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GOBIERNO DE TAMAULIPAS 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DEPENDENCIA: 	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS SUBSECRETARIA DE 
INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FISCAL 

OFICIO No.: 	SF-SI-DAF-FE-04824/2020 
EXPEDIENTE: 	SNO99051OUL6 
ORDEN: 	 GIM 28 00003/19 

Asunto: Se comunica la documentación proporcionada 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Cd. Victoria, Tam., a 09 de julio de 2020. 

C. REPRESENTANTE LEGAL DE: 
SIMA DEL NORESTE, S.A. DE C.V. 
BLVD FIDEL VELAZQUEZ No. 1925 ENTRE DR LAVIN Y DR EVELIO MIER Y TERAN COLONIA DOCTORES 

•
C.P. 87020 
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. 

e 

Esta Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, en relación con la revisión que se le está practicando, al amparo de la orden 
número GIM 28 00003/19 contenida en el oficio número SF-SI-DAF-P-00680/2019 de fecha 05 de Febrero de 2019, 
emitido por el C.P.C. Juan Jesús Uresti Enríquez, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, dependiente de 
la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, y con 
fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;13 y 14 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones I y II, TERCERA, CUARTA 
párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA párrafo primero fracción I, incisos b) y d) y fracción XI, inciso c), 
NOVENA párrafo primero y DÉCIMA párrafo primero fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, de fecha 8 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación No. 22 de fecha 30 de julio de 2015 y en el. Periódico Oficial del Estado número 92 de fecha 04 de 
agosto de 2015, modificado mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2020; 
y en los artículos 3, 23 numeral 1, fracción III y 26 primer párrafo fracciones XII, XIII, XXVI, XXIX y XXXVI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas vigente; ARTÍCULOS PRIMERO, SEXTO 
segundo párrafo, DÉCIMO y DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIOS de la Ley que establece el Servicio de 
Administración Tributaria de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas Número 17, 
de fecha 06 de febrero de 2020; así como en los ARTICULOS 1, 6 párrafo primero fracción II numeral 1 inciso d), 
7 párrafo segundo, 22, primer párrafo, fracciones XIV, XIX, XXIII y XXXVII, 26 párrafo primero, fracciones V, VI, 
XX y XLIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de fecha 17 de octubre de 2017; Fe de Erratas publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de fecha 18 de octubre de 2017; además conforme el artículo 1, primer párrafo, numerales 1, 2 y 2.4., 
y artículo 2 del Acuerdo Gubernamental por el que se determina la Estructura Orgánica de la Secretaria de 
Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 105 de fecha 31 de agosto de 2017; en relación 
con el artículo DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley que establece el Servicio de Administración Tributaria 
de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas Número 17, de fecha 06 de febrero de 
2020; en relación con lo previsto en el artículo 34 primer párrafo fracción III del Código Fiscal del Estado de 
Tamaulipas vigente; así como como en los artículos 32-B, fracción IV, 42 primer párrafo, fracción VII y 63 segundo 
párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, le comunica lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, 
acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una 
enfermedad grave de atención prioritaria, derivado de ello la Secretaría de Salud emitió el "Acuerdo por el que se 
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para 



GOBIERNO DE TAMAULIPAS 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DEPENDENCIA: 	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS SUBSECRETARIA DE 
INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FISCAL 
SF-SI-DAF-FE-04824/2020 
SNO99051OUL6 
GIM 28 00003/19 

OFICIO No.: 
EXPEDIENTE: 
ORDEN: 

la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)" publicado el 24 de marzo de 2020 en el 
Diario Oficial de la Federación, De este acuerdo se destaca el ARTÍCULO SEGUNDO, inciso c). 

SEGUNDO. Que en misma fecha 24 de marzo de 2020 se publicó el "Decreto por el que se sanciona el Acuerdo 
por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", de dicho decreto se observa 
el artículo primero, mismo que tiene por objeto sancionar el acuerdo citado en el párrafo anterior. 

TERCERO. Que el 4 de mayo de 2020, el Servicio de Administración Tributaria publicó en su portal de forma 
anticipada la "Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, 6a versión 
anticipada", misma que fue publicada en fecha 12 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, que en 
la regla 13.3. de la referida Resolución Miscelánea denominada "Suspensión de plazos y términos legales" se 
dispone que para los efectos del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, se suspende el cómputo de los 
plazos y términos legales de los actos y procedimientos que deban realizarse por y ante el SAT, incluyendo aquellos 
que se realizan por y ante las entidades federativas en términos de los convenios de colaboración administrativa 
en materia fiscal federal; cuya suspensión comprenderá del 4 al 29 de mayo de 2020 y, que tratándose de los 
plazos que se computen en meses o en años, al cómputo de los mismos se adicionarán 26 días naturales, al 
término de los cuales vencerá el plazo de que se trate. 

