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Administracion Local de Ejecucion Fiscal de Saltillo 

Creditos oumcros.: 4729304721, 4729304722 
Y 4929501941 
Imponc: $252.X06.00, $669,677.00 y 
$9.661.00. mas acccsorios legales 
correspondicntcs. 
Concerto: Parcialidades de impuestos 
federales y multa fiscal. rcspectivamcntc 

C. BRUNO VELAzQUEZ AREVALO
 
JUAN FRANCISCO DE GAMEZ NO. 91 ]
 
COLONlA VlRREYES PENSIONES
 
SALTILLO. COAHUILA
 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 
En la ciudad de Arteaga, Coahuila siendo las 11:00 horus del dia 15 de junio de 2015, los suscritos 
C. Teodoro Humberto Vargas Rodriguez y C. Oscar Rivera Ramo, Notificadores - Fjecutores 
adscritos a la Adminisrracion Local de Ejecucion Fiscal de Saltillo, en cumplimiemo de la 
notificacion de los oficios numeros ALEFS/2850/2014, ALEFSJ285 1/20 14, ALEFS/2852/20 14, can 
fecha 3 de diciembre de 2014, respecto de los creditos numeros 4729304721, 4729304722 Y 
4929501941, por concepto de parciaJidades de impuestos federales y multa fiscal, respectivamente, 
en cantidad de $252,806.00. $669.677.00 Y $9,661.00, mas acccsorios legales correspondientes. 
respectivamente yean fundamento en el articulo 134 fraccion Ill. 136 segundo parrafo y 139 del 
Ccdigo Fiscal de la Federacion, nos constituimos los dfas 9 de diciembre de 2014 y 14 de enero de 
2015, respectivamente, en eJ domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes de 
la Secretaria de Hacienda y Credito Publico del contribuyente C. Bruno Velazquez Arevalo, sito en 
Juan Francisco de Gamez no. 913, Colonia Virreyes Pensiones. en Saltillo, Coahuila, haciendo 
constar que una vez que nos cercioramos de que fuera correcto el domicilio par asi sefialarlo el 
nombre de la calle del inmueble en que se actuaba, no fue posible localizar!o por eI siguiente 
motivo: El suscrito C. Teodoro Humberto Vargas Rodriguez, infonno que el domicilio se eneucntra 
ocupado par Is C. Dora Martinez Mendez, cuyas caracteristicas ffsicas son las siguicntes: Persona 
del sexo femenino, tez color bJanca, complexi6n robusra, edad 55 ahos, peJo color castano. quien 
informa que :el oontribuyente en mencion ya no vive en el domicilio indicado, al parecer se fue a 
vivir a Zacatecas, asimismo se pregunt6 al vecmo de la casa marcada con el numero 9 J 2, el cual 
desconoce al contribuyente indicedo: por otra parte el suscrito C. Oscar Rivera Ramo. informo que 
en el domicilio fiscal no atendieron, se ignora quien vive en dicho domicilio, se lIam6 al domicilio 
de varies vecinos cuyas casas estan marcadas con los numeros 899 )' 886, pero no esteban, el vecino 
de la casa marcada can el numero 898, cuyo nombre es Jorge Hernandez Gomez, no conoci6 al 

contribuyente. tiene poco tiempo en [a casa que esta rentendo, par 10 que no fue posible 
localizarlo, no obstante que se acudi6 al domicilio fiscal settalado anteriorrnente, 
agotandose Jas instancias de busqueda en los Padrones Estetates de Contribuyentcs. 
La presente acta se levanta bcjo protesta de decir verdad. y en el entendido de que 
conozcc las penas en que incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la 
judicial, cuyas sanciones se senalan en cl articulo 247 fraeci6n I del Codigo Penal Federal 
vigente. 

Centro de Oficinas V Almacenamlento GubernamentaJ 
L1bramlento Oscar FloresTapia km 1.5 

Edlficio ~O" 

Tel. (844J 986-1232 
Arteaga, Coahuila 

www.afgcoahulla.gob.mx 
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NOTfFlCACION paR ESTRAIJOS 

110J/\ I DL 2
 
Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie ccnfiere cl articulo 33, fraccion VI y ultimo parrafo. del
 
Ccdigo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, artfculos 1.2,4)' 6 fraccion L II. III, XIX. XXXIII Y
 
XLI, de la Ley de 1a Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. publtcada en el
 
Peri6dico Ofleialdel Estado, el 8 de mayo de 2012. artfculos 3. fraccion III, incise 4, 17.3 l , Iraccicn II, III y
 
XXXII Y43 fracclon IX del RegJamento Interior de la Adnumstracion Fiscal General del Estado Coahuila de
 
Zaragoza, publicado en el Peri6dico Olicial del Estado eJ 1\ de rnayo de 2012 y rcformado mediante Decreto
 
publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de ahril de 2014; articulos 13 y 14 de la Ley de
 
Coordinacion Fiscal Federal; Clausules SEGUNDA. TERCER A, ClJARTA y OCTAVA. fraccion I. del
 
Convenio de Coleboracion Administrativa en materia fiscal federal que celebran e! Gcbicrno Federal por
 
conducto de la Secrctana de Hacienda y Creduo Publico y eJ Gobicrno del Estado de Coahuila de Zaragoza.
 
publicado en 1"1 Diario Oficial de la Pederacion 1"1 20 de matzo de 2009 y con fundamento en los arttculos 134
 
fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de Ia Federacicn detennina 10 siguiente:
 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Habrendcsc llevado a cabo las gestiones de notificacion del oficio no. ALEFS12850/2014, 

'i ALEFS1285112014, ALEFS/2852/2014, controtado bajo numeros de credito 4729304721. 4729304722 Y 
4929501941, por concepto de parcialidades de impuestos federates y rnulta fiscal. en cantidad de 
$252,806.00, $669.677.00 Y$9,661.00, mas accesorios legales correspondiemes. rcspccrivamenre, a cargo del 

I conmbuyente C. Bruno Velazquez Arevalo. en el domicilio fiscal menifestado al Rcgistro Federal de 
Connfbuyentes que para tal efecto lIeva la Secretarta de Hacienda y Credito Publico en Juan Francisco de 
Gamez no. 913, Colonia Vtrreyes Pensiones, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, no fue posible localizar a! 
contribuyente indicado. 

SEGUNDO.-·De los infonnes que obrun en cl expedienre del credito al rubro citado, nparece que con fecha 9
 
de diciembre de 2014 y 14 de enero de 2015. los Notificadores ~ Biecurores C. Teodoro Humberto Vargas
 
Rodriguez y C. Oscar Rivera Romo, respectivamente. manifiestan que al tratar de diligenciar los oficios
 
nomeros ALEFS/2850/2014. ALHS12851/2014, ALEFSI2852i2014, con fecha 3 de diciembre de 2014, se
 
constlruyeroa en el domicilio Juan Francisco de Gamez no. 913, Colonia Virreyes Pensiones, en la riudad de
 
Saltillo, Coahuila y habiendose cerciorado de que fuera correcto par asi sefialarlo el nombre de la calle del
 
inmueble en que se actuaba, del conmbuyentc C. Bruno Velazquez Arevalo, no fue posible Iocalizarlo por 1"1
 
siguiente motivo: EI C. Teodoro Humberto Vargas Rodriguez informa que el domicilio se encucntra ocupado
 
per la C. Dora Martinez Mendez, cuyas caracrerfsncas fisicas son las siguientes: Persona del sexo femcnino,
 
tez color blanca, complexion robusta, edad 55 azos. pelo color castano. quicn infonna que 1"1 contribuyentc en
 
mencien ya DO vive en el domicilio indicado, al parecer se fue a vivir a Zacatecas, asimismo se preguntc a!
 
vecinc de la casa marcada con 1"1 namero 912, 1"1 cual desconoce al contribuyente indicado: por orra parte eI C.
 
Oscar Rivera Rome. infonna que en 1"1 domicilio fiscal no atendieron. se ignora quien vrve en dtcho
 

domicilio, se Herne al domicilio de varios vecinos cuyas casas estan marcadas con los numeros 
899 y 886, pero no estaban, el vecino de 1acasa marcada con el numero 898, cuyo nombre es Jorge 
Hernandez Gomez, no conocio al contribuyente, tiene poco tiempo en ta casa que esra rentando, 
por 10 que no fue posible localizarlo, no obstante que se acudio al domicilio fiscal senalado 
anteriormente. 
TERCERO.- verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domiciiio a nombre del 
contrihuyente citado anteriormente se levanta Acta Circunstancrada de Hechos que se ancxa a la 
presente Notificaci6n per 10 cual esta Autoridad: Centro de Ofic:inas y Almocenamiento Gubernamenfal 

Ubramiento Oscar Flores Tapia km 1.5 
Edlflclo "0" 

Tel. (644J '186-1232 
Arteaga, cccnunc 

www.afgcoahuila.gob.mlC 
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HOJA2DE2 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los artrcuios 134 Iraccicn III y 139 del C6digo Fiscal de la 
Federacicn, se procede a NOTlFlCAR paR ESTRADOS en virtud de que no fue posible la localizaci6n del 
C. Bruno Velazquez Arevalo, en su dormcilic fiscal manifestado al Registro Federal de Ccntrlbuyentes que 
para tal efecto lleva la Secretarta de Hacienda y Crediro Publico, los oficios numeros ALEFS128S0/2014, 
ALEFS12851/2014, ALEFS1285212014, con fccha 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se comunican al 
contribuyente los creditos fiscaJes numeros 4729304721, 4729304722 Y 4929501941, por concepto de 
parcialidades de impuestos federales y multa fiscal, en canridad de $252,806.00, $669,677.00 Y $9,661.00, 
mas accesorios legales correspondientes, respecnvamenre, a cargo del C. Bruno Velazquez Arevalo, que en 
documento anexo se detalla. 
SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n por estrados durante quince dias en un sitio abierro al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efecrue la notificaci6n y pubJicando el documento citado, durante el 
mismo plazo en [a paglna electronicawww.pagafacil.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respective. Siendo como fecha de notificaci6n el decimo sexto dia siguiente al primer dfa en que se hubiera 
fijado 0 publicado el documento. 
TERCERQ.- Ffjese y publtquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCJON"
 
ARTEAGA, COAHUILA A 15 DE JUNTO DE 2015
 

EL ADMJNISTRADORLOCA~::JE7.J'1SCAL DE SALTJLLO 

._-~ 

Lie. HILA~MQUEZ URBANO 

c, " Arcl""o 
HVL','SRR 

Centro de orielnas y Almacenamlento Gubernomental 
L1bramiento Oscar acres Tapia km 1.5 

Edificl0 ~O" 

Tel. (844) 986·1232 
Arteaga, Coahuila 

www.afgcoahuila.gob.mx 
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Se levanta la presente acta a las J1:10 horas del dla 15 de junio de 2015. firmandola de
 
confonnidad.
 

NOTIFICAD~TOR 

r~~?/ 
e. TEODORO~~(ji o VARGAS RODRiGUEZ e. OS~IVERA ROMO 

.~. 

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCI~AL DE SALTILLO 

-;;;~::// 
LIe. HrLA~~UEZURBANO 

~"I'.. '\""""
 
1I'..,lJSRI'
 

Centro de Oficfnas y Almacenamiento Gubernomental 
lIbramiento Oscar Heres Topia km 1.5 

Edificlo "0" 
Tel. (844) 986-1232 
Arteaga, Coahuila 

www.afgcoahulla.gob.mx 



ADMINISTRACION GENERAL TRIBUTARIA 

AOMINISTRACI6N CENTRAL DE EJECUCt6N FiSCAl 

AdminlstraciOn Local de Ejecucion Fiscal SALTILlD 
Oomicilio lIBRAMIENTO OSCAR FLORES TAPIA KM 1_5 BODEGA 0 
No. Mutta RIF·1022/2002NO No. Credito 4729304721 
Adeudo $252,806.00 MASACCESORIOS LEGAtES CORRESPONrnEHTES 
Expediente Rlf-102212002 

*4729304721* 
NOMBRE VELAZQUEZ AREVALO BRUNO 
DOMICILlO: JUAN FCO DE GAMEZ 913 C.P.25239 
COLONIA' VIRREYES PENSIONES, LOCALIDAD: SALTILLO 
MUNICIPIO: SALTILLO, COAHUILA 
REC VEAB521008M76 OFICIO: ALEFS12850/2014 

ASUNTO': Se comunica avaluo de los bienes de su propiedad que Ie 
fueron embargados 

Por media del presente se proporciona copia del avaluo de los benes Que Ie fueron embargados par esta Administraci6n 
Local de Ejecucion Fiscal, con fecha 25 de Junia de.2004, para garantizar el page del crecftc numero 4729304721 con 
importe de $ 252,806.00 a su cargo, segOn el peritaje rendido por el perite vafuaoor Que at efecto desiqno et suscrtto en eI 
ejerctcio de las facultades que Ie confiere el articulo 175 del C6digo Fiscal de ta Federacion en relaci6n con los articulos 33, 
traccion VI y ultimo parrato. del C6digo Fiscal para et Estado de Coahuila, los Artieulos 3, traccon III, incise 4, 17, 31 
fracciones 11, III Y XXXII Y43 fraccion IX, del Reglamento Interior de ia Administraei6n Fiscal General del Estado de Coahuila, 
publicado en el Pericdlco Oficial del Estado el 8 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 2014 yean fundamento en los artrculos 13 
y 14 de la Ley de Coordination Fiscal Federal y en tas'causutas SEGUNDA, TERCERA, CUARTAy OCTAVA fraccon I, del 
Convenio de Colaboraci6n A,Qministrativa en materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaria de Hacienda y 'Credito Publico y e! Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el Diario Ofieial de Ia 
Federacion e! 20 de Marzo de 2009; en la inteligencia de que seran a su cargo los qastos extraordinarios generados per 
tncho avetuo. 

Lo anterior se Ie notifica para que de no estar conforme con dicha vanecon, en termmos de 10 dispuesto por el retendo 
articulo 175 del C6digo Fiscal de ta Feoeracion. dentro del termmo de diez dlas nebiles contados a partir del ora siguiente de 
la techa de notificaci6n del presente once. haga valer etrecurso de revocaclon a que se refiere la traccion II mciso d) del 
articulo 117 del ordenamiento legal antes oneco. debiendo desiqnar en el mismo como perito de su parte a cualquiera de los 
vatuadores senaiacos en et articulo 4 del Reglamento del C6digo Fiscal de la Federaci6n 0 alguna empresa dedicada a la 
compraventa y subasta de bienes. de 10 contrerio se tendra par renunciado ese derechc. 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REEL ION.
 
SALTILLO, COAHUILA A 3 DE DICI BRE DE 2014
 

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE CUCION FISCAL
 

;>':7~~UEZ URBANO 



ADMINISTRACION GENERAL TRIBUTARY, 

AOMINISTRACION CENTRAL DE EJECUCl6N FISCAL 

Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal SALTILLO 
Oomicilio L1BRAMIENTO OSCAR FLORES TAPIA KM 1.5 BODEGA 0 
No. Multa RIF-1022J2002 No. Credito 4729304722 
Adeudo $669,67700 MAS ACCESQRIOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

Expediente RIF-102212002 

*4729304722* 
NDMBRE: VELAZQUEZ AREVALO BRUNO 
DOMICILID JUAN FCD DE GAMEZ 913 CP25239 
COLONIA VIRREYES PENSIONES, LOCALIDAD: SALTILLO 
MUNICIPIO SALTILLO, COAHUILA 
R F C VEAB521008M76 

OFICIO: ALEFS/285112014 

ASUNTO: Se comunica evaluo de los brenes de su propiedad que te 
fueron embargados 

