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En la Cnldad de Torreon, CoahUila, siendo las 1400 noras ojeI di e 0$ de JulIO de 2016, ",I C Arturo Nu!lez Luna 
l/eriflCador adscr llO a Ia Admln.straei(ln Loca l de Comercoo Extenor de Ia Adm iniSlraciOn Central de FiscalizaclOn, 
de la Adm inlstracoOn General Tribulana, de re Adm.nistraci6n Fiscal GeMral del Estado de Coah u.a de 
l¥agou, presenl e ell las inslalac lones de Ia Adm llllSlracoOn Loca l de Comerclo ExterIOr de Ia Admln'strac06n 
Cen\l'al de F,scalizaci6l1, de la Admlnisl raci6l1 General r recteoe. de !a Adm lni$tracl¢ll F,scal General oet Eslado 
de Coahuila de Zaragoza, 5110 en CilIlzada Manuel AI/lla Camac ho numero 2375, cas i esqu il'\3 con Calzada 
Abasto s, Colonia Estrella , CP 27010, en Torreon. Coahuila , a etectos de dar cumplim_to e Ia creen de 
I/enr.eac;on No CW 0502010/16, con tenoda en el crec No ACFIALCE·CET·OF·W.Q10/2 016 de fecha 03 de 
Junic de 2016 , girado per er LIC Juan AnIonic RII/" Cantl) , Adm,nisl rador Loeal de CPmereio E>1ef1Or de 180 
Admin lstraclOn Centra l de Fiscahzaci6l1 , de la Adm.nlslraci(ln General Tnbvta ne de !a Admin,slraci6n Fisca l 
Genera l del Estado de Coahuila de zaragoza , d'l'\gl(lo al C JOS E CARLOS RAMIREZ TORRES, Propteta rlO. 
poUedor ylo tenedor del vehiculo de proeede-nc•• exlranJera , MARCA HONDA. LINEA ACCORD, MODELO 
1994, CO LOR ROJO , NUME RO DE SERlE JHMCD5548RCOll038. y en e)l!relClO de las faeultades de 
comprobacl¢lI. Ie ordenO la IIBI'lIicacM'ln del l/enlculo antes me nclOn1ldo. reqUlf'K!ndole para Que compa reeiera en 
un plazo de qui'lCe dlas habiles. conlados a pernr del dla IIguient" a aquel en que scrtera eteetcs la not lficael¢n 
del crcc de enteceeemes . acom p a ~ a d o de cos tesnqos en las InS!lllllClOnes que ocupa ra Adm,nlstraciOn Loe&I 
de Comercio EJ<1e"", de Ia Adm;/lIstr8CKln Central de FiscallzaciOn. de Ia AdmonlstraciOn General Tr ibulana. de !a 
AdministraciOl1 Fiscal General del ESlado de ceancne de Zaragoza . &110 en Calzada Ma nuel AI/'la CamacllO 
numero 2375, caso esqu illa con Calzada Abastos. Colon13 ESlrella. C P 27010, en TO ITOOn, COahuila y/o en el 
Reanto Fisca l de la Adm inislracl¢n Loca l de ccrrerce Elfie""" SIlO en Ia eSQu lna de Calzada Agroindustrias SIN 
y C~le del Transport ,,_ParQue Indus tflal creme de esta clIJdad. a " lecIO de e~ h l b i r te documentaci6n adt!a NII 
con iii que se eeeene Ia legal importacl6n, terence 0 estenca en el lem loflo nac.ona l del vehlculo. aSI como el 
curnphmoento de las d,sposiciones f.scales y ecceeeras a que esta s lecta como SUI"lo d,rec!O en materia de las 
$iOu.enl"" conln bucicnes federale, : Impuesto General 00 Importaci6n, Impuesto al valor agregado. uerecncs. asl 
como las regulac;ones y restocccoee no i rancelal'\3S y normas ofic.ales mexocanas que OOIl"espondan Lo 
anterior con fundamenlO en er art iculo 42, PlIme r pilffafo. Ir8CClon VI, Y segundo pilrrafo del COdlgo Fiscal de la 
FederacM'ln, Artlcu los16 de Ia Consl <1UCM'ln PoIlbClI de los Estados u mccs Mexic<onos; 13 y 14 de Ia l ey d", 
COO<dinitCiOn FIScal. ctausutas PRIMERA; SEGUNDA. fracClon VI. incise d l, CUARTA Pnm ero, Segundo v 