CUARTO. Que derivado de lo anterior el C.P.C. Juan Jesús Uresti Enriquez, Director de Auditoría Fiscal 
dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
tiene a bien comunicarle lo siguiente: 

RESULTANDO ÚNICO.- Que del lunes 04 de mayo al viernes 29 de mayo de 2020 se suspendieron actos y 
procedimientos que realiza esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas en términos de los convenios de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal con fundamento en la regla 13.3 publicada en forma anticipada en el portal 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) el día 04 de mayo del 2020 dentro de la sexta versión anticipada 
de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2020, misma que fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de mayo de 2020 indicando en su Artículo Primero Transitorio de 
dicha Resolución de Modificaciones que entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

• la Federación y su contenido surtirá sus efectos en términos de la regla 1.8., tercer párrafo de la RMF 2020, esto 
es, que la suspensión de plazos y términos legales serán aplicables a partir de que se den a conocer en el portal 
del SAT, esto es desde el día 04 de mayo de 2020. 

Lo anteriormente descrito, es válido para los efectos de la emisión del presente oficio mediante el cual se comunica 
la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al haberse suspendido el 
cómputo de los plazos establecidos en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente, agregándole al 
plazo de los 12 meses que otorga dicho precepto jurídico, 26 días naturales. 

Que mediante número de folio SFINTAMDAF/2019/000093 de fecha 09 de abril de 2019, girado por el C.P.C. Juan 
Jesús Uresti Enríquez, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, por los periodos fiscales comprendidos del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 y del 
01 de enero del 2017 al 31 de diciembre de 2017, la siguiente información: 

• 
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todas las cuentas a nombre del contribuyente 

• 

• 

En relación con la solicitud de información y documentación señalada en el párrafo anterior, mediante Oficio 
número 214-3/NIS-1037597/2019, Expediente.: H/IN1-1904-014310-NIS de fecha 13 de mayo del 2019, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó la información y documentación relacionada con la 
contribuyente SIMA DEL NORESTE, S.A. DE C.V., misma información y documentación que por este conducto 
se hace de su conocimiento como a continuación se detalla y además se proporciona al momento de la notificación 
del presente oficio. 

Copias certificadas de los estados de cuenta bancarios, de la Institución Bancaria Banco Santander (México), S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de la cuenta de cheques número 92-00153984-
6 por los periodos comprendidos del 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015 y del 01 de Enero del 2017 
al 31 de diciembre del 2017. 

Cabe señalar que la información anterior se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de la contribuyente 
revisada: SIMA DEL NORESTE, S.A. DE C.V., mismo que obra en poder de esta Dirección de Auditoría Fiscal 
dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
del que se obtuvo fotocopia legible y fue debidamente certificada por el suscrito, las cuales constan de 91 fojas 
útiles legibles que integran el anexo "A" consistentes en: una (1) foja del oficio No. 214-3/NIS-1037597/2019, 
Expediente.: H/IN1-1904-014310-NIS de fecha 13 de mayo de 2019, recibido en esta Dirección de Auditoría Fiscal 
el día 27 de mayo de 2019; noventa (90) fojas de copias certificadas de los estados de cuenta bancarios de la 
cuenta de cheques: 92-00153984-6 de la Institución Bancaria Banco Santander (México), S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, a nombre de la contribuyente revisada SIMA DEL NORESTE, 
S.A. DE C.V., por los periodos fiscales comprendidos del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 y del 
01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017; documentación que en su totalidad fue proporcionada a esta 
Autoridad por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; numeradas para su identificación con fojas números 
del 001 al 091. Dicho anexo "A" forma parte integrante del presente oficio y es certificado por el suscrito C.P.C. 
Juan Jesús Uresti Enríquez, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

Ahora bien, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de 
la Federación vigente, se le da a conocer la documentación e información señalada con anterioridad y se le 
concede un plazo de quince días contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
del presente oficio, con el que se le da a conocer el expediente y documentación antes detallada, con la finalidad 
de que manifieste lo que a su derecho convenga. 

La manifestación anterior, deberá presentarse mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente