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OFICIO N° ALE~'/6879/2015 

Concepto N° Multa Fiscal 

NOMBRE: C. FILIBERTO PEREZ ALCALA.
 
DOMICILIO BOULEVARD LAGUNA SUR NO. 195
 
COLONIA: SANTIAGO RAMIREZ.
 
CIUDAD: TORREON. COAHUILA
 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia 05 de Junia del 2015, los suscritoS...h:. 
Raul Javier Flores Hernandez y c.- Ricardo Torres Mendez. Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administracion Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de Ia notificacion del oficio N° 
AGJ!0528/2015 de (echa .f.Q... de Eucro del 2015, en contra del credito no. 1342251452. Emitido por el 
Administrador Centrel de 10 Contencioso de Ia Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, Lie. Marcel 
Morales Loyola y con fundamento en el articulo 134 del Codigo Fiscal de la Federacion, nos constiruimos 
en el domicilio fiscal rnanifesrado a1 Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico del contribuyente C. Filiberto Perez Alcahi. haciendo constar que no fue posible su 
localizacion del mismo por los siguientes motivos: cambio de domicilio actualmente Domicilio Solo y 
Deshabitado. segun datos proporcionados par C. notificadores- ejecutores. por 10 cual se manifiesta que 
dicho contribuyente en mencion no fue posible su localizacion agotandose las instancias de busqueda en los 
Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre Nominas, Impuestos Sobre Hospedajes).------------
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, y en el entendido de que conozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, cuyas sanciones se seiialan en el 
articulo 247 fraccion I del Codigo Penal can vigencia en el Distrito Federal en Materia Coman y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.-·-------------------------------------------------------------
Se levanta la presente acta a las 08:15 boras del dia ~ de Junio del2015 

NOTIFl 

Co RI 

lP~..-D,E EJECUCIQN FISCAL 

ANDEZ. 

LIe. 

CUTOR 

TO S MENDEZ. 
NOMBRE Y FIRMA 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS
 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fracei6n IV, y ultimo parrafo, del 
Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones III, Inciso 7,17 y 31 fracciones II, III YXXXII y 43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, pubucado 
en el Peri6dico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 2014, y con fundamento en los 
articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA I, II, III y IV. 
TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fracci6n I, del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Oobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito 
PUblico y el Gobierno del estado de Coahuila, publlcedo el Diario Oficial de la Federacion el 20 de Marzo 
de 2009 yean fundamento en los articulos 145, 151 fracci6n 1, 152 Y 153 del C6digo Fiscal de la Fedcraci6n 
determina 10 siguiente: ---.--------------.-----------•••--------------.-----------------.------.-----------------.---------

CONSIDERANDO
 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notificacion del oficio No. AGJ/0528/2015, 
mediante el coal interpcne Recurso Administrative de Revocacion en contra del credito fiscal no. 
1342251452, mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. HUBERTO PEREZ 
ALCALA en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto lIeva 
Ia Secretana de Hacienda y Credito PUblico en el Boulevard Laguna Sur can N° 195 colonia Santiago 
Ramirez no fue localizada.----------------.--------------------------------------------------------.--------------------
SEGUNDO.- De los infonnes que obran en e! expediente del creditc al rubro citado, aparece que can fecha 
20 de Febrero del 2015 y --1L de Mayo del 2015, los Notificadores Ejecutores C. Raul Javier Flores c-

Hernandez y C. Ricardo Torres Mendez manifiestan que el Contribuyente C. FILlBERTO PEREZ 
ALCALA. at tratar de diligenciar el oficio numero AGJ/0528/20l5 de fecha 20 de Enero del 2015, ha 
desaparecido por el siguiente motivo cambio de domicilio: de su domicilio fiscal, sin existir antecedentes 
dellugar en que actealmente se encuentre, ya que no obstante que si se localize el domicilio indicado, este 
actualmente se encuentra Domicilio Solo y Deshabitado, segun datos proporcionados por los notificadores
ejecutores adscritos a esta deoendencia. u _ 

TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriormente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificacion por 10cual esta Autoridad: --------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto par los articulos 134 fracci6n 11I y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federacicn, en relacion con el tercer parrafo del articulo 50 y la fracci6n III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
localizacion del C. FILIBERTO PEREZ ALCALA, en su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal 
de Contribuyentes que para tal efecto \leva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, para notificar el 
oficio No. AGJ/0528/2015 de fecha 20 de Enero del 2015, dande se notifica el R. O. 160/14, Se sobresee 
recurso, en contra del credito fiscal no. 1342251452, mas accesorios legales correspondientes a cargo del 
Contribuyente C. FILIBERTO PEREZ ALCALA que en documento anexo se detalla. ------------------------

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido par el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificacion por estrados durante quince dias en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificaci6n y publicando el documento citado, durante el 
mlsmo plaza en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ella en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notificacion el decimo sexto dia siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado a publicado el documento.------------.---------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - - - 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO ELECCION
 

TORREON, COAHUILA A 05 D JUNIO DEL 2015
 
EL ADMINIS A JECUCION FISCAL
 

....J 

Ca1z. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ole. 
Col. Centroc.p. 27010 
Tel 747-32-51Exl 6212 
Torre6n,Coah. 
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Administraci6n General[uridica 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza a 20 de enero 2015 
AGJI05ZIJI10J5 

FILIBERTO PEREZ ALCALA
 
BLVD, LAGUNA SUR 195
 
COLONIA SANTIAGO RAMIREZ
 
C.P.27390
 
TORREON, COAHUILA,

ASUNTO.- Requerimiento de Obligaciones 160/14 
SE SOBRESEE RECURSO 

En el expediente adrninistranvo en que se aetna aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Mediante escrltc recibido en la Administraci6n Central de 10 Contencioso, de ta Administraci6n General 
Jurldica, de la Administracion Fiscal General, en fecha 11 de Marzo de 2014 el C. FILlBERTO PEREZ ALCALA, 
interpone recurso administrative de revocacion en contra del credito fiscal con clave de sistema 1342251452, emitido 
por el Lie. Jorge Luis Salinas Gonzalez, en su caracter de Administrador local de Ejecuci6n Fiscal en Torre6n, 
Coahuila. 

SUBSTANCIACION DEL RECURSO 

Que esta Administraci6n Central de 10 Contencioso de la Administraci6n General Jurfdica de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en las Clausulas 
Segunda fracciones I,ll, V YX inciso a), Tercera, Cuarta primero y segundo parrafc y Octave fracci6n VII del Convenio 
de Colaboractcn Administrativa en Materia Fiscal Federal celebradc por el Gobierno Federal per conducto de la 
Secretarla de Hacienda y Credlto Publico y e! Gobierno del Estado de Coahuila, publicado el 20 de marzo de 2009 en 
el Diane Oficial de la Federaci6n, artfculos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, articulo 29 ultimo parrafc de la 
Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila publicada en el Peri6dico Oflcial del Estado el 30 
de noviembre de 2011, vigente a partir del dla 01 de diciembre de 2011, artfculos 6 fracciones XXVIII, XXX Y XXXI, 7 
fracci6n III, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en el Pertcdlco Oficial del Estado el ocho de Mayo del dos mil doce, vigente a partir del dta nueve 
de Mayo del des mil doce, 2 fracci6n II, 4 primer panato. fracci6n 1,10 parrafc primero y segundO, 11 fraccion Vy XII, 

V, VI Y ultimo parrafo, 34 fracci6n I, II Y III, 43 fracci6n II y XI Y Tercero Transitorio del Reglamento 
inistraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza, publicado en el mismo Organo 

e Mayo del des mil doce. vigente a partir del dla nueve de Mayo del dos mil doce, acorde 10 
i ulo Segundo de las Disposiciones Transitorias antes aludidas, articulo 33 fracci6n VI del C6digo 

o de Coahuila y 132 del C6digo Fiscal de la Federacion. procede a ernitir resoluci6n al recurso 
vocacion. en base a las siguientes:	 ToneSaltiUo 

CoL Ouanajuato. c.P. 25286 
SolaUo, Coahuila 
(844) 242-0000 

wWIN.coahuila.gob.mx 
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Administraci6n General [uridica 
CONSIDERACIONES 

I.· Mediante Requerimiento y Multa de Obllqacicntes) Omitida(s) con clave de sistema 1342251452, por la 
cantidad total de $5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.). mas $426.00 (CUATROCIENTOS 
VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de honoranos de notificaci6n, emitido per el Lie. Jorge luis Salinas 
Gonzalez, en su caracter de Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal en Torre6n, Coahuila, se imponen multas a 
cargo del C. FILIBERTO PEREZ ALCALA. 

