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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

"2015, Afio del XL Anivereario de la Promulgaci6n de la Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur"

"Noviembre mes de la no violencia hacia las mujeres"
NOMBRE.‐ C.MART:N SANCHEZ LOPEZ
Expediente:CPA0300011ノ 15
R.FoC.:

Domicilio senalado para oir y recibir notificaciones: Calle Misi6n de San Javier n0mero 31 1,
esquina Calle Misi6n San Luis Gonzaga, Fraccionamiento Misiones, C.P. 23083^ La Paz, Baja
California Sur.

NOMBRE.- COMERCIALIZADORA DE AUTOS U$ADOS PARA DEEARME DE TIJUANA, S.A. DE
C.V. Y/O REPRESENTANTE LEGAL.
Exped iente.- C PA030 OO12l 1 5
R.F.C. CAU970419LH9,
Domicilio Fiscal y sefialado para oir y recibir notificaciones: Calle Almendra, n0mero exterior
2222, nfmero interior 7, Colonia Villa Floresta, C.P. 22127, Tijuana, Baja California.
(Autorizados: CC. Fabiola G6mez Rochin, Romina Camacho Garcfa, Vanessa G6mez Rochin y
Maria Cristal Ramos Torres).

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

CONSTANCIA DE PUBLICACI6N CN PACInn ELECTR6NICA Y FIJACI6N PoR EsTRADos

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 13:40 horas (trece horas con cuarenta
minutos) del dia 12 de noviembre de 2015, estando constituido en lag instalaciones de la Direccion
de Fiscalizaci6n Aduanera, de la Secretaria de Finanzas y Adminietraci6n del Gobierno del Estado de
Baja California Sur, ubicada en lsabel la Cat6lica, esquina lgnacio Allende, Altos, Colonia Centro,
C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur, el C. lrving Antonio Castro Ramirez, Auditor adscrito a la
Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien act0a
con constancia de identificaci6n nUmero BCS/SFA/SSF/DFA/A-00212015, con filiaci6n
CAR1871019258, contenida en el oficio nfmero SSF/DFA/02612015, de fecha 1 de octubre de 2015,
firmada aut6grafamente por el Lic. Luis Enrique Garcia Sdndez, Subsecretario de Finanzas, en
suplencia por ausencia del Llc. lsidro Jorddn Moyron, titular de la Secretarla de Finanzas y
Administraci6n del Gobierno del Eetado de Baja Cellfornia Sur, con gustento medular en los articulos
13 y 14, de la Ley de Coordlnacl6n Fiscal; Cldueulas SEGUNDA, prlmer p6rrafo, fracci6n 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 Colaboraci6n
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 Boletln Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California $ur n0mero 47, el 20 de agosto de 2015; ClAusula Segunda, primer
p{rrafo, fracci6n l, del Anexo I del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal
Federal, celebrado entre la $oeretarfa de Hacienda y Cr6dlto Prlbllco y el Gobierno del Estado de

Cate ty'abel La Cat6llca esqulna lgneolo Allcndc, colonia Centro, Altor, C.P. 23000, Le Pae, B.C.S, Telgfonoa: Conmutador 61 212gg4lo
/ ./ / Exteh3tonct 06122 y 05021.
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Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 17 de junio de 2009 y en el
Boletln Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 30 de junio de 2009; y en los
articulos 1,2,3,4, 8, p6rrafos primero y tercero, 14,15,16, primer p6rrafo, fraccion ll, 18, 22, primer
pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TMNSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO,
de la Ley Org6nica de la Administraci6n Priblica del Estado de Baja California Sur vigenie; articulos
9, 0ltimo p6rrafo, 11, pArrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos i) y c) y riltimo
pdrrafo y 12, primer pdrrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja Cilifornia
Sur vigentei 1,2, p6rrafos primero, segundo, tercero, cuarto, fr:acqi6n !ll, 3, 10, p6rrafos primero y
segundo, 11, primer pAnalo, fracciones Xlll y XXV, 12, primer pArrato, fracciones lll, lV, V, Vl, Vli,
vlll, lX, x, xl, xll, xlv, xvl, xlx, xxlx, xxxl, xxxvl y XLlll y 13, pdrrafos primero, segundo y
tercero, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del,,Qgbielno del Estado de Baji
California Sur, publicado en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado Oe Balb California Sur, el 10 de
junio de 2011, reformado y adicionado mediante Decretos publicados en dicho Boletin el 10 de marzo
de 2012 y 10 de julio de 2014; documento de identificaci6n en el cual aparece la fotografia, el nombre
y la firma aut6grafa del suscrito, su cargo de auditor y su adscripci6n a la Direcci6n de Fiscalizaci6n
Aduanera en cita, con vigencia de su fecha de expedici6n al 31 de diciembre de 20i4, 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
ademds se publica en la pdgina oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en
el sector correspondiente de la "Secretarla de Finanzas", "Notificaciones Fiscales y Aduaneras",
"Notificaciones por Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; ambas formas, por un
plazo de quince dias hibiles, la notificaci6n del "Acuerdo por el que se declara integrado el
expediente", a nombre de los contribuyentes COMERCIALIZADORA DE AUTOS USADOS PARA
DESARME DE TIJUANA, S.A. DE C.V., y el C. MARTIN SANCHEZ LOPEZ, contenido en et oficio
n[mero SFyA/DFA/56712015, de fecha 29 de octubre de 2015; emitido por el Lic. Arturo Juti6n
Calder6n Valenzuela, en su car6cter de Jefe del Departamento de Resoluciones, en suplencia por
ausencia del Director de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 11, primer pdrrafo,
fracci6n l, inciso e) y Ultimo pdrrafo, 12 del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja
California Sur; 1 , 2, pArrafos primero, segundo, tercero y cuarto, fracci6n lll, 3 primero y segundo
p6rrafos, 11 primer p6rrafo fracci6n XXV, 12, primer p6rrafo,13, primer p6rrafo, fracci6n ll y 40, del
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur,
n0mero 36, el 10 de junio de 2011, reformado y adicionado mediante Decretos igualmente publicados
en el 6rgano de informaci6n oficial en cita el 10 de matzo de2012 y 10 de julio de 2014; diligencia
realizada con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 12, plrrafos primero y segundo, 38, 134,
fracci6n lll y 139, del Codigo Fiscal de la Federaci6n y 150, cuarto p6rrafo de la Ley 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 dia hSbil siguiente a aquel en que se publica
en la pdgina electr6nica y se fija en el Estrado: el original digitalizado del oficio en cita, asi como del
Acuerdo de Notificaci6n por estrados de fecha 11 de noviembre de 2015, contenido en el oficio
SFyA/DFA/58412015, y de la presente constancia
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En el_c6mputo del plazo de quince dias en comento, correrdn los dfas 19, 17 , 1g, 1g, 20, 2g, 24, 25,
27 y 30 de noviembre de 2015 y los dias 1 ,2,3y 4 de diciembre de 2015; no cont6ndose los dlas 14,15,21,22,28 y 29 de noviembre de 2015; poriratarse de sdbadoe y domingos, asl como el dla 16de noviembre de 2015, en conmemoraci6n del 20 de noviembre celebraiiOn de la Revoluci6n
Mexicana.--Por lo tanto ge tendrA como fecha de notificaci6n el ? de diclembre de 2015, que
corresponde al d6cimo sexto dfa contado a partir del dia siguiente a aquel en que se publta la
resoluci6n en comento. -----..-...-
Conste.--
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calle lsabel La cat6lica esquina tgnrelo Allendc, colonla conlmr Altot, c.p. 23oooi La pa4 8.6.s. Tel6fonos: conmutador 612 12 39400
Exten6loncr 061 12 y 0502i.
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間 LttTピ淵 認 籠糀 LO距Z
Expediente:CPA0300011ノ 15

Donlicilio senaladO para Oir y recibir notificaciones: Ca‖ e Mi3i6n de San Javier nttmero 311,
esquina Calle Misi6n San Luis Gonzaga, Fraccionamiento Misiones, C.P.23083, La Paz, Baia
California Sur.

Acto.¨ “Se notifica Acuerdo pOr el que se declara integrado el expedlente".

“2015,Aう o del XL Aniversario de la Promulgaci6n de la constituci6n

PoFuca del Estado Libre y Soberano de Baia Ca‖ fOrnia Sur"

“Noviemb鯰 ,mes de la no violencia hacia las muleres

ACUERDO DE NOTIFICACiON POR ESTRADOS

En la Ciudad de La Paz, Baia CalifOrnia Sur,siendo las 12:40 horas de1 1l de noviembre de 2015,
resultando que no fue posible efectuar la notificaci6n personal del oficio nttmero SFyArDFA1567/2015

de 29 de octubre de 2015, a trav6s del cual se notifica Acuerdo por el que se declara integrado el
expediente, derivado de la orden de verificaci6n de vehiculos de procedencia extraniera nttmerO
CVM0300044/14,contenida en el oficiO nttmero SFノ lDFA7329ノ2015,de 15 de junlo de 2015;toda vez
que el C.Martin Sanche2 L6pe2,en su caracter de cOnductor y tenedor de la rnercancia(vehiCulo),no

鶴iFimλ鶏デ期鷺」箇蹄乱:駕β鳳観lじ刷T盤朧潮よ譜織 eyi潔 .塊紹
La Paz,Baia CalifOrnia Sur.
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primer pdrrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll
y 13, pdrrafos 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 Sur, el 10 de julio de2011, reformado y adicionado mediante Decretos publicados en
dicho Boletin el 10 de marzo de2012 y 10 de julio de 2014; con fundamento en los articulos 38, 134,
fracci6n lll y 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n y 150, cuarto pdrrafo de la Ley Aduanera, ambos
ordenamientos vigentes, esta Direcci6n emite el siguiente:

AGUERDO:

Primero.- Notifiquese por estrados al contribuyente el C. Martin S6nchez L6pez; el oficio n0mero
SFyA/DFA/56712O15 de 29 de octubre de 2015, a trav6s del cual se notifica Acuerdo por el que se
declara integrado el expediente, derivado de la orden de verificaci6n de vehfculos de procedencia
extranjera n0mero CW0300044115, contenida en el oficio nfmero SF/DFA/32912015, de fecha 15 de
junio de 2015; en los t6rminos del articulo 150, de la LeyAduanera, en relaci6n con el articulo 139 del
C6digo Fiscal de la Federaci6n y Regla 1.2.15.2, de la Resoluci6n Miscel6nea Fiscal para 2O15,
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 30 de diciembre de 2014; fij6ndose por
quince dias hibiles el acuerdo en comento, asi como el presente acuerdo, en un sitio abierto al
p0blico de las oficinas de esta Direcci6n, y adem6s publicdndolos durante ese mismo plazo en la
pSgina 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"; mismo plazo que contar6 a partir del dla h6bil 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 aqu6l en el que se
hubieran fijado y publicado los documentos que lo contienen, momento en el cual se tendr6 por hecha
la notificaci6n.

Segundo.- C0mplase.

Atentamente.

En suplencia por ausencia del Director de Fiscalizaci6n Aduanera de Secretaria 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 e) y
0ltimo p6rrafo, y 12 del C6digo Fiscal del y Municipios del Estado de Baja California Sur; 1, 2, p6rrafos primero,
segundo, tercero y cuarto, fracci6n lll, 3 p5rrafos, 1't primer pArrafo fracci6n XXV, 12, primer pdrrafo, 13,

de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Bajaprimer p6rrafo, fracci6n ll y 40, del
California Sur, publicado en el def Estado de Baja California Sur, el 10 de junio de 2011,
reformado y adicionado mediante en el 6rgano de informaci6n oficial en cita el ,|0 de mazo
de 2012 y 10 delu‖o de 20141 asi de!a Ley Organica de la Administraci6n P6blica de!匡 stado de

Baia California Sur. Firma. el de Resoluciones, funcionario de jerarquia inmediata inferior,
expresamente designado por el Aduanera.

Lic.Arturo Julian calder6n

Pagina 2 de 2
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C. MARTIN SANCHEZ I.6PEZ
Domicilio sefralado para oir y recibir
notificaciones: Galle Misi6n de San Javier
nfmero 311, esquina Galle Misi6n San Luio
Gonzaga, Fraccionamiento Misiones, C.p.
23083, LaPaz, Baja Galifornia Sur.

ASUNTO:CONSTANCiA DE HECHOS PARA
DOCUMENTAR LA NO LOCAL!ZAC:ON DEL
CONTRIBUYENTE.

OFICiO:SFy″DFA1567′ 2015
EXP`:  CPA0300011′ 15

En la ciudad de La Paz,Bala California Sur, siendo las 10:30 (diez horas con treinta minutos) del dfa diez
de noviembre de 2015, el C. lrving Antonio Castro Ramirez, Auditor adacrito a la Direcci6n de Fiscalizacion
Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja Calpornia Sur,
me constitui legalmente en Calle Misi6n de San Javier n0mero 311, esquina Calle lVtisiOn San Luis
Gonzaga, Fraccionamiento Misiones, C.P. 23083, La Paz, Baja California Sur, para hacer constar los
siguientes hechos:

Que en cumplimiento al acto administrativo que contiene "Acuerdo por el que se declara integrado el
expediente", contenido en el oficio n0mero SFyA/DFN567l2O15 de fecha 29 de octubre del 201S, OirigiOo
al contribuyente C. Martin S6nchez L6pez, suscrito por el Lic. Arturo Juli6n Calder6n Valenzuela, en su
car6cter de Jefe de Departamento de Resoluciones de la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, en
suplencia por ausencia del Director de Fiscalizaci6n Aduanera, me constitui en el domicilio ubicado en
Calle Misi6n de San Javier n0mero 311, esquina Calle Misi6n San Luis Gonzaga, Fraccionamiento
Misiones, C.P' 23083, La Paz, Baja California Sur, y cerciordndome de que me encontraba en la Calle
Misi6n de San Javier, lo que es correcto por constatailo en nomenclatura oficial colocada en la calle Mision
de san Javier esquina con Misi6n de La purisima en color amarillo.--

Hecho lo anterior, procedi a recorrer la calle Misi6n de San Javier, localizando una casa marcada con el
n{mero 311; por lo que procedi a dirigirme a buscar alguna persona con la finalidad de poder solicitar
informaci6n para poder localizar al destinatario contenido en el oficio a notificar, siendo este el
contribuyente C. Martil S_en9h9z L6pez; por lo que me dirigi a preguntarle a una persona que se
encontraba en el domicilio Calle Misi6n de San Javier n0mero 311, una casa habitaci6n en color verde con
rejas en color negro, apersonandose una persona del sexo femenino, quien dijo llamarse Judith Alvarez
Manriquez, la cual me ratifica adem6s, que el domicilio donde me encuentro corresponde a Calle Misi6n
de San Javier n0mero 311, en ese mismo acto solicit6 a la C. Judith Alvarez Manriquez, se identificara
manifestando que no era su deseo presentar alguna identificaci6n, por lo que procedo a describir su media
filiaci6n, persona del sexo femenino, quien tiene una estatura aproximadamente de 1.60 mts de estatura,
de compleci6n delgada, piel morena claro, pelo negro, de aproximadamente 29 afios, quien manifest6 que
podla poner como su domicilio el de Calle Misi6n de San'Javier n0mero#311, esquina con San lsidro,
Fraccionamiento Misiones, La Paz, Bala California Sur, y a quien al cuestionarle que si conocla al C.
Martin S6nchez L6pez, manifest6 que no conoce a ninguna persona con ege nombre, y que ella solo tiene
tres meses viviendo en el domicilio antes mencionado, que probablemente las personas que busca son losque vivian antes.

