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ASUNTO:Se envFa iniciativa del Ayuntamiento.

CC.SECRETAR:OS
H.CONGRESO DEL ESTADO
Presente.‐

Me es grato informar a ustedes quel en sesiOn extraordinaria celebrada este dial el H.Cab‖ do
de Minatitlan aprOb6 por unaninnidad la iniciativa con proyecto de Decreto para modificar y

adicionar:a Ley del lnstituto para el Registro de:Territorio del Estado y las Tab:as de
Va:ores Unitarios de Terreno Urbano,Rttstico y de Construcci6n de los diez rnunicipios
del Estado,pub‖ cadas en el POE de1 30 de diciembre del ano 2000

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las muestras de mi rnas atenta y distinguida
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ｌ EL HONORABLE CAB:LDO CONST:TUC:ONAL DEL MUNiC!P:0
MiNAT:TLAN, COLIMA, EN EJERCIC!O DE LA FACULTAD QUE
AYUNTAMiENTO LE CONFIERE EL ARTICUL0 37, FRACCiON IV, DE l
CONSTITUCION POLiTiCA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA;
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CON FUNDAMENTO EN LO PREV:STO POR LOS ARTiCULOS 132 Y 134 DE
: LA LEY DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITOR10 DEL
l ESTADO DE COLiMA;Y

CONS:DERANDO:

PR:MERO.‐  El ter‖tono del Municipio de MinatlJ`n lene una importante y
destacada vocaci6n minera,especificamente de material ferroso,descublerta en el

siglo XIX E! primer gobierno liberal surgido en ia vigencia de la Constituci6n
Federal de M6x:co de 1857,presidido por lgnacio Comonfort y,pOsteriormente,el
gran presidente Benito 」uarez Garcia, en varios de sus periodos al frente del

Como es sabido por todos, fue hasta finales de la d6cada de 1960 cuando el
Gobierno de la Rep[blica, con el consenso e impulso del Gobierno de nuestro
Estado, que decidi6 promover y fomentar vigorosamente dicha actividad, tomando
en cuenta la importancia nacional de los yacimientos ferrosos de la zona de Pefra

creando el Consorcio Minero Benito Ju6rez Pefra Colorada, con el
car6cter de organismo p[blico descentralizado de la administraci6n federal, para lo
cual expidi6 numerosas medidas administrativas, financieras, hacendarias y
legislativas para impulsar y privilegiar esta actividad y organismo.

Paralelamente, el Gobierno del Estado de Colima, en 1971, por conducto del
entonces gobernador Pablo Silva Garcia, expropi6 en favor del Consorcio Minero
oentenares de hect6reas del r6gimen de la pequeria propiedad, para dotar al

o de las tierras que aseguraran la explotaci6n del importante yacimiento

UNDO.- Los avances tecnol6gicos surgidos en las d6cadas siguientes a
1960, permitieron la exploraci6n de una mayor 6rea de reconocimiento, adem6s

la ya conocida de Pefra Colorada, confirmando que una gran parte del territorio
municipal tiene la vocaci6n minera a la que nos referimos inicialmente.

De igual manera, la enorme transformaci6n industrial de numerosos paises del
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d6cada de 1980, han convertido a la produccion de fierro en una actividad
altamente rentable, valorada y requerida por numerosas naciones, sin dejar pasar
por alto los requerimientos cada vez m6s voluminosos del mercado nacional.

TERCERO.- Los beneficios econ6micos que redit0a esta industria, en todas
modalidades, son innegables y cuantiosos, generan una riqueza considerable. Los'
municipes que suscribimos esta iniciativa, consideramos y tenemos la profunda
convicci6n que los recursos generados con motivo de la extracci6n y
procesamiento de minerales, deben ser compartidos, adem5s por los propietarios
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d6軋 no sdamente por bS
sionistas y empresarios del

ramo, sin olvidar claro al Poder Pfblico, especificamente al Ayuntamiento de
Minatitl5n, en tanto que, como instancia de primer orden de gobierno cercano a la
gente, tiene la responsabilidad de procurar el adelanto y progreso de Ia poblaci6nl
El Cabildo de Minatitl5n no ignora gue el Gobierno Fed6ral, que tiene la
competencia constitucional en esta importante materia, es el primer ente priblico
beneficiado con esta actividad, desde el punto de vista de la tributacion federal.