11.- Inconforme con el acto senalado en el punta anterior, mediante escrito recibido en la Administraci6n 
Central de 10 Contencioso, de la Administraci6n General Juridica, de la Administraci6n Fiscal General. en tecna 11 de 
Marzo de 2014 el C. FILIBERTO PEREZ ALCALA, interpone recurso admlntstrativc de revocaci6n en contra del 
credito fiscal can clave de sistema 1342251452, emitido por el Lic. Jorge Luis Salinas Gonzalez, en eu caracter de 
Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, Coahuila, a su cargo. 

111.- Esta autoridad lIev6 a cabo e! analisis del expediente en que se actus, advstiendose del mismo que 
mediante oficio No. ACEF/2404/2014, de fecha 18 de Diciembre de 2014, emitido por el Lic. FRANCJSCO ESPARZA 
TOVAR. en su caracter de Adrmmstrador Central de Ejecuci6n Fiscal, de la Administraci6n General Tnbutana. de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, procedi6 a REVOCAR ADMINISTRATIVAMENTE 
et Requerimiento y Multa de Obligaci6n{es) Omitida(s) con clave de sistema 1342251452, emitido por el Lie. Jorge 
Luis Salinas Gonzalez, en su caracter de Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, Coahuila. asi como la 
multa impuesta en canfidad total de $5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), mas $426.00 
(CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de honorarios de notificaci6n, por 10 cual resulta 
improcedente el recurso en cuesti6n a! darse el supuesto contenido en la fracci6n VII del articulo 124 del C6digo 
Fiscal de la Federacicn. et cual senala textualmente 10 siguiente: 

"Artfcufo 124.· Es improcedente el recurso cuando 59 haga valer contra aetas administrativDs: 

VII. Si son revocados toe aetas par te autoridad." 

As! es, al haber side revocado administrativamente el acto irnpugnado, el reeurso resulta improcedente por 
10 tanto procede el sobreseimiento de acuerdo con 10 senalado en el articulo 124-A fracci6n II del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n, toda vez que durante el procedirniento del recurso sobrevino una causal de improcedencia. 

En raz6n de 10 anterior, procede el sobreseimiento del recurso tntentado. al haber side revocedc durante el 
procedimiento del mismo el acto impugnado mediante oficic No. ACEFf2404/2014, de fecha 18 de Diciembre de 
2014, emitido por el L1C. FRANCISCO ESPARZA TOVAR, en su caracter de Administrador Central de Ejecucion 
Fiscal, de fa Administraci6n General Trtbutana. de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

s expuesto y con fundamento en el articulo 133 fracci6n I del COdigo Fiscal de la FederaciOn, esta 
tral de 10 Contencioso, de la Adrninistraci6n General Jurldica, de la AdministraciOn Fiscal General 
uila: 

TOITe Saltillo 
Col Guanajuato, c.P. 252B6 

Saltillo.CoahuUa 
(844) 242·0000 

www.coahuila.gob.mx 
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Administraci6n General [uridica 
RESUELVE 

PRIMERO.- Se sobresee el Recurso de Revocaci6n intentado por el C. FILIBERTO PEREZ ALCALA, en 
contra del credlto fiscal con clave de sistema 1342251452, emitida par el Lic. Jorge Luis Salinas Gonzalez, en su 
caracter de Adrninistraoor Local de Ejecuci6n Fiscal en 'torreon, Coahuila, a su cargo. 

SEGUNDO.- Se anexa et presente, el oficio de revocaci6n ACEF/2404/2014, de fecha 18 de Diciembre de 
2014, emitida par el L1C. FRANCISCO ESPARZA TOVAR en su caracter de Administrador Central de Ejecuci6n 
Fiscal, de la Administraci6n General Tributaria, de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

TERCERO.- Natifiquese personalmente en et domictlio senatado para orr y recibir notificaciones. 