As[ mismo el suscrito Auditor, me dirigi hacia el sur de la calle Misi6n de San Javier, encontrdndome con
una casa en color mel6n con rejas de metal en color caf6 sin n0mero visible, casa habitaci6n que se
encuentra sobre la calle Misi6n de San Javier, apersonAndose una persona del sexo femenino la cual dijo
tener el nombre de Marla Asunci6n Rodriguez, a quien al cuestionarle si conocla al C. Martin S6nchez
L6pez, manifest6 que no conoce a dicha pLrsona, al cuestionarle si podia identificarse, manifest6 que no
era su deseo identififrse, a lo que p,rocedi a desoribir eu media filiaci6n, persona del sexo femenino,
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quien tiene una estatura aproximadamente de 1.70 mts de estatura, de compleci6n delgada, piel blanca,
pelo castafio, de aproximadamente 37 aftos.

Personas anteriores quienes me atendieron, ante a quienes me identifiqu6 con constancia nfmero
BCS/SF/SSF/DFA/A-00212015, contenida en el oficio n0mero SSF/DFA/02612015, de fecha 1 de octubre
de 2015, con vigencia de su fecha de expedici6n al 31 de diciembre de 2015, documento que me acredita
como facultado para llevar a cabo la presente diligencia de notificaci6n, en la cual aparece mi fotografia, el
sello de la Subcretaria de Finanzas y Administraci6n en cita, asi como nombre y firma del suscrito, firmada
aut6grafamente el Lic. Luis Enrique Garcia Sdndez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia
del Lic. lsidro Jorddn Moyron, titular de la Secretarla 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 Coordinaci6n
Fiscal; Cldusulas SEGUNDA, primer pdrrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero,
segundo y cuarto pirrafos, OCTAVA, primer p6rrafo, fracci6n l, inciso d) y NOVENA, primer p6rrafo, 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 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; Cldusula Segunda, primer p6rrafo, fracci6n l, del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Ptlblico 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 artlculos 1, 2, 3, 4, 8, p6rrafos primero y tercero, 14, 15,16, primer pirrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer
pArraio, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de ta
Ley Orgdnica de la Administraci6n Pfblica del Estado de Baja California Sur vigente; articulos 9, riltimo
p6rrafo, 11, pdrrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y riltimo pArrafo y 12,
primer p5rrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Survigente;1,2,
p5rrafos primero, segundo, tercero, cuarto, fracci6n lll,3, 10, pirrafos primero y segundo, 11, primer
p6rrafo, fracciones Xlll y XXV, 12, primer p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl,
XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y Xllll y 13, pdrrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior 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 Sur, el 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; misma constancia que
contiene la fotografia que corresponde a los rasgos flsicos, asi como firma aut6grafa del suscrito, la cual
fue devuelta a su portador, sin manifestar objeci6n alguna.--

No habiendo mds hechos que hacer constar, se cierra la presente constancia de hechos a las 11:05 horas

para dar cuenta al C. Director Aduanera.
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

C. MARTiN SANCHEZ LOPEZ
Domicilio sefralado para oir y recibir
notificaciones: Calle Misi6n de San Javier
nfmero 311, esquina Calle Misi6n San Luis
Gonzaga, Fraccionamiento Misiones, C.p.
23083, LaPaz, Baja California Sur.

En la ciudad de La Paz,Bala California Sur, siendo las 10:20 (diez horas con veinte minutos) del dia oncede noviembre de 2015, el C..lrving Antonio Castro Ramirez, Auditor adscrito a la Direcci6n de Fiscalizaci6nAduanera de la secretarla de Finanzas y AdminiEtraci6n del Gobierno del Estado de Baja california sur,me constitul legalmente en Calle Misi6n de San Javier n0mero 311, esquina Calle Misi6n San LuisGonzaga, Fraccionamiento Misiones, C.P. 23083, La Paz, Baja California Sur, para hacer constar lossiguientes hechos:

Que en cumplirniento al actO adnlinistrativo que contiene“ Acuerdo por el que se declara integrado el
ovぃoパ :ら ぃ