u~,mo palTafos, y 'rercera Transrtor"" , Se ~l8i OCtal/a fraeciOn, inCises a), b), y d ), tl'8cciOn II incise a). NOIIe"a v 
pnmero y s" ldo pfmalos. Iraee;on I , inciso ' } y Deeima traccione-s I y II del Conl/enlO de Colabo raciOn 
Adm inislfali va "n Mater;" Fisca l Federal, celebrado per "I Goblemo Federal pol con dueto de la Secretarla de 
Hacienda vCr/ldlto Publico y el ace.erne del Estado ee Coahuila con recna 08 de julio de 20 1~ , publicado en et 
Dlario O/1cial de la FederaeM'ln el 12 de agosto ee 2015, Y en el eereece orcer del Estado de Coanulla de 
Zaragoza No 68 de leCIla 2$ de agosto de 20 15; asl como en las <;jaus ulas PR IMERA, SEGU NDA pr imer 
parrafo , fraceioneS I. II, III. IV YXII, del Anexo 8 de dicho convenlO. publocado en el O,ano Ofic ia l de la Federacl6ll 
el 14 mayo de 2008. Y publicado en el PeriodlCO OI,cial del ESlado de Coahuil a de Zaragoza No, 49 de techa 17 
de junic ee 2008, en relaciOn con Ie c lausula Tercera de las Tl'8n&llonas del c ltada convene. en los a"lcules 33 
pnmer pil rrafo fracc oOn VI y u ~ ,mo parra/o tracccn V. del COd'\lO Fisca l para e l Estado de Coahuila de Zaragoza 
\ligente. yen los Artlculos 1. 2 , 4 , 18, 20 pnmer pilrrafo Iracc l¢n VII, 22. 29. primer parra/a ne eeeees Ill, IV, 
pArrafos penu~ .mo y ultimo de 101 L"y OrganlCa de la Adm,nlSlfacl6n Pub lica para er Estado d'" Coa h u ~a de 
zamgoza, putll icada "'" el Pef!O<t iCo OIIC'al del Go t>it'rno oer Estado de Coahu.la de za ragoza No 9$ de fecha 30 
de nov.embre de 2011 ; ArtlculOS 1, 2 l r&e<:iOn I, 48 Y49 del Reglam ento Inlelior ce ta Secre taria de FI/lanzas del 
eeeemo del Estadc de coanuaa. publicado en el Pen6d oco Ofoeial del Gobiemo del eaaec de CoallUlla de 
Zaragoza No. 37 de techa 08 de Mayo de 20 12. arteuics 1. 2 , 4. 6 primer paHalo frecc icnes I. II. VI. XII, xn. XIX , 
XXVI Y XLI Y 7 pr imer parr alo fracoOn III. de Iii Ley de Ia Adminlstrac iOn Fiscal General del Estado 00 Coahu,la 
de za ragoza, publicada en 1'1 PeOOdICO OflCill l del Goblerno del taco de Coahu,la de Zaragoza No 37 de tecba 
8 de mayo de 2012; Art lculos 1, 2 pnmer parralo eeccen I. 3 prl e parrafo 1facci6n II. numeral 1 y illbmo parrafo 
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de d!Cha rracciO" , 10. 17, 26 pnmer parraro trecciones III, VII , IX, X, XI. X III. XIV Y XXXII; 43 primer p,m afo 
fracciOn VI. del Reglamenfo Interio< de la Adm", istrae":,,, Fiscal General publicado en e l Peri6d;co Oficial del 
Gob,.,rno del EstadO de Coahuila de Zaragoza No 37 de fectta 08 de mayo de 2012. relormado y acrcrcnacc 
mediante Decreto que reronna y adiciona diversas cecceccoes del Reg lamento Inlerior de la AdminlSlrael6n 
Fiscal Gene'al, publfCadoen et Peri¢dico Ollcial del ESlado de Coahu ila de Zaragoza , ncmerc J4 de recna 29 de 
Abril de 2014; articulo 33 primer parraro frace;on VI y Olrimo parrafo, 42 primer p,m afo trecc'eo V del C6d,go del 
Estado de Coahuda de ZaragOta v;gente; asl como los ar1;culos 144 , pnmer parrato. eececoes II, III, VII, X, XI Y 
XXXV Y 151 de ta Ley Aou anera. y 53. primer parrll rO, meso c) del COd lgo r tscar de Ie Federeci6n, par 10 que se 
nece constar 10 siguiente --------------- 
Mediante er cncc nOmero 555/201 5 de leche 28 de Mayo de 2015. la uc. Andrea Lopez Hernandez. en su 
caracter de Agente del M>nisteno Pubhco de Ie Prccurad urla Gene ral de Jusucra del Estado de Coahuda, del 
Area Ru'al. eeeceee a esta autorldad aduanera er sfgu'ente hecho que podr;a consr ltuir una Infraed6n en 
lllrminos de la legislaci¢n aduan era "En cumpllmiento a m, acuerdo de esta m;sme fecha diclado ceouc de los 
autOll de la Averlguacl6n Previa Numerc A.P,P.lA.C,IZR.AC..Q44t2015, pongo a SU disposiCJ6n er vehlcuio 
MARCA HONOA, LINEA ACCORO, MODELO 1994. COLOR ROJO, NUMERO OE SERlE 
JHMCD5646RC011036, presumibl"menle prop""'ad de JOSE CARLOS RAMIREZ TORRES, con dom!Ciho en 
Dom!C,bo Conocido Ejldo la Palma , Mun!C,pio de Torre6n. Coahwla. er cue! se eoccent-a d"posilado en el 
ccrratcn de encerrc GRUAS LAGUNA, ubicado en Kilometro 001+600 de 101 Carretera Estatal No. 57 Torre6n
EBcuadron 201, Torre6n , Coahu;la, mismo que fue pueetc a d'sposiciOn med iante Repo<1e de Accidente numera 
06512015, par el C, ter. Cmte. De III Policia Dperanva del Estado, del 03 de Mayo de 2015, y del cual no se ha 
acred;tado su legal estancia en el pa;B, pueB hasla el momenta no ce ra ped lmento de importaci6n de ~n rtiva 0 
lemporal para garanllzar su legal n tar>Cia en e l territorOo naclOf1al . ," y puS-/) a dispositi6n de asta eutandad el 
VlIh;culo de prcceo encra e~tran,., ra MARCA HON DA, LINEA ACCO RD, MODELO 1994, COLOR ROJO, 
NUMERO DE SERlE JHMC05648RCOll 038. con Iundamento en 10 preceptuaoo en los Art;cukls 1. 3. 4, 7. 68. 
69. 70, 73. 90. Y de-m ~s relalovos de iii Ley de PrOCUfac()n de Jusbcia del Estado de Coahuila de Zaragoza. 3 de 
Ie Ley Aduanerll, ClauBula Segunda F,&OCl6n ~ , "'coso dl del COnvemo de Colabonlci6n Adminlstrat....a en 
Mat.. ri;l F;Bcal ce lebradO par la Seer.terlS de HltCienda y C ~,to Publico Y el Estado de coaneta . 46 del 
RB9lamento InteflQt de iii Seeretaria de F;nantas del ES18dO, a efecta de que se ejerclllrlln racullades de 
comPfOb8ciOn respeclO de iii lega l Impor1aCi6I'I a tenitorio flacional, del vehiculo de origen y procedenoa 
extranje ra -...,-...,---- ...,...,-...,-...,--::-- -:c- ...,...,- ...,---...,...,...,-:c--...,...,
En consecuencia de 10 anlarlQ(. er C, te. Juan Antonio R;vas Cantu. Admon;strador LOC<II de ceererec Ext""", 
de III Adm;n,streciOn Central de F,scehzac;on. de iii Admin,straoon Genef iill Tnbl.ltana de fa Admirl!slJ'aCi6I'I F,scal 
General del EstadO de CoahUila de za~oza . eml\fO el ofIcio numero ACFIALCE--GET--QF-W--Qlll12D16 de recha 
OJ de JunlO de 2016, para e'ectc de $OI1C1taf et C JOSE CARLOS RAM IREZ TORRES, en w carac1er de 
propleiariD. poseedor ~ /O tenedof del vehlC\lIo cescmo en eI parralo ante riof , para que en un plazo de quince 
dlas contados a palt, r de la recha en que wlt""ll efecto!; III nObfJcacltln del of!Cio afltes ctaoc. compareoera en 
com pa~la de clos testl\lOSen laB inBtalaclOneB que ocupa et recntc flSC8f de la Adm'flistraoon LOC<II de cemeree 
E~tenor en eala c;udad , s40 en Is ll$<lUlfla ce Calzada Agroodustr,as SIN y Calle del Transpor1e. Parque 
Indusllial onenre ylo en Calzada Manuel Avda Camacho nume<o 2375. cali esqulfla con Calzada Abastos . 