Se trace de su conocimiento que atento a 10 previsto por el articulo 23 de la Ley Federal de los derechos del 
Contribuyente, as! como a 10 dispuesto por e! artrculo 132 del C6digo Fiscal de ta Federaclon. la presente resoluci6n 
puede ser impugnada en e! juicio contencioso administrativo ante la Seta Regional competente del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa en termlnoa de la Ley Orqanlca de dicho 6rgano [urisdicctonat. contando con un 
plaza para su interposicion de cuarenta y cinco dfas hebuee 6 de quince dlas habiles, siguientes a equel en que surta 
efectos ta notiflcacion de la misma. sequn corresponca a la Via Ordinaria 0 Sumaria. La anterior de conformidad con 
10 establecido par e! articulo 13 de a ley Federal de Procedimiento Oontencloso Administrativo, asi como a 10 
dispuesto por el articulo 58-2 del rrusmo Ordenamiento, este ultimo precepto norma la procedencia del Juicio 
Contencioao Administrative en la Via Sumeria. que se actualiza en contra de las resoluciones recaldas en recurso 
administrative de revocaci6n cuando la resolucion impugnada sea una de las contempladas en las fracciones I, II, III 0 
IV del propio articulo 58-2. y siernpre que e! importe principal sin eccesonos y actualtzacicnes de los creditos fiscales 
determinados en ta resolucion. no exceda de cinco veces e! alarfo rnlnimo general vigente en et Distrito Federal, 
etevado a! ano at momento de su emieion. 

ATENTA ENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO, REELECCION" 

EL ADMINISTRADOR CENTRA E LO CONTENCIOSO 

rsco Esparza Tovar.. Admloislrador C~mlral de EjecIJCiOO s.scer. C'IJda SIJ ccnochraento y efectos procedentes 

TorreSaltillo 
CoL Guanajuato, c.P. 25286 

Saltillo,Coahuila 
(844) 242-0000 

wWoN.coahuila.gob.mx 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE EJECUCION FISCAL 
OFICIO No. ACEF/2.t04J2014 

ASUNTO.- SE REVOCA ADMINISTRATIVAMENTE 
EL ACTO QUE SE INDICA. 

FILIBERTO PEREZ ALCALA 
PRIVADA SANTA MARIA OTE. NO. 2448 

COL. CENTRO 
C.P.27000 
TORREON, COAHUILA.

En el expediente admintstrativo en que se actua, aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Mediante Requerimiento y Multa de Obligaci6n(es) Omitldats), contenido en el oflcio con clave 

de sistema 1342251452, el Lie. Jorge Luis Salinas Gonzalez, en su ceracter de Administrador Local de 

Ejecuci6n Fiscal en Torreon, emiti6 multas, en cantidad total de $5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.), mas $426.00 (CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.) por 

concepto de honorarios de notificacion. a cargodel contribuyenteFILIBERTO PEREZ ALCALA. 

Con fundamento en 10 dispuesto par los articulos 13 y 14 de ta Ley de Coordinaci6n Fiscal, las 

Clausulas PRIM ERA, SEGUNDA fracciones I, II, IV, V Y X incisos e) y b), TERCERA, CUARTA. 

OCTAVA fraccion I incisos a) y c), fracci6n II inciso a), DECIMA y DECIMA SEXTA fracci6n I incisos a) y 

b), fraccion III Incises a) y c), del Convenio de coratoractcn Administrativa en Materia Fiscal Federal, 

celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y el 

Gobierno del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federacion. el dia 20 de marzo de 2009, 

articulos 6 fracciones XXVIII y XXXII, 7 fracci6n III, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de la 

Adrninistracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publlcada en el Periodico Oficial del 

Estado, et 08 de mayo de 2012, asr como los arttculcs 3 fracci6n III, 17 Y 30 rreccton XXVII y Tercero 