`ら
" ^^^`^ハ :月 ^^_^:^`:^:__4 __ ^P ^.^― ^・ ―^一・̂―  ― ‐ ―expediente", contenido en el oficio n0mero sFyA/DFN567t2o15 de fecha 2g de octubre del 201u]ijig''o;al contribuyente C. Martin S6nchez L6pez_, suscrito por el Lic. Arturo Julidn Calder6n Valenzuela, en sucar6cter de Jefe de Departamento de Resoluciones de la Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, ens-uplencia por ausencia del Director de Fiscalizaci6n Aduanera, me constitui en el domicilio ubicado enCalle Misi6n de san Javier n0mero 311, esquina Calle Misi6n San Luis Gonzaga, rraccionamlentoMisiones, c'P' 23083,. La Paz, Baja California bur, y cercior6ndome ae qul me encontraba en la CalleMisi6n de San Javier, lo que es correcto por constatailo en nomenclatura oficial colocada en la calle Misi6nde san Javier esquina con Misi6n de La purisima en color amarillo.--

Asi mismo el suscrito Auditor, me dirigi at otro tado de h ;;ilffi;ffi;;;-Jil;;;;ffi;;;;;

ASUNTO:CoNSTANC:A DE HECHOs PARA
00CUMENTAR LA NO LOCALIZACiON DEL
CONTRIBUYENTE.

OFiC10:SFyⅣDFⅣ567′2015
EXP.:  cPA0300011′ 15

Hecho 10 anterior,procedi a recOrrerla ca‖ e Misi6n de San Javier,loca‖ zandO una casa marcada con el

認識謂:∬
:Ъ鵬l脳塊『評詈木]鯖

C::温

躙::TSTⅧLlll:器::rili繋 ::r::『菖
:l:駄肥『

=:∬
認1。モ鮒新s癬:曹〔鼎JRi:‖ :口m:ぱw,1属::]1::Ltti:ll『 :冨:「;ettc::

椰 器鸞F羅葛葡鸞響

と胤胤1網問馴:m:潔『|∫鷹鷺譜穏嶋:::
era la que vivia antes aqui.‐ ‐‐‐‐̈‐‐‐‐‐‐‐‐―‐‐――‐――‐‐―‐‐̀

‐
‐‐‐‐‐‐・・‐‐・・出_`___‐●●__‐‐‐‐‐‐‐‐・・‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐…‐‐̈‐‐‐‐̈‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐̈‐‐‐‐‐‐‐

una casa en blanco con rejas oe mletal en color btanco sin numero uiriu'rJ,"".il;tilfiil#,H"Tr"""::encuentra sobre la calle Misi6n de San Javier, apersondndose una pereonr J"l sexo remenino L cual drjotener el nombre de Karina Guti6rrez, a quien al cuestionarle si ionocla al C. Martfn S6nchJ z L6pez,manifest6 que no conoce a dicha persona, al cuestionarle si podia identificarse, manifest6 que no era sudeseo identificarse, 
Tlo 

eue oryedja describir su m"oi"iiliaci6n, p"rsona Jtt ."ro remeninb, quien tiene
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豫態 A CALiFO嶽 翼:A議 1騨難
SFCFIETAR iA DE FINAI.TZAS

Y ASMINIgTRACION
Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n

Aduanera

una estatura aproximadamente de 1.60 mts de estatura, de complecion delgada, piel morena, pelo negro,
de aproximadamente 29 afios.

Personas anteriores quienes me atendieron, ante a quienes me identifiqu6 con constancia n0mero
BCS/SF/SSF/DFA/A-00212015, contenida en el oficio nfmero SSF/DFN02612015, de fecha 1 de octubre
de 2015, con vigencia de su fecha de expedici6n al 31 de diciembre de 2015, documento que me acredita
como facultado para llevar a cabo la presente diligencia de notificaci6n, en la cual aparece mifotografia, el
sello de la Subcretaria de Finanzas y Administraci6n en cita, asi como nombre y firma del suscrito, firmada
aut6grafamente el Lic. Luis Enrique Garcia Sindez, Subsecretario de Finanzas, en suplencia por ausencia
del Lic. lsidro Jorddn Moyron, titular de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, con sustento medularen los articulos 13 y 14, de la Ley de Coordinaci6n
Fiscal; Cldusulas SEGUNDA, primer pirrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero,
segundo y cuarto p6rrafos, OCTAVA, primer pdrrafo, 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 Secretarla de Hacienda y Cr6dito P0blico, y el
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de
2015 y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur n0mero 47, el20 de agosto de
2015; ClSusula Segunda, primer p6rrafo, 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 Diado 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, p6rrafos primero y tercero, 14, 15, 16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer
pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de la
Ley Org6nica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur vigente; articulos 9, tiltimo
pdrrafo, 11, p6rrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y 0ltimo pArrafo y 12,
primer p6rrafo, del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Survigentei 1,2,
p6rrafos primero, segundo, tercero, cuarto, fracci6n lll,3, 10, p6rrafos primero y segundo, 11, primer
pSrrafo, fracciones Xlll y XXV, 12, primer p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl,
XlX, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 13, p6rrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de la
Secretarla de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletln Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 10 de junio de 2011, reformado y adicionado mediante
Decretos publicados en dicho Boletln el 10 de mazo de2Q12 y 10 de julio de 2014; misma constancia que
contiene la fotografia que corresponde a los rasgos flsicos, asi como firma autografa del suscrito, la cual
fue devuelta a su portador, sin manifestar objecion alguna.----

No habiendo m6s hechos que hacer constar, se cierra la presente constancia de hechos a las 1 1:30 horas
del dia ll de noviembFe de 201 ndo al margen o calce cada una de sus fojas y al final del presente;
para dar cuenta al C. Di Aduanera.