Sostenemos la premisa de que la riqueza del suelo y subsuelo nacional, en lo que
se refiere al territorio municipal, debe ser para beneficio de la naci6n y de los
mexicanos, en este caso, de los habitantes de nuestro Municipio.

a Nadie desea ni es partidario de que la riqueza generada por la actividad minera
! sea [nicamente para las empresas, mds aun si estas no son nacionales y, lo que

es innegable todavia m5s, que estamos hablando de un recurso natural no
renovable, que algfn dia se agotar6, y que no haya facilitado, en el camino de su
explotaci6n, el desarrollo sustentable asi como el progreso social, material y
personal del pueblo de MinatitlSn.

I asimismo
- Lo que afirmamos y sostenemos para nuestro Municipio, vale
para todo el tenitorio de nuestra Entidad, tomando en cuenta que los

nueve municipios colimenses restantes tambi6n poseen yacimientos de otra clase
de minerales, igualmente valiosos en el mercado nacional e internacional.

Por ello, en nuestro Estado, actualmente se ha detectado una presencia
de esta industria en todos sus municipios, lo que por consecuencia

lleva a revisar los aspectos normativos que regulan la clasificaci6n del suelo,
nde se desarrolla la actividad para la extracci6n de minerales.

por eso que se considera necesario actualizar los conceptos que se toman en
para determinar la base del impuesto con que se grava la propiedad en los
mineros, tomando en cuenta que como est6n las normas actualmente, la

donde exisle explotaci6n minera es equiparable a las de
explotaciones agropecuarias, considerando que debe diferenciarse los t6rminos de
esta clasificaci6n, debido a que la industria minera realiza excavaciones, tajos,
presas de jales, dep6sitos de tepetates y escorias, que modifican el entorno y
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una huella irreversible al dar por terminados los frentes de explotaci6n, siendo
altamente complejo rcalizat la regeneraci6n de los suelos que fueron afectados
por estas actividades, adem6s siendo muy alto el costo de recuperaci6n de
6reas, asi mismo quedando impactado el medio ambiente en los h6bitats donde
manifiesta la vegetaci6n y la fauna.

Es innegable, por lo anterior, establecer normativamente una diferenciaci6n entre
un predio rustico y un predio minero y, consecuentemente, determinar un valor
suelo diferente por las consecuencias de dichas afectaciones.

Los municipios que en sus territorios se desarrollan actividades de extracci6n
minerales son los directamente afectados y una forma de retribucion y
fortalecimiento a sus ingresos vias impuestos a la propiedad inmobiliaria seri
compensados para hacer frente al deterioro ambiental en que se deja los pred
de su jurisdicci6n.

En tal virtud, ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PARA EL
QUE REFORMA Y ADiC10NA LA LEY DELINST:TUTO
REGiSTRO DEL TERR:TOR10 DEL ESTADO Y LAS

OtttCO.- En ejercicio de la facultad que la fracci6n lV del articulo 37 de la
constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de colima otorga al Honorable
Ayuntamiento de Minatitl5n, Colima, se aprueba elevar al Honorable Congreso del
Estado la presente lniciativa con proyecto de Decreto, en los t6rminos siguientes:

§

TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE TERRENO URBANO,
RUsTIco Y DE coNSTRUccIoN DE LoS DIEZ MUNICIPIoS DEL
ESTADO DE COLIMA.

l ARTiCULO PRIMERO.‐ Es de aprobarse y se aprueba adicionarla fraccion XXI Bis al
articu:o2° de:a Ley del instituto para el Registro dei Territorio de:Estado,en:os
t6rminos siguientes:

UL0 2° ‐【 .】

xxl Bis" Predio minero: El que se encuentre ubicado fuera o dentro del limite del
centro de poblaci6n, y su uso y destino sea o haya sido el de producci6n derivada
de las actividades para la explotaci6n de minerales y servicio para la mineria activa

inactiva. lgualmente se considera como predio minero, al inmueble ylo 6rea

cesos de producci6n propia de!a mineria El predio minero,total o parcial,se
tegrar6 al predio rustico o urbano conceptualmentel『

ll鼻1::lよ :首ljЪlbl篭la empresa minγa re,po,Sable del area,cOmo segL

静ι″  %



Ｌ
、

cumplimiento en el inmueble a lo dispuesto en Ia resoluci6n al estudio de im
ambiental correspondiente referido a la remediaci6n y saneamiento del s
adicional a lo vigente dispuesto por la autoridad municipal y estatal encargada ae la\\
::;:t"n;*".,? 