CoIon;a Estrella. C,P 21010. ambos domlClllOl en esta c;udad. e electos de que acredl tara iii legal importae06n. 
estancia 0 teflenaa del Yehlculo de referenc 'a oeee eree rue nollflcacjQIegalmenle el 06 de Junio de 2018 al C 
JOSE CARLOS RAMIREZ TORR ES. peraona a qu.en esl* d"llIl«I et oflcoo ACFIALCEoCET.QF.W..Q 1012016 de 
!eche 03 de J......OO(\8' 2016, tenotnck>M como fecll a de noWoeacIOn del Cl!aClO OhclO eI dia 06 de Junia de 2016 
A Is fecha han transcurnOO 20 d;as eesee que wrbO efectosls nollhcaciOn <leI ofiCio de rerereoce. sin que el C 
JOSE CARLOS RAMIREZ TORRES acuda a illS inslalllClOnes de esta un,Cad adm lnistrat,va -----'-
En yll1ud oe 10 ltfl le riot , er C AltuR) NOlle l l ......a ver or ecscmo a eSla AdmlnlStr1tCi6n Canual de 
FiscaliZac;on. oe la MmlnlstraClOn General Tnbutar la. de Is m""srraCl6n FISCal General del Esla do oe_ 
f --'7 7J 7';; fau al FollO CVV05 10116 -00J 
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AUDITOR AdministradOf Cenlr" de FlIcahzooOn 

Documenlo d'" id enl ifoeae i~n expedido per el C P JOS ARMANDO L PEZ FRAYRE. en au caraeter de 
Admin islrador Cenlral de Fi$cahlaciOn, de la AdminislrltCi6n GerJeral Tnbutaria. de la Adminislraci6n FISCal 
General de la secreteua de Finanzas del Estado de Coahuila, COIlten>endo su firma aut6grafa, con tundamento 
en los artlculos 13 y 14 de la Ley de Coord,naci6n Fiscal, clllusulas PRIMERA. SEGUNDA fracci6n X inciso d} 
del ceeveoie de coraborace n Adm lnislrabva en Maleria Fiscal Fedefal, eeeeeeee entre er Goboemo Federal POI' 
coeoucto de la Secrelar!iI de Hacienda y creeee P~bheQ V " I Gobierno del Eslado de Coahuila de zaragoza, d<l 
fecha 19 de Febrero de 2009, p\Jbl oead o en eI O,ano Ofie;al de la Federaci<)n de fecha 20 de Marzo de 2009 V en 
el PeriMioo OflCial del Gobiemo del ESlado de coalluna No 30 de lecha 14 de abnl de 2009 V Clllusulas 
pnmera, Segunda, primf!f pllorrafo, fra eoo~ I V XII del Anexo 8 del Conlflffii" de Colabomci6n AdmintStrativa en 
Malena Fiscal Federal. ceieeraec entre la Secrel ana de Hacienda V Cred~" PUblICO V el cceeree del Estado de 
Coahui la de Zaragoza publlCado en el oe-o Oficlaj de la Federacobn de reene 14 de mayo de 2008 ~ en el 
se neeee Dlidal del Gobierno del ESlildo de Coahu,la No 49 de techa 17 de junio de 2008 . y e" los Artlcuk>s 1. 
2, 4, 18,20, primer perrato frilCCl6n VI!, 22. 29 pnrner parra/o sreeee-es. II!, IV, poarrafO$ penun,mo Vun,mo de ta 
LeV Orgllonica de la Admin,slraci6<1 Publica del Eslado de Coahuila de Zaragoza. publicad a en eI Pe,,6dlCO o ecer 
del Estado de Coahu' la de zaragoza No 95, de lec/la 30 de Novlembre de 2011. Art lculos 1, 2 tracciOn I, 48 ~ 49 
del Reglamenlo Inlenor de fa Secret.aria de F..anzas del Goboerno del EslaOo de ceenoaa de Zaragoza, 
pub licado en eI PenOdICO O!Jelaldei gobiemo del Esllldo de Coahuila lie Zaragoza No. 37 de lecha 8 de mayo de 
2012. Articulo 33 pnmer pljrrafo fracci6n VI y un,mo pllomlfo 42 pnmer pljrrafo fracciones III y V del C6digo Fiscal 
del Estado de Coahuila de Zaragoza vigenle. Art leulos 1, 2. 4, 8 prlmef pllorrafo fracciones I. II. VI, Xli, XIX, XLI Y 
7 pnmef poarralo fracci6n III de la Lev de la Adm inislr800n Fiscal General del ESlado de Coahuila de Zaraqoza . 