“

7′
π
SE驚

朧

―
Pi'gina2



癬 Y AttM:拇 IsTttACiON

NUMERO DE OFiC10:SFyJuDFA1567′ 2015
Expediente:  CPA0300011/15
R.F.C.:

Asunto: Acuerdo por elque se declara integrado al expediente.

c. rulnriu sAucuez l6pez.
Domicilio sefialado para oir y reciblr
notificaciones: Calle Misi6n de San Javier n0mero
?11, esquina Calle Misi6n San Luis Gonzaga,
Fraccionamiento Misiones, C.p. 23093, La paz, Baja
California Sur.

Politlca del Estado Libre y Soberano de Baia califOrnia Sur'
・Octubre,mes de la sudcalifOmiedad"

COMERCiALiZADORA DE AUTOS usADOS
PARA DESARME DE T:」 UANA,SoA.DE CiVo Yノ 0
REPRESENTANTE LECAL.
R,ド.Co CAU970419LH9`

Domic‖ io Fiscal y senaladO para olr y recibir
notif:caclone● : calle Almendra, nlmero exte‖ o「

2222,nttmero interiOr 7,Colonia Villa Floresta,C.P.

22127,TJuana,Baia CalifOrnia.

(Autorizadosi cc.Fabiola C6mez Rochin,Romina
Camacho Garcia,Vanessa GOmez Rochin y Maria
C‖stal Ramos Torres).

Esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, con fundamento en los artlculos 13y 14 de la ley de Coordinaci6n Fiscal; asi como enlas cl6usulas SEGUNDA, primer pdrrafo, fraccioneg Vll, Xl, inciso d) y Xtt, reRcERA y cUARiA, liir"ro,segundo y cuarto pdrrafos, del Convenio de Colaboraci6n Administrativi 6n Materia Fiscal Federalcelebiado porel Gobierno Federal por conducto de la Secretarla de Hacienda y Cr6dito publico y el Gobierno de BajaCalifornia Sur, con fecha 6 de abril de 2009, publicado este y sus modificaciones en el Dia1o Oficial de la
Federaci6n el 18 de mayo de 2009 y 17 de junio de 2009, y en el Bolettn OficialdelGobierno det Estado de Baja
California Sur' el 22 de,mayo 

_de 2009 y 30 de junio de 2009; TRANSITORIAS SEGUNDA, iEnCLnn'y
CUARTA, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito pgblico, y ef Co6ieino del
Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 cie julio de 2015, y
en el Boletin Oficial en cita el 20 de agosto de 2015i elausulas PRIMERA, primer pdrrafo, fracciones t, 1, 1ly lV, SjGUNDA, primer pdrrafo, fracciones lll y Xll del Anoxo I de dicho oonvenio, publicado en el Diario Oficialde la Federaci6n el 17 deJunio de 2009 y en et Boletln Oficlaldel Goblerno de Estaio de Baja Catitornia Sur, el
30 de junio de 2009;en vigor a pertir del 18 de Junio de 2009; artlculos 1,2, g,4, g, farrafos primero y
tercero (que establece, "Las dependencias y ontidades a que se refieie esta Ley, ejercerdn sus
atribuciones dentro de. la.circunscripci6n territorlal del Estadb de Baja California Sijf,), ti, ts, rc,primer pArrafo, frlcci6n ll, 18, 22, {i1ner pdrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI'y it_V11, y
TRANSITORIOS PRIMERO, SEXTO y OCTAVO, de la Ley Org6nica d'e la Administraci6n pgblica del
Estado de B,aja California. Sur en yig_or; artlculos 1{ primer p6rrafo, fracciones X, xt, xtx y XLV y 13, parrafoprimero, del Reglamento Interiorde la Secretarla de Finanzas'del Gobierno del Esiado de Baja CititoinTa sur,publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del.Estado |q.B.J: California Sur et t o de Junio de 201 1 , reformado yadicionado mediante Decretoe publicados en dicho Boletln & t o ae mano de zoti- y 10 de jutio de io,tq; tss,segundo pdrrafo, de la Ley Aduanera, y resultando:

1'- En.fecha 17 de junio de 2015, mediante la ejecuolOn de la orden de veriflcaci6n de vehlculos de procedencia
extranjera n0mero CW0300044/15, contenida en el oflcio SF/DFA/A29lZO15,- Oe iectra 1O 6a jrnti-J"-zof s,emitida por el Lic. Ricardo Moreno Millanes, en su carActer de Director cie-Futatizacion n'ouineia o" ta"La presente informaci6n 3e encuBntre clagiflcade como reservada d6 cohformidad con el arilculo 14, fiaeci6n ll de la Ley de Transpafencia yAcceso a la lnformaciOn P0bllca Gubernamental, en corclacldn con 6l artrcuio eg aeicoiigJitic€r de la Federaci6n,.Calle fsabel La Cat6lica esquina lgnaclo Allende, colonia centio, Altor, C.p. ZiOOO, ta paz, B.C.$, Tel6fonor: Conmutador 61 2 12 3g4oo_-::=-::-.> Extension€! 001?? y 05123.