Par media del presente se proporciona copia del avaluc de los bienes que Ie fueron embargados par esta Administraci6n 
Local de Ejecuci6n Fiscal, con fecha 25 de Junia de 2004, para garantizar el pago del credito ncmero 4729304722 con 
irnporte de $ 669,677.00 a su cargo, sequn el peritaje-rendido par el perito valuador que at efecto design6 el suscrito en el 
ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 175 del C6digo Fiscal de la Federecicn en relaci6n con los artrculos 33, 
Iraccicn VI y ultimo parrato. del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, los Artfculas 3, fracclon Ill, incise 4, 17, 31 
fracciones II, III YXXXII Y 43 fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, 
pubficadc en e! Peri6dico Oficial del Estado el8 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 2014 y con fundamento en los art/culas 13 
y 14 de ra ley de Coordinaci6n Fiscal Federal y en IasOlausulas SEGUNDA, TERCERA, CUARTA y OCTAVA fracci6n I, del 
convene de Cotaboracion Administrativa en materia Fiscal Federal que celebran e! Gobierno Federal par conducto de Ia 
Secretarta de Hacienda y 'C·redito Publico y el Gobiemo del Estado de Coahuila, publicado en er Diario Oflciat de Ja 
Federacon eJ 20 de Marzo de 2009; en ta inteligencia de que seran a su cargo los gastos extraordinanos generados por 
dicho aveluo. 

La anterior se Ie notifica para que de no estar conforme con dicha valuacion. en termmos de lo dispuesto par et refendc 
articulo 175 del Codiqo Fiscal de ta Federaci6n, dentro del termmo de diez dlas habiles contados a partir del dla siguiente de 
la tecna de notificaci6n del presente oficio, haga vaier et recurso de revocacion a que se refiere (a traccion 11 incise d) del 
articulo 117 del crdenarrnentc legal antes citado. debiendo designar en el mismo como perito de su parte a cualquiera de los 
veiuaoores senarados en el articulo 4 del Reglamento del C6digo Fiscal de la Federaci6n 0 alguna empresa dedicada a la 
compraventa y subasta de bienes, de 10 contrario se tenora por renunciadc ese derecho. 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REEL CION,
 
SALTILLO, COAHUILAA 3 DE DICI BRE DE 2014
 

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE CUCION FISCAL
 

lIC HILARI~A\it16 



ADMINISTRACION GENERAL TRiBUTARIA 

AOMINISTRAC,6N CENTRAL DE EJECUCf6N FISCAl 

Admlnistracl6n Local de Ejecucion Fiscal SALT1LLQ 
Domicilio lIBRAMIENTO OSCAR FLORES TAPIA KM 1.5 BODEGA 0 
No. Malta MSFS·003/2005 No. Cred~o 4929501941 
Adeudo $9,661.00 MAS ACCESORtOS LEGALES CORRESPONOIENTES 
Expediente VEAB521008M76 

*4929501941* 
NOMBRE VELAZQUEZ AREVALO BRUNO 
DOMICILIO. JUAN FRANCISCO DE GAMEZ 913 C.P.25239 
COLONIA VIRREYES PENSIONES, LOCALIDAD: SALTILLO 
MUNICIPIO SALTILLO,COAHUILA 
RFC.. VEAB52100BM76 

OFICIO: ALEFS/2B5212014 

ASUNTO': Se comunica avaluo de los bienes de SU propiedad que Ie 
fueron embargados 

Por media del presente se prooorcore copia del eveicc de los bienes Que Ie fueron embargados por esta Administraci6n 
Local de Ejecuci6n Fiscal, con fecha 11 de Agosto df 2005, para garantizar el pago del credfto numero 4929501941 con 
imports de $ 9,661.00 a su cargo, sequn el peritaje rendido por el pentc valuadcr que at efecto design6 el suscrito en el 
ejercicro de las facultades Que Ie confiere er articulo 175 del C6digo Fiscal de la Federacon en reracton con los artleulos 33, 
fraccion VI y ultimo parrato. del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, los Artlculos 3, fraccion Ill, incise 4, 17, 31 
fracciones II, III YXXXII y 43 fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, 
publicado en el Peri6dico Oficial del Estado el8 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 2014 yean fundamento en los artlculos 13 
y 14 de la ley de Coordinaci6n Fiscal Federal y en lasClausulas SEGUNDA, TERCERA, CUARTA y OCTAVA fracci6n I, del 
Convenio de Colaboraci6n Apministrativa en materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal par conducto de Ia 
Secretarta de Hacienda y 'Creditc Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, pubhceoo en et Diario Oficial de la 
Feoeracion el 20 de Marzo de 2009; en la intetigencia de que seran a su cargo los gastos extraordinarios generados par 
dicho avatuo 

La anterior se le notifica para que de no estar conforme con dicha valuacion, en termlnos de 10 dispuesto par et referido 
articulo 175 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, dentro del termlno de diez dias babiles contados a partir del dia siguiente de 
ta fecha de notificaci6n del presente oflcio, haqa valer el recurso de revocaci6n a que se refiere la fracci6n II incise d) del 
articulo 117 del ordenamiento legal antes citado, debiendo designar en el mismo como perito de su parte a cualquiera de los 
valuadores seriatados en el articulo 4 del Reglamento del Cqdigo Fiscal de la Federaci6n 0 alguna empresa dedicada a la 
compraventa y subasta de bienes, de 10 contrario se tendril por renunciado ese derecho. 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELEC 
SALTILLO, COAHUlLAA3 DE DICIE E DE 2014 

ELADMINISTRADOR LOCAL DE E CUCION FISCAL 

L1C. HI~~I" 
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Cobierno de Una nueva forma«. 

de gobernar ~CoahuiLa 

"2014, Ana de las y los revenes Coahuilenses" 

AVAlUO 

I.	 ANTECEDENTES DElINMUEBLES QUE Sf VAlUA 

(ASA	 HABITACION MARCADO CON El NUMERO 871-2 DE LA CAllE 
SIERRA DE ARTEAGA, DE I.A MANZANA NUMERO 1 LOTE NUMERD 45 
PLANTA BAJA DEL CONJUNTO HABITACIONAl ZAPALINAME, DE LA 
ClUDAD Of SALlillO, COAHUILA 

II.	 REGIMEN DEL INMUE8LE
 

PRIVADA
 

Ill.	 PROPIETARIO Del INMUE8LE 
BRUNO VHAZQUFZ AREVALO 

IV.	 CLASIFICACION DE LAZONA 
URBANO. 

V.	 VIAS DE ACCESO E IMPORTANCIA DE LASMISMAS 

FRANCISCO DE URDINOLA. DE PRIMER ORDEN. 

VI.	 SUPERFI(lE
 

TERRENO 112.50 M~
 

5UPERFIClE
 
CONSTRU(CIQN 75.00 M 2
 

VII.	 VALOR FISICODIRECTO
 

TERRENO
 
SUPERFICIE VALOR UNITARlO POR M2 COEFICIENTE VALOR ESTIMADO
 
112.50 M2 $ 404.52	 $ 45,508.50 

CONSTRUCCION 
SUPERFICIE VALOR UNITARIO POR M2 COEFICIENTt VALOR ESTIMADO 

75.00 M2 $ 2,286.26 •	 $ 171,469.50 

RESUMEN: 

VALOR CATAs, RAl TOTAL(100%) $ 216,978.00 

(DOSClfNTOS DIECISflS MIL NOVECIEN;>S' ENTA Y OCHOPESOS 00/100 M.N.) 

SALTILLO, COAH. A)'OE I OVIEMBRE DEL 2014 

ATjNTA E TE
 
SUFRAGlo/EFECTIVO, REELECCION
 
El DIRE OR GENER INSTITUTOEdifido Torre SaltiUo, 

6to Pso. Blvd Penterico 
Luis Echeverria 1560 

Col Guanajuato C.P25280 
ARQ. SERGIO MIER AMPOSSaltiUo. Coahuila 

(8441 242-<1073 
www.catastrode<:oahuila.gob.mx 