ordenamiento ecol6sico territorial v/o a la normatividad ambiental \

ARTiCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar el ARTiCULO
SEGUNDO de las Tablas de Valores Unitarios de Terreno Urbano, Rristico y de
Construcci6n de los diez municipios del Estado de Colima, publicadas el 30 de
diciembre del ano 2000, en los t6rminos siguientes:

“sEGUNDO.‐ [.¨・・]

A).‐ MuniCipio:09‐ TECOMAN

la6.‐ [¨ ]̈

B〉‐Mun"i口。ま 01‐ARMERIA,p2‐ COttx,ム
£た:&Ч禽増 とfFiSy賢呂出群甘l塁分

N,05‐
CUAUHTEMOC,06‐ !XTLAHUACAN,07‐ MAI

la6.‐ 【.… .]

C)・‐Municipio:08 MINATITLAN

Clave Descripci6n Valor

R:EG0
HUMEDAD
TEMPORAL
AGOSTADERO
CERR:L
ERIAL
MINERO METALURG!CO
MINERO ACTiViDADES EXTRACTIVAS

40,000.00
30,000.00
20,000.00
12,000.00

3,0000.00

1,0000.00

60,000.00

30,000.00''

TRANSITOR10S:

UH|CO.- EI presente Decreto entrara en vigor el primero de enero del affo 2015 y
'deber6 publicarse en el Peri6dico Oficial El Estado de Colima.

El Gobernador del Estado dispond16 se publique, circule y observe."

Comuniquese este Acuerdo al Honorable Congreso del Estado para los efectos legales
correspondientes.

Ias del mes de octubre de

メむ
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EL QUE SUSCRIBE  EC. PROSPERO HERNANDEZ
CONttC10NAL DE MINAT「 FLAN`COLIMA′ EN USO
ЧUNI(IPIO LIBRE EN EL ARTICUL0 69.FRACCION V

へTENTAMENTE
5UFMGIO EFECnVO NO REELECCION

DEL H.AYUNTAMIENT0

PONCE
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SESiON EXTRAORDiNARIA No.46′ 2014.
27 de octubre de 2014.

En.la cabecera municipal de Minatitiin, Colima, siendo las 12:00 horas del dia
lunes 27 de octubre del afio 2014, reunidos en la Sala de Cabildos "senado)
Elias Arias Figueroa", los integrantes del Honorable Cabildo de Minatitl6n,
,Golima, con el objeto de celebrar la Sesi6n P(blica Extraordinaria No.46.

En primer lugar, el Presidente Municipal puso a consideraci6n de los asistentes el
siguiente

ORDEN DEL D:A:

l. Lista de asistencia y verificaci6n del quorum legal.
ll. lnstalaci6n legal de la sesi6n.
lll. Presentaci6n, discusi6n y aprobaci6n, en su caso, de la iniciativa de Decreto del

Ayuntamiento, para reformar y adicionar la Ley del lnstituto para el Registro del
Territorio del Estado y las Tablas de Valores Unitarios de terreno urbano, rustico y
de construcci6n de los diez municipios del Estado de Colima.

: IV

Ｖ

　

Ⅵ Discusi6n y aprobaci6n, en su caso, de la donaci6n a favor del Gobierno del
Estado, de una superficie de '1,600 m2 para la construcci6n del complejo de
sgguridad del Municipio de Minatitl6n.
Rbceso para la elaboraci6n del acta.
Lectura y aprobaci6n en su caso del acta de la presente sesi6n.
Clausura de la sesi6n.

■

１

Presenlaci6n, discusi6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de Reglamento -,--..-V
para regular la actividad comercial, industrial y de servicios en el Municipio O"-X.,- \
Minatitlan, Colima. \\
Presentaci6n, discusi6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto del Reglamento del r--\ \
Sistema de apertura rdpida de empresas del Municipio de Minatitlan, C"oil;. 