La Pa2,Baia CalrOrnia sur,a29 de octubrこ de 20百
"2015, Afio del XL Aniversario de la promulgaci6n de la Constituci6n

0 3 NOV 2015
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諄AJA CALIFO費 1鸞:ASむ職
SEC魯饉TAR:ADEF:機 AN2AS

Y AOMINISTttAC16N Subsecretarfa de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Secretarla de Finanzas d€l Gobierno del Estado de Baja California Sur, en esa 6poca, con fundamento en los
articulos 38, primer p6rrafo, fracci6n Y y 42, primer pdrrafo, fracci6n Vl y segundo pArrafo, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n vigente; '13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal vigente; Cl6usulas SEGUNDA, primer pArrafo,
fracciones Vll, Xl, inciso d) y Xll, TERCERA y CUARTA, primer, segundo y cuarto pirrafos, del Convenio de
Colaboraci6n Adrninistrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la
Secretarla 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 Oficialde la Federaci6n el 18 de mayo de 2009 y 17 de junio de
2009, y en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 22 de mayo de 2009 y 30 de junio
de 2009; articulo SEGUNDO, Cl6usulas PRIMERA, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll y lV y SEGUNDA, primer
p6rrafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll y Xll, y TERCERA, fracci6n I, del ACUERDO por el que se modifica dicho
convenio, y se suscribe elAnexo No. 8 del miomo, publicado on el Diario Oficial de la Federaci6n, el 17 de junio
de 2009 y en el Boletln 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 parrafo, 7 , 14, 16, primer p6rrafo, 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; artlculos 9, Ultimo pdrrafo, 11, pdnafo primero, fracci6n l, incisos b)y e)y 0ltimo p6rrafo y
12, primer p6rrafo del C6digo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, vigente; 1,2,
pdrrafos primero (que establece, "La Secretarla de Finanzas y demds autoridades que contenida en este articulo
y que integran la Secretarfa tendr6n competencia a dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad con
las atribuciones que se determinan en el presente Reglamento interior)", segundo, tercero, cuarto, fracci6n lll, 3,
p6rrafo segundo, 10, p6rrafos primero y segundo, 11, primer p6rrafo, fracciones Xlll y XXV, 12, primer p6rrafo,
fracciones lll, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XlX, XXIV, XXIX, XXXI, XXXVI y XLlll y 13, pArrafos primero,
segundo y tercero, del Reglamento Interior de la Secretarla de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, publicado en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 10 de junio de
2011, reformado y adicionado mediante Decreto publicado en dicho Bolettn el 10 de matzode2012 y 10 de julio
de2014; aslcomo en los artlculos 2, fracciones ll y lll, 3,46, 52, 60,144, primer pirrafo, fracciones ll, lll, lV, Vll,
X, Xl, Xll, XlV, XV, XVI y XXXV, 150, 151,152y 153, de la Ley Aduanera vigente, se practic6 la verificaci6n del
vehlculo de procedencia extranjera clase: autom6vil; tipo sed6n; marca Ford; linea Mustang; color blanco; sin
placas de circulaci6n, modelo 2001, con n0mero de eerie 1FAFP40491F204350, el cual se encontraba en poder
del G. Martin Slnchez L6pez, en su car6cter de conductor y tenedor.

2.- Derivado de dicha verificaci6n se conoci6 que el C. Martfn Slnchez L6pez, una vez que le fue solicitada la
documentaci6n con la cual comprobara la legal importaci6n, estancia o tenencia en el territorio nacional del
vehlculo en comento, para lo cual exhibi6 copias fotostiticas de los siguientes documentos en idioma extranjero,
"SALVAGE CERTIFACATE STATE OF CALIFORNIA', n0mero V1904151sCG, 8887905,
"REGISTERED OWNER(S) a nombre de 2SAFECO INSURANCE"; pedimento n0mero 15 40 3479
5000444, CLAVE C1, de fecha de entrada y de pago 1110512015, a nombre del importador
Comercializadora de Autos usados para desarme de Tijuana, S.A. de C.V,; lista de embarque de fecha
511112015, del pedimento 3479-5000444, emitido por CUADETISA; COVE nUmero COVE1511RLUY6,
de tipo de operaci6n lMP, de fecha 412712015, emitido por ALLSTATE INSURANCE COMPANY, del
destinatario Comercializadora de Autos usados para desarme de Tijuana, S.A. de C.V.; pormenor de
gastos a nombre de vehiculos para desmantelar, con n0mero de hoja de liquidaci6n 40389, con
referencia de facturaci6n 2653, a nombre de Briones Automotriz S. de R.L. de C.V., de fecha
1110512015, emitido por Comercializadora de Autos Usados para Desarme de Tijuana, S.A. de C.V , y
relaci6n de documentos, de fecha de emisi6n 11-5-2015, del pedimento 5000444, de los n0meros de
acuse de valor COVE1511RLUY6, COVE1511RLV66; de cuva revisi6n se conoci6 que el pedimento
n0mero 15 40 3479 5000444, con clave de pedimento C1, de fecha de entrada y pago 1110512015, ampara la
importaci6n de un vehlculo para el transporte de personas usado para desmantelar, y por concepto de impuesto
general de importaci6n se declara la tasa 0; sin embargo, dicho vehlculo venia circulando por su propio impulso,
por lo tanto el vehlculo se destina a una finalidad distinta de la que determino su otorgamiento; mismo vehlculo
usado, afecto, que de acuerdo con la clasificaci6n arancalaria declarada en el pedimento, se ubic6 en la fraccion
arancelaria 87032402, del articulo 1 de la tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportaci6n y de