publicada en eI PeriOdico OflCl3l del Gobiemo del Eslado de Coal1u,la de Zaragoza No. 37 de Iecha 8 de mayo 
de 2012; Amculos 1, 2 pnmer par r~ lo frilCClO" I, 3 pnmer ~rrafo fracci6n II numeral 1 V ~ Il lmo poarralo de dena 
IracQOn, 10, 17,25 primer pllorrafo lracciones VIII , XII V L, 43 primer ~rraf o fracciOn III. del Reglamenlo Intefior 
lie la AdmlnistraeiOn Fiscal General pubiJeado en el PerlOlllC(l Ol,c,al del GOblemo del EStadO de Coahuila de 
zaragoza No. 37 de lecha 8 de mayo de 2012, relormaOo V ad,cionado medla"te Oecrelo que reforma y adiciona 
d,_us d,sposiciones del Reglamento rmencr de la Admin istracillrl Fiscal Ge neral. pubhcado en et Peri6d ico 
Ofioal del ESlildo de Coahuila de Zaragoza numero 34 de tecna 29 de Abril de 2014, los cceies ostentan ra firma 
aut6grafa del turlClOl'larlO que La em,te y en el cual aparece la fOlog' afla, el nombre V rlrma del verrreeccr. m,smo 
que lue eXh'bido a ra conouctoca. quien 10 examl"a, se ee-ecra de sus datos y expresa su confomudad, 
devolvier>Oolo a su poflador; doc\Jmento que 10 habilita pa r~ 18 prlloct,ea de aclOS retaccoeoos con er ejerci(:lo de 
In f;JCUl!ades ccotenc as an al Cltado ConvenlO de Coraboracon AdmlnlSlrahva en Matena F'scal Federal V en el 
Anexo 8 de dlChoconvanio.---- -- --- - - - -- - - - .,-- .,-- - -------- .,--
Conferme II k> d ispueslo por e! art icu lo 150 segundo ~ tercer pimafos de Lev Advilnera. e! personal verecacor 
precede II deSlg"ar Como testigos a las CC REYES MARIA GOMEZ MARTINEZ 1 ELISA OCHOA ROMERO, 
qu'enes aceptan d,cllo <:.a rgo. pmle sla" do su flel y ie9al desempe~o V man lf,ul." IOnetr S\J domICIl'" la pnme<a 
en Av. Francisco Villa Norte numero 106. Colonia D IV IS Del Norte. C.P 27270. de uta C1l1dad. de 
naclonalldad mencana. eslado ciy il casace. idenhf,candose c n.,credenclalll8ra votar nUmefo 1 38 20~ 1 035 1 9 , 
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expedlda pPf el entonces Reg,stro Federal de Electores del enlonceslnsl ,tulo Fedllrllil Electoral; y ta segunda en 
Priv. Plf!odras Negras No. 274, Col Abastos, C P. 27020, de esta C1udad. e ldenllrK;l!lndose mediante credencl3l 
para 'iOtar nceere 1337019321191, ,..pedlda por el Reglstro Federal de Electores del entcrces Ins~ tuto 

NaClOnal Elec1oral , documentas dOnde eparecen sus nombres, flrmas y loIog r"fln que eeroeden COf1 el perfil 
flslCO de Ia'lI mismas --.-.--
Eleetuado Iq anterior. el personal venf>cador ceeeeee a delerm;"ar que de conrorrredae con la if1!o1maoOn y 
elementos prcporccnados por er C. t.e. Andrea LOpez H!tmandez, Agente del MlnlSte!io PublICO oe la 
Procuradur la General de Jusnoe en er es raee de COllhuila del Area Rural, se ceeece que el C, JOSE CARLOS 
RAMIREZ TORRES, en su car;kter de propielaflO. poseedof yle tenecor del ver seuie MARCA HONDA. LINEA 
ACCORD. MODELO 1994, COLOR ROJO. NUMERO DE SERlE JHMC05648RCOI1 038, en nil'lgl.in momenta 
ee aeeeeaee la legal impo rtaciOn ylo estancia fin el pals del c.tsdc vehlClJIo, COf1 Ia praaentac>O<l de la 