Transitcrlo del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, publicado en el mismo Organa Oflctal. el dfa 08 de mayo de 2012, vigente a partir del dia 09 

de mayo de 2012, acorde 10 ordenado en el articulo Segundo de las Disposicianes Transitorias antes 

aludidas, artlculo 33 fracci6n VI, del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, y articulo 36 tercer 

TorreSaltillo 
CoL Cuarajuato. c.P. 25286 

Saltillo, Coahuila 
(844) 242-QOO() 

www.coahuilagob.mx 
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ADMINISTRACI6N CENTRAL DE EJECUCI6N FiSCAL 
OFICIO No. ACEF/24Q.4/2014 

parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, esta autoridad fiscal procede a revoear administrativamente 

el Requerimienta y Multa de Obligaei6n(es) Omitida(s), atendiendo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Con feeha 23 de Enero de 2013, el Lie. Jorge Luis Salinas Gonzalez, en su caracter de 

Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal en Torre6n, emiti6 Requerimiento y Multa de Obligaci6n(es) 

Omitida(s), contenido en el oncto con clave de sistema 1342251452, en cantidad total de $5,500.00 

(CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 001100 M.N.), mas $426.00 (CUATROCIENTOS VEINTISEIS 

PESOS 00/100 M.N.) par concepto de honorarios de notiflcacion. a cargo del contribuyente FILIBERTO 

PEREZ ALCALA, 

11.- lnconforme con el acto selialado en et punto anterior, mediante escrito recibido en la 

Adminlstraclcn Central de 10 Contencioso, de la Administraci6n General Juridica, de la Administraci6n 

Fiscal General, en fecha 11 de Marzo de 2014, el C. FILlBERTO PEREZ ALCALA, interpone recurso 

administrativo de revocaci6n en contra del mismo. 

111.- Por 10 antes expuesto, esta autoridad llevo a cabo un analisis de las constancias que obran 

en el expediente en que se actca. observando que la resoluci6n consistente en el Requerimiento y Multa 

de Obligaci6n(es) Omitida(s) con clave de sistema 1342251452, mediante el cual el Lie. Jorge Luis 

Salinas Gonzalez, en su caracter de Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal en Torre6n, impone multas 

a cargo del referldo contribuyente por la cantldad de $5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 

001100 M.N.), mas $426.00 (CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 001100 M.N.) por concepto de 

honorarios de notifieaci6n, ineumple con 10 establecido en el articulo 38 Fracci6n IV del C6digo Fiscal de 

la Federaci6n al no estar debidamente fundada y motivada, ya que en la emisi6n de la misma se 

omitieron los fundamentos legales que slrvteron como base para ta imposici6n de las murtas. en razcn de 

que en la emisi6n de la misma la autoridad es omisa en senalar en que cuerpo ncrmatlvo apoya su 

impasici6n, par 10 tanto dichos aetas no se eneuentran debidamente fundados y motivadas. 

Torre Saltillo 
Col. Cuanajuato. c.P. 25286 

SaltiUo. Coahtrila 
(844) 242-0000 

wWoN.coahuila.gob.mx 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE EJECUCION FISCAL 
OFICIO No. ACEFI240412014 

Por 10 antes expuesto, esta Administraci6n Central de Ejecuei6n Fiscal, de la Adrnlrnstracion 

General Tributaria, de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se REVOCA ADMINISTRATIVAMENTE. el Requerimiento y Multa de 

Obligaci6n(es) Omitida(s), contenido en el ofieio con clave de sistema 1342251452, emitido par el Lie. 

Jorge Luis Salinas Gonzalez, en su caracter de Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal en Torre6n, 

Coahuila. en cantidad total de $5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN.) por concepto 

de multas, mas $426.00 (CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N) por concepto de 

honorarios de notiticacion. 

SEGUNDO.- Notifiquese personalmente, a naves de la Administraci6n Local de Ejecuci6n 

Fiscal, correspondiente al domicilio sef'ialado para oir y recibir notiticaclcnes. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
 

Arteaga, Coahuila; a 18 de Diciembre de 2014
 
ELADMINISTRADOR CENTRAL DE EJECUCION FISCAL
 

Torre Saltillo 
CoLGuanajuato, r.p. 25286 

Saltillo, Coahuila 
(844) 242-0000 

www.coelwlte gob.mx 