"La presente informaci6n 8e encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n".

Calle lsabef La Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Tel6fonos: Conmutador 612 12 39400
Extenslones 05122 y o5123.
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γ A9MI減 IsTttAC10湾 Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Exportaci6n vigentei vehiculo usado detectado en circulaci6n,cuya importaci6n no esta permitida一
se encuentra

prohibida‐ , de confOrmidad con el articulo 6 del Dec
vehiculos usados, publicado en el Diario Oficial de
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SFCRETARiA DE FINANUA$

Y ADMINISTHACION Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

, i , ,,, :: i ,

Materia Aduanera descrito en los numerales 1 y 2 del presente documento, en t€rminos de lo dispuesto en el
artlculo 153, segundo-p6rrafo, de la Ley Aduanera.

Segundo.- H6gase del conocimiento al C. Martin 8{nehez L6pez, el presente Acuerdo, personalmente o por
correo certificado con acuse de recibo, de conformidad con log artlculos 134, fracci6n l, 135, 136 y 137, del

-alj,g" 
Fiscal de la Federaci6n; en el domicilio que sefialado para ofr y recibir notificaciones.

Asi mismo h6gase del conocimiento del contribuyente Comerclallzadora de Autos Usados para Desarme de
Tijuana, S.A. de C.V., el presente Acuerdo, por medio de estrados, por no haber sef,alado domicilio para oir y
recibir notificaciones dentro de la circunscripci6n territorial de esta autoridad fiscal; al hacerle efectivo el
apercibimiento realizado en el Acuerdo descrito en el punto 3 de este oficio; y en los t6rminos del articulo 150,
pirrafo cuarto, de la Ley Aduanera, en relaci6n con los artlculos 134, fracci6n lll y 139 del C6digo Fiscal de la
Federaci6n y Regla 2.15.3, de la Resoluci6n Miscel6nes Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la
Federaci6n de fecha 30 de diciembre de 2014; fflfndore por qulnca dtas h{bllcs el presente Acuerdo, en un
sitio abierto al pUblico de las oficinas de esta Direcci6n, y ademds public6ndola durante ese mismo plazo en la
pdgina oficial de Internet del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el Sector correspondiente de la
"Secretarla de Finanzas", "Notificaciones Fiscales y Aduanerag", "Notificaciones por Estrados", de la "Direcci6n
de Fiscalizaci6n Aduanera"; mismo plazo que contard a partir del dla h6bil siguiente a aqu6l en que el acto
administrativo que se notifica sea fijado y publicado, tenidndose como fecha de notificaci6n la del d6cimo sexto
dla h6bil contado a partir del dla hdbil siguiente a aqu6l en el que se hubiera fijado y publicado el documento que
lo contiene, momento en el cual se tendr6 por hecha la notificaci6n.

Atentamente.

En suplencia por ausencia del Director de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y
Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los
articulos 11, primer p6rrafo, fracci6n l, inciso e) y Ultimo pArrafo, y 12 del C6digo Fiscal del Estado y
Municipios del Estado de Baja California Sur; 1,2, p6rrafos primero, segundo, tercero y cuarto,
fracci6n lll,3 primero y segundo p5rrafos, 11 primer pdrralo fracci6n XXV, 12, primer p6rrafo, 13,
primer p6rrafo, fracci6n ll y 40, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Estado de Baja Califomia Sur, publicado en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja

publicados en el 6rgano de informaci6n
asi como Transitorio Octavo de la Lel

10 de marzo de 2012 y lo de iulio de 2014,
Plb‖ca del Estado de Baia

California Sur. Firma, el Jefe del
inferior.

funcionario de jerarquia inmediata
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'La preeente informaci6n se encuentra clasificada como reeervada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con sl artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n".

Calle lsabel LE Cat6lica esquina lgnacio Allende, colonia Centro, Altos, C.P. 23000, La Paz, B.C,S. Tel6fonos: Conmutador 612 12 39400
Extensiones 05122 y 05123.
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