Periódico
O,fic¡al del Gobieriro del Estado de Guanajuato el 4 de octubre de 2016, en vigor a parth del 28 de septiembre de
2016: así como en los artfculos 13, fracc¡ón ll, 17, último párrafo, 18, primer pánafo y 24, fracc¡ón ll, incisos b) y c),
y fracción lX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Eslado de Guana¡uato; 3, primer párrafo, fracciones
üt y Vttt, y segundo-páráfo, 4, segundo pAnafo y 65 del Código F¡scal para_el_ Eslad-o_ d-e Guana,iuato; 1, 2,
traó¡On li, lncisó h), g, B, segundo ylercer párrafos, 9, fracc¡ón Vl, 12, 35, fracc¡ón Vlll y 85, ftacciones V, Vl, Vll,
y último párrafo delReglamento lnterior de
, Xt, Xú, X t, XV, XV, )«l XXN/, »(V, XXVtt, XXVlll, XXIX, XL, XLI
publicado
Oficial del Gobiemo del Estado de
y
el
Periódico
en
Adm¡n¡stración,
lnverción
¿e
Finanzas,
la decátaria
Guanaiuato el dÍa 27 de julio de 20'12, vigent€ a partir del 1 de septiembre de 2012, en términos. de lo dispuesto
por el ártículo primero tránsitorio del propio Reglamento, reformado mediante Decretos publicados en el mismo
brgano de difuéión of¡cial los dlas 21 de d¡c¡embre de 2012 y 28 de ¡un¡o de 2016, vigentes d¡chas modifcaciones
a iartir del cuarto día s¡guiente a su publ¡cac¡ón y a partk del dfa sfgl'iente--a- su publicación, respectivamente; asf
como en los artlculos 144, primer párrafo, fracciones ll, lll, Vll, X, XVI y )«XV, y l5l de la Ley Aduanera, y 33,
últ¡mo párrafo del Código F¡scal de la Federación; autor¡zando para que lleven a cabo la diligenc¡a a los CC.:
Edgar iesús Mendoza Vázquez, Arturo Godfnez Serrano, Jorge Arturo López Castillo, Juan Bernardo Fuentes
Toires y Rodolfo Ortiz Becerra, verificadores adscr¡tos a esta D¡recc¡ón General de Verif¡cación al Comérc¡o
Exterior; de la Secretaría de Finanzas, lnvers¡ón y Administración, quienes podrán actuar en su desarollo conjunta
o separadamente, asf como en su caso procedan al embargo precautor¡o de la mercancía consistente en 5 bultos
de rópa usada con 346.8 kilogramos,l5 cajas con 750 paquetes de c¡ganos con 10 cajet¡llas eád€ paquéte con 20
ciganos cada cajet¡lla de la marca PRESIDENT, 43 ca¡as con 2,150 paquetes de cigarro§con 10 cajetillas con 20
cilanos cada cajetilla de la marca NISE LIGHTS y 567 cajas con 28,350 paquetes de c¡gano§ con 10 ca¡etillag
y
co.-n 20 ciganos ¿ada cajetilla de la marca NISE, dando un total de 5 bultos de ropa usada con 346.8 kilogramos
paquete
de
cada
cajet¡lla,
con
20
cigerros
paquetes
cada
con
10
cajet¡llas
de
cigarros
625 ca¡al con 31,250
procedéncia extranjera, puesta a disposición en cumplimiento a lo dispuesto por el artlculo 3 de la Ley Adua.nera,
por la Procuradurfá General de la Republica, Agencia del M¡nisterio Públ¡co de la Foderación, Agencia Unica
investigadora en San M¡guel de Allendo de la Un¡dad de lnvestigación y Lit¡gac¡ón én el Estado dé Guana¡uato, y
que eniregó a esta D¡rección General de Verif¡cación al Comerc¡o Exter¡or e ¡n¡c¡en el procedimiento adm¡nistrativo
en materia aduanera y levanten el acta corespond¡ente.

V

La revis¡ón abarcará la verificac¡ón fís¡ca y documental de la mercancla cons¡stente en 5 bultos de ropa usada con

l0 cajetillas ceda paquete con 2_0 cigano§ cada
marca PRESIDENT, 43 ca¡as cons?:15.¡0,t::r1?t1."0" c¡ganos con 10 cajetilla§ con 20 ciganos cada

346.8 kilogramos,ls ca¡as con 750 paquetes de cigaros con
caietilla
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cajetilla de la marca NISE LIGHTS y 567 cajas con 28,350 paquetes de cigarros con 10 cajetillas con 20 cigarros
cada cajetilla de la marca NISE, dando un total de 5 bultos de ropa usada con 346.8 kilogramos y 625 cajas con
31,250 paquetes de cigarros con 10 cajetillas cada paquete con 20 cigarros cada cajetilla, de procedencia
extranjera.

Finalmente se hace de su conocimiento que una vez transcurrido el plazo señalado en el artfculo 4 del
Reglamento de la Ley Aduanera, sin que comparezca ante esta autoridad administrativa a desahogar el
procedimiento antes señalado, comenzará a correr el plazo para declarar el abandono a favor del Fisco Federal en
términos de lo establecido en el artículo 196-A, fracción lV del Código Fiscal de la Federación.

Llc.
Director Generalde
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al Comercio Exterior.
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