^\S 
t

争
V‖

VIII

IX

el desahogo del primer punto del Orden del Dia, el Presidente Municipal
al Lic. Prospero Hern6ndez Ponce pase lista de asistencia contestando

los siguientes municipes: M.C. Ciceron Alejandro Mancilla Gonz6lez, Licda.
Lilia Figueroa Larios, lng. Francisco Ren6 Mancilla Figueroa, C. X6chitl
Avalos Miramontes, Profr. Francisco Campos Preciado, C. Javier Novoa
Campos, C. Rafael Yizquez Anguiano, C. Leonel Castafreda Michel, J. Levit
YAzquez Anguiano y Enf. Josefina Martinez Macias.

En el desarrollo del segundo punto del Orden del D[a, el Presidente Municipal, al
Verificar el quorum legal al estar presentes los diez integrantes del Cabildo, por lo

e dio por instalada la Sesi6n Pfblica Extraordinaria No. 46, siendo las '12:05

n el correspondiente Tercer Punto del Orden del Dia, el Presidente Municipal dio
al dictamen a que se refiere este punto. Una vez concluida dicha lectura,
i6 el uso de la palabra al Jefe de Departamento Juridico, Licenciado Jos6

Garcia Nava, con el prop6sito de dar una amplia explicaci6n acerca del
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origen y objetivo de esta iniciativa. Menciono que en el mes de agosto del aRo en
curso, por instrucciones del ciudadano Presidente Municipal, se integr6 un gru
de trabajo compuesto por varios responsables de las Sreas administrativas
competentes del Ayuntamiento, para analizar la posibilidad de proponer medidas
que mejoraran la recaudaci6n impositiva y de esta manera captar mayores
ingresos para beneficio social de los habitantes de Minatitl6n. Se analiz6 la
conveniencia de recaudar un mayor volumen de ingresos en materia de impuesto
predial, dirigido a aquellos predios que han cambiado su vocaci6n del suelo, de,
car6cter eminentemente agrlcola, ganadero, forestal y de otras caracteristicas, ai

minero, tomando en cuenta la gran importancia que ha cobrado esta actividad en
el Municipio de Minatitl6n. Con ese prop6sito, el Presidente Municipal solicito el
apoyo del lnstituto para el Registro del Territorio del Estado, el cual por medio de
su Director General, acepto constituir un equipo interdisciplinario, integrado por
directores de ambas dependencias, lnstituto y Ayuntamiento. Este equipo llev6 a
cabo varias sesiones de trabajo que comprendieron an5lisis diversos a los predios
existentes en el Municipio con vocacion minera, asi como empresas y empresarros
dedicados a actividades minero metal[rgicas y minero extractivas, asi como
levantar un censo para conocer todas las construcciones que empresas y
empresarios han realizado en los 0ltimos cinco afros, sin que hayan cubierto los
derechos correspondientes. Derivado de dichos an6lisis, este grupo concluyo la
necesidad de actualizar los valores unitarios de terrenos r0sticos, con el prop6sito
de incorporar una nueva categoria de predios con vocacion minera. Este grupo
propuso al Presidente Municipal modificar la Tabla de Valores Unitarios vigente en
la entidad, exclusivamente en lo relativo al Municipio de Minatitldn, para poder
cobrar un impuesto predial diferenciado entre predios r0sticos a secas y predios
risticos con vocaci6n minera. Para ello se tomaron en cuenta experiencias de
otras entidades federativas que tienen actividades mineras, asi como las
experiencias que en los tlltimos afios han tenido los municipios colimenses de

y Manzanillo, dado que en el primero se ubica la minera Apasco-
HOLCIM y en el segundo la nave industrial de Pefla Colorada que procesa el
mineral extraido de Minatitldn. Finalmente se consult6 al Colegio de Peritos
Valuadores del Estado, solicitando una propuesta para establecer el valor catastral' por hectirea de los predios rristicos con vocaci6n minero metahjrgica y minero
extractiva. Con todo este concierto de instituciones p0blicas y agrupaciones del
sector social, fue posible confeccionar una iniciativa de Decreto dirigida al

- Congreso del Estado, con dos prop6sitos: el primero, modificar un articulo de la
Ley del lnstituto para el Registro del Territorio del Estado, con el objetivo de incluir

el artfculo 2', la nueva clasificacion para los predios mineros; el segundo, para
modificar las Tablas de Valores Unitarios de terreno vigentes en la entidad para
los diez municiplos del Estado, publicadas en el Peri6dico Oficial del Estado el 30
de diciembre del ano 2000, especificamente en su articulo segundo, estableciendo
un inciso especifico aplicable al Municipio del MinatitlSn, en el cual se incrementan
dos nuevas categorias de predios: minero metal[rgico y minero de actividades

ctivas. Esta propuesta, de ser aprobada, debe ser enviada al Congreso del
Estado para su an6lisis, discusion y aprobaci6n, en su caso, antes de que
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para estar en consonancia con io que establece la Leyconcluya el presente mes,

del lnstituto para el Registro del Territorio.
A continuaci6n, varios miembros del Cabildo formularon diversos comentarios con
relaci6n a este tema, coincidiendo en la necesidad de buscar y encontrar
alternativas hacendarias viables para incrementar la recaudaci6n financiera del
Ayuntamiento y estar asi en condiciones de contar con mayor capacidad
econ6mica para dar respuesta a la demanda social de los habitantes y a su
legltima aspiraci6n de progreso y bienestar. Todos coincidieron que esta medida
propuesta por el Presidente Municipal y el equipo de trabajo a que se ha hecho
referencia, carece de dedicatoria especifica y contribui16 indudablemente a
vigorizar la hacienda municipal. Opinaron los municipes que la poblaci6n
minatitlense tiene derecho a un desarrollo m5s promisorio para las presentes y
futuras generaciones como tambi6n tienen derecho los agentes econ6micos a
percibir ganancias por las actividades mineras metalIrgicas y extractivas,
haciendo un binomio en el cual ambas partes se beneficien con la realizaci6n de
dichas actividades. Por tal motivo, el Cabildo manifest6 un6nimemente su voluntad
de suscribir esta iniciativa y solicitarle respetuosamente a la legislatura su respaldo
incondicional.

No habiendo mas interrogantes entre los asistentes, el Presidente Municipal puso
a votaci6n el dictamen correspondiente, siendo 6ste aprobado por unanimidad de
los presentes.

En el desarrollo del cuarto punto del orden del dia, el Presidente Municipal
solicit6 la autorizacion del Cabildo para que hicieran el uso de la palabra el
Director de Desarrollo y el Jefe del Juridico, interviniendo primero este riltimo para
sefralar que apoy6 al primero desde el punto de vista normativo, en lo relativo al

juridico y detalles adicionales. Por su parte, el Director de Desarrollo
uso de la voz explico a los presentes el porqu6 de la creaci6n del

Reglamento de Actividades Comerciales del Municipio de MinatitlSn ya que a la
fecha no se contaban con esta reglamentacion, adem6s que forma parte de los
requisitos que el Municipio debe tener vigente para cumplir con la certificacion que
la COFEMER har6 del SARE, Sistema de Apertura R5pida de Empresas, antes de
que finalice este aRo.

A continuaci6n, al no haber preguntas adicionales de los presentes, el Presidente
,puso a consideraci6n del Cabildo este Reglamento, siendo aprobado por

midad de sus integrantes.
/

el quinto punto del orden del dia, el Presidente Municipal solicito la
del Cabildo para que hiciera el uso de la palabra el Director de

rrollo, quien explico que con este mismo reglamento se trabaj6 de igual
nera que el anterior, siendo la primera vez con que contara el Ayuntamiento,
ra dar cumplimiento con la certificaci6n que la COFEMER har6 del SARE,

Sistema de Apertura R6pida de Empresas, lo cual se har5 antes de que finalice
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A continuaci6n, al no haber preguntas adicionales de los presentes, el Presid
puso a consideraci6n del Cabildo este Reglamento del Sistema de Apertura
R6pida de Empresas del Municipio de Minatitldn, siendo aprobado por unanimidad
de los presentes.

Para desahogar el Sexto Punto del Orden del Dia, en uso de
ciudadano Presidente Municipal inform6 al Cabildo acerca de

ａ
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palabra el
in minente:,

construcci6n del Complejo de Seguridad para nuestro Municipio, con recursos
provenientes del Fondo Nacional de Seguridad Ptblica, por parte de la Secretaria
de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, en el terreno que el Ayuntamiento
tiene en posesi6n desde el 5 de mayo del aio 2007, mismo que forma parte del
predio rustico denominado "La Madera", que fue adquirido en la Administracion
Municipal 2006-2009, por compra realizada a los hermanos Delia, J. Trinidad y
Jos6 Mancilla Ramirez, terreno en proceso de regularizaci6n de la escritura
pUblica de propiedad correspondiente, operacion que se realizo ante la fe p0blica
del Juez Mixto de Paz del Municipio de Minatitldn el 4 de mayo del ano 2007, lal
como se demuestra con la documentacion que se anexa a esta acta. El Presidente
Municipal indico que habia sido requerido el Ayuntamiento, por parte de la
dependencia estatal arriba sefralada, de formalizar la entrega del terreno en el que

construir6 dicho complejo de seguridad, raz6n por la cual proponia a ese
Cabildo la autorizaci6n correspondiente para donarle en propiedad el

terreno en cuestion al Gobierno del Estado. En tal virtud, por Unanimidad el
Cabildo aprob6 el siguiente Acuerdo: El H. Ayuntamiento Constitucional de
Minatitl1n, Colima, dona en propiedad al Gobierno del Estado de Colima la
supeiicie de terreno siguiente: Predio de 1,600 metros cuadrados con las
siguientes medidas y colindancias: al Nofte, en 40 metros, con propiedad del
mismo Ayuntamiento; al Sur, en 40 metros, con callejon; al Este, en 40 metros
resto de la propiedad del Ayuntamiento; al Oeste, en 40 metros con derecho\ vla de la carretera estatal Colima-Minatitl1n. En este predio serd construido
Cο

“
ρ/erO de Segυ rrdad P′ b/rca deノ νυηrcrpro de ル′わa″″
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del Fondo Nacional de Seguidad Plblica.

A continuaci6n, el Presidente Municipal propuso un breve receso de 10 minutos,
para dar tiempo a que se elaborara el acta de la presente sesi6n.

Una vez reanudada la sesi6n, como Octavo Punto del Orden del Dia, el
del Ayuntamiento dio lectura al Acta de esta sesi6n, siendo aprobada

en sus t6rminos por unanimidad por los miembros del Cabildo.
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Habi6ndose agotados todos los puntos del Orden del Dia, el Presidente Municipal
clausur6 esta sesi6n extraordinaria, siendo las 14:00 horas f,gl dia de su fecha,
lrmando para constanda bs que en e‖ a inlervinbron

MC MANCILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING FRANC:SCO LLA F:GUEROA
AMIENTO

MIRAMONTES EDA MICHEL

MAC

C J LEV:T VAZQUEZ ANGUIANO
REGIDOR DEL H AYUNTAMIENTO

AVIER NOVOA CAMPOS
OR DEL H AYUNTAMIENTO

DEZ PONCE
DEL H AYUNTAMIENTO

Ｌ
、



三L QUE SUSCRIBE  EC. PROSPERO HERNANDEZ PONCE夕
   SECRE「ARIO DEL  H. AYUⅢ 朋 IEm

■ONttcloNAL DE MINAiIILAN′  COLIMA′  EN USO DE LAS FACULTADES QUE ttE OTORGA LA LEY DEL
ЧUNI(IPIO LIBRE EN EL ARΠ CULO(つ ′FRACCON V.― ―――――――――――――‐―‐――――‐‐―‐――――‐‐――‐―――‐―

===================cERTIFICA===================

孤1瓢駈霊1:電鳳 躙 甜鶴糊 :誂f∫躙 揚 ょW儘
Eblヒ H.AYUNFAMIEⅣπ)CONS羽

「
UCIONAL DE MINAITFLAN′ COLIMA′ DE DONDE SE COMPULSAN Y EXPIDEN.

====SE I 「IENDE LA PRESENFE CERTIFImC10N PARA LOS FINES LEGALES QUE PROCEDAN′ EL DIA 29
lVEIF旧肛NUM)DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE.====================

ittENttAMENTE
EF日
『

ΠVO.NO REELECCION


