coo;"",

oe

Un Estado <;en

Coahuila . ENERGi/\
-.'11 f (, . Ii..., 01, I" /.".-/,"

( '''' 11>'(1

I" Di" I,,"ln _.

Admlnlstradtm Centra l de Fiscalizacion
CfHJrdlnad6n C~n fr,,1 d e Proced l mien fos Lf'gul f's

Ori elo numero: AFG-ACf-OF -398 !201 6

C. Repre;el\t.lnte I.eg<ll de:
ERFOLG GROUP, S .A. DE C.V.

CAU£ XlSt FIGUEROA No. 380
COlOOIA AMPUACI6N LOS ANGELES
TORRE6N, COAHUILA
C.P.27 1<10
Asunto: se deja 5111 efectos Ia oolen No. GADOS0 2005 /13
rontenkl<! en el oticio No. 156 /2013 de fed '<!l

ze de "9OSto de 2013.

Arteaga, coenon a de 2""'901<1 II 22 de Junio de 2016.
EsUI Admlnistra6 6n Centra l de fiscaliZ<Ki6n, dependiente de 1a Adm inlstroci6n Genetal Trlbutana de iii
Mmlnlstrildlin Fiscal cene rer del E~ de co"huila de .urilg<Jlil, con fundamento en 10 di5pue5to por los
"rticulos 16 de la Constiluckln Politica de los EstaOos Unidos Mexicaoos; 13 y 14 de la Ley de CoordinadOn

