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Asunto: Se informa que puede acudir a las oficinas de esta 
autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados 
en el procedimiento de fiscalizaci6n iniciado bajo la orden 
numero GRM0502014/15 . 

Torreon, Coahuila, a 7 de Marzo de 2016 

C. REPRESENTANTE LEGAL DE: 
JOCO PROYECTS AND PROFESSIONAL SERVICES, S.A. DE C.V. 
CALLE FRANCISCO J LOZANO No. 207 
NUEVA LOS ANGELES 
TORRE6N, COAHUILA 
C.P.271 40. 

Esta Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Torre6n, dependiente de la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza , con fundamento en 10 dispuesto en los artfculos 16 de la Constituci6n Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal ; Clausulas Tercera, Cuarta parrafos 
primero , segundo y cuarto , Octava, parrafo primero, fracci6n I, inciso d), Novena parrafo segundo del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, el 8 de julio 
de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 12 de agosto de 2015, yen el Peri6dico Oficial del 
Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecha 25 de agosto de 2015 ; asf como en los artfculos 33 primer 
parrafo , fracci6n VI y segundo parrafo y 42 primer parrafo , fracciones III y IV del C6digo Fiscal para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza en vigor; y Artfculos 1; 2; 4; 18; 20 primer parrafo, fracci6n VII; 22; 29 primer 
parrafo, fracciones III, IV, parrafos penultimo y ultimo de la Ley Orqanica de la Administraci6n Publica para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, publ icada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 
95 de fecha 30 de noviembre de 2011 ; Artfculos 1; 2 primer parrafo , fracci6n I; 48 Y 49 del Reglamento 
Interior de la Secretarfa de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el 
Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No . 37 de fecha 8 de mayo de 2012; asf como en los 
artfculos 1; 2; 4; 6 primer parrafo, fracciones I, II, III, VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer parrafo , fracci6n III de la Ley 
de la Administraci6n Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el 
Peri6d ico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; Artfculos 1; 2 
primer parrafo, fracci6n I; 3 primer parrafo, fracci6n II, numeral 6 y ultimo parrafo de dicha fracci6n ; 7 ultimo 
parrafo; 10; 17; 26 primer parrafo, fracciones I, III, IV, V, VIII, XI, XXV, XXIX Y XXXIV Y parrafos segundo y 
tercero de dicho articulo ; 43 primer parrafo, fracci6n VI del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal 
~enera l del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de 
Co.ahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012, reformado y adicionado mediante el Decreto que 
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refo rma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General , 
publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza nurnero 34 de fecha 29 de 
abril de 2014, Ie comunica 10 siguiente: 

Que en relaci6n a la revisi6n que se Ie esta practicando al amparo del oficio nurnero 047/2015 , del 9 de Abril 
de 2015, el cual contiene la solicitud de informaci6n y documentaci6n , notificado legalmente por estrados el 
dia 15 de Junio de 2015 ; se Ie comunica que, a fin de informarle de los hechos y omisiones que pudieran 
entrariar un incumplim iento en el pago de contribuciones , se Ie realiza atenta invitaci6n para que se presente 
en las oficinas que ocupa esta Admin istraci6n Local de Fiscalizaci6n de Torre6n, dependiente de la 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Adrninistracion General Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza , ubicada en Calzada Manuel Avila Camacho 2375 casi esquina 
con Calzada Abastos , Colonia Estrella C.P. 27010 Torreon , Coahuila dentro del plazo de 10 dias habiles 
siguientes a aquel en que surta efectos la notificaci6n del presente oficio , acorde con 10 previsto en el quinto 
parrafo del articulo 42 del Codiqo Fiscal de la Federaci6n, as! como en la Regia 2.12 .9 de la Resolucion 
Miscelanea Fiscal para 2016 , publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de diciembre de 2015 , en el 
entendido de que en caso de que no atienda la invitacion , ello no irnpedira que esta autoridad fiscal continue 
con el procedimiento de flscalizacion ya mencionado. 

Asimismo, se Ie solicita que por su conducto como representante legal de la contribuyente JOCO PROYECTS 
AND PROFESSIONAL SERVICES, SA DE C.v. , haga extensiva la invitaci6n a los orqanos de direccion de 
dicha persona moral (Nota : Dichos orqanos pueden ser la Asamblea de Accionistas, el Administrador unico, 
Consejo de Adrninistracion) , para que acudan conjuntamente con usted dentro del plazo antes serialado) 

Para tales efectos, autorizo para que informen 10 anterior a los C.C. MARIA ANTOr'\IIA CARRILLO MUNOZ Y 
CLAUDIA GUTIERREZ ESCAJEDA, notificadores adscritos a la Adrninistraclon Central de Fiscalizacicn, de la 
Adrninistracion General Tributaria de la Adrninistracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Finalmente se hace de su conocimiento que puede solicitar a la Procuradurfa de la Defensa del Contribuyente 
ser asistido de manera presencial cuando acuda a la oficina de esta autoridad fiscal. 

Ate n t am e n t e. 

C.P. Y M.I. MIGU ;A:N6E!=-VARGAS 1 

ADMINISTRADOR LOCAL DE F'SCALIZAllj 
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