oocumenti!dOn aduaner", OOfrespond""'te....n cumplir con Iq estableCido en el ",rtlculq 146 de la Lay Aduanera 
v!Qente - - ---.-- ---
Embargo precautorlo, En wtud de Iq anterior, se presume que el C JOSE CARLOS RAMIREZ TORRES ha 
oometido la infraco6n contenid a en el art iculo 176 fracciones I, II 1 X de la l ey Aduanera en vigor, que de 
manera s lmu~nea aclualila 18 causal de emba rgo preceutenc sel\a.lildo en e/ asliwlo 151, Iracc16n III de la 
IeglslaclOn aduanara de .elerencia, y dado que er C, JOSE CARLOS RAMIREZ TORRES no atendiO al 
requerlmiento para acredllar iii le9al estancia 0 tener ca del vehleulo de proeedencia extrenjera MARGA 
HONDA. LINEA ACCORD, MODELO 1994, COLOR eo ao . NUMERO DE SERl E JHMCD5648RCOll038, con 
fundamento en Iq dispueslOper los artlculOs 144. Pf1mer pllrrafo, fraeQOn X, Y 151, prime r parrafe, fracci6rl 1l1de 
la l ey Aduanera, el per$Onal erlCargado del levanla rn",nto de iii preseote acta procad e a pracucer et embargo 
preeau\OliQ del meocionado vehlculo, er cual quedara depositado an er Red.,to Fiscal ceceee en CALZADA 
AGROINDUSTRIAS Y CALLE DEL TRANSPORTE. PARDUE INDUSTRIAL ORIENTE da la ciudad de TorreOn, 
Coahuila . queclando a r nsposc c n y bap Ia guarda y eostodra de la Administrad6n Local de Comarcio ExteflOr de 
Ia Administraci6n Cantral de F'Scah.ZadOn, ee iii Adm,nistr3Cl6n Genera! Tribularia de III Admin,straciOn Fisca l 
General det Eslado de Coahuila , ---,----~--C 
tnventario Fisico.· En hoja por separadO. pe,o formarldo parte de la presenle acta sa descnbe er estado partes 
y equipo qua com!»"e., er vehiculo embargado precautoriamenle _ ----.
Inlclo del Procedlm lento Admin islnlivo en M. terl. Adu..... ra, EI persenal venl'icador nece ccnstar que en 
eae mismo ilocto y conforme a Iq d,spuesto par el articulo 150 de la l av Aduan.era, sa notltica ellnlC'o del 
procedimiento admlnl5trativo en materia ecuarere. y sa se~a la qua el C, JOSE CARLOS RAMIREZ TORRES 
cuenta un plazo de d,ez dlas M bo les , conlados a partir del d la sigu""'la al d la en Clue surta eteetes ra noli flCaciOn 
de ra pre$('nte para ceecer las pruebas y alegalos qua a su deredlO convenga ante ra Adm in,straclOn Local de 
Comercio Extenor de la Adm,nl5tri!dOn Cenlral de Fiscal,zad6n, de Ia AdmmlstraciOn General Tributa"a, de la 
Adm imstri!dOn F'ael!1 Geno'al dal Estado de Coahuila , con domieilio en Calzada Manuel Av,la CamachO No 
2375, casr esqUOflll con Calzeda Acasros. Col. Estrella. C P. 27010 en Coahu ila de Zaragoza 
lllclura y ci..... d.1 .eta ._ Leld a qua jue iii presenle acta plocado su ccnteoco y a!canoe, y flO hablendo 
mas hechoa qve hacer oonalar sillndo las 1500 nora 0 2016, se ee par la rmlnada la presenls 
d'igencia, e.1iI acta se levanta en orig,nal y tres tan 
en eue i.,lervinieron.-_____ 

gen y III eeee de too" 10 actuado los que 
_ _ 

fe, tigos ~ ;:r-
C. REYES MA IA GOM Z MARTINEZ 
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