Fiscal; asi como en las dausuras Prl mera, Seglllld;, pnner parrafo, fr;KClOnes I y II; recee: Cuarta,
parrafos primem, segundo y cuarto: OCtava, pil rrno primero. trao::i6n I, Indsos ill, b) Yd ); Novena primer y
tercer p;trrafos y DednwI primer pil rr"fo, rrscccees I y III, del Convenlo de Colaborlld6n Administrn tiva en
Materia ~ Federal, celebrado por er Gobierno Federal por conducto de Ia seceta ne de Hacienda v
<:redito PUbllal, V eI Gobierroo del Estado de Coahuila, con techa 8 de )ulio de 2015 poblicado en el Dlatio
OfICiaI de Ia FedenId6n coo feche 12 de "90500 de 2015 v en eI Perl6dlco OfIC0f del Gobiemo del Este do de
Coahuila No. 68 de tedla 25 de ago5to de 2015; Clau5ula5 Primer..; 5eo}unda, parra to pri mero, tracti6n V;
r ereere: Cuarta, p;iJIT..t05 pOmero, 5egul'ldo y cuarto; Octava, p;iJtTato primere, fracci6n I , meso b} y d);
Novena, phrra fo pllmero V 5egundo, y Decima, parra fo ptimero, IracdOn III, del Convenio de Colaborad6n
Admin iSlral iva en Materi a Fiscal Feder1lI, (elebrado pot cl Gobiemo Federal por condul;to de Ia secretena de
Hacienda y Credito PUblico, Y eI Goblemo del E5tado de Coahuila, coo fec ha 19 de febrero de 2009,
poblocado en el Diarlo Ofldal de la Feder<w:i6n eI 20 de marlO de 2009, Y en eI PeriOdlal 0Ild<'II del E5taoo de
Coahuila de Zaragoza No. 30, de fecha 14 de atlfil de 2009, en relaci6n oon e15egundo parrato Ia daU5ula
cuartll tr..t\5itori;l del convene de Colabor<'ld6n AdmlniWativa en Materia Fi5c<Il Federal, ceIebrlIcXI por eI
Gobiemo Federal por cord ucto de Ia secretaria de Hacienda y Ctedi to Publ ico, y el Goblemo del Estado de
Coahuil.., coo reche 8 de Julio de 201S, publlCbdo en eI O"'rio Oficial de Ia Federlld6n eI 12 de 3gosto de
201S, y en eI Perl6dico Olidal del Estado de Coahuila de Zaragoza No . 68, de fecha 25 de agosto de 2015;
asi como en los Articul05 33 primer phrrafo fracd6n VI y ultimo parra fo, 42 primer parrafo fracd6n II, del
COdigo Fi5c<Il para eI h tldo de co"huila de Zarago.z.a vigen te, y en los ArticuloS 1 primer y 5egundo
ptlrrafos, 2, 'I, 18, ZO primer p;\".. to fracd6n VII, 22 y 29 primer ptlrrato rreccenes III y N, y ptlrra f05
pernjltimo y Ultimo del mismo M .iculo de la Ley Org3nica de III Administr8d6n Piibliao del Estado de
coahuila de zaragoza publieada en eI Periooico Ofldal del Gobiemo del Estado de Coahuila de Zatagoza No,
95 de fed1a 30 de NO\IIembre de 2011; Articu los 1, 2 primer pa"afo ' racd6n I , 48 Y 49 Reglamento Interior
de Ia seeeeere de Anal\ZaS del GoblerrlO del tstaoe de Coahuila de za~, publicado en el Perl6dico
Ofidal del Gobiemo del Estado de Coahuila d Zaragoza No. 37 de fectla 08 de mayo de 20 12: asl como en
los art iculos t , 2, 'I, 6 \lfmer partafo fracclon II y 7 primer ptlrrafo frilCd6n III, de Ia Ley de La Admin~tra '
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dOn Fi5ca1 General del Esbdo de Coa huil!! de 2a ragoz a , pu blicada en eI Peli6dico orm l del GobielilO del
Estado de Coahu il<! de 2a ragou No. )7 de recna 08 de mayo de 20 12 y en los Atticulo I, 2 primer palTllfo
fracd6n I, ) primer pilrra fo, tracc;611 II, numera l 5 y ult,mo parrafo de dicha tracd6n, 10, 17 y 25 primer
p;j".afo fracdones '1:'1, XVI, XXXI, XUV Y L; 43 prime r parrafo fractiOn III , del Reglamento Interior de III
Administrad6n Fisca l General publicado en e r Pen6dloo Ofidal del Gobiemo del Estado de Coahuila de
~ No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; y refoon ado v ecccoaoe med iante e r Decretaq ue reforma
y adiciona d iYel'SaS disposiclones del Reglamento Interial" de la AdministratiOn fiscal Genera!, publk:ado e n eI
Peri6dIlXI OfICiaI del Gobiemo del Esbdo de Coahuila de zereccce ncmerc 34 de recea 29 de Abtil de 20 1~ ;
Ie (Xlf'TIunb q ue se <le)ll sin eteaos III orden nume ro GA D0502005/13 , co nteode en er c rce numero
156}20 I) de fechll 26 de agosto de 2013 , III eual rue llOtificada el 30 de a90sto de 2013, por oonslguien te
cceee sin eectes todo 10 lld:uado con posterioridad a dicho once, ind us ive la re soluti on oontenida en eI
ofodo ,..... GA002005-13.(j)·236114 de fechll 23 de odubre de 2014, roeoeote la cual se determ in6 a cargo
de ese contr1~ e un ~,to fISCal en C¥ltldad total de 13'395,522.25 .
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C.c.p ,· Lie. Luis Albeno Paven Huerta , MmIl'llStrador de III Ad"""'stndCln DesconcenInIda lurilhca de CoII'IuIIlI de
b ra9'lIa -r .- P ~r~ su conoOmiento V en aten06n a 10 >UIiotJdo rnedoIInte Ol'ioo HlI. 600-160201(,.9550 de
feeM 21 de Junia de 201{,.
C.c.p. · C.P. V M.I. Mig uel Angel Vargas Quinon es, Ad"""iWador I.ocaoI de F'SQhZao6n de Torre6n .- Pa,a su
c.t.p.·
C.t .p.·
C.c, p.·
c.c ,p.·

conoamoento.
C.P. Gu illermo Arred o ndo Vaz q uu . Adm"uSlrildor de Progt-amio6n .- Para su conoomoen!O.
Ut . AI/redo Valdes Menchaca , AdminiSlrador General Juridito. · PO'll su trJnOdmiento.
Uc. Marc e l M...... les Loy Ola, Administrodor Centrol de 10 Conlendoso. · Pili. SU c:o"oomle"to.
Uc. Francisco Espa rza Tovar, AdminiSlrador Cen!ral de EjeCud6n fbcal.· Pari $!,I eonoomien!o v a ,./ectode
QUe proc.ecIa • dar"" baja el o-edito nscol determ'''''<IQ med larll:e Q/"Itio No. GMI0200S ·I3-(13 ·136,11~ de fed\,)
23 de octubrn de lO 14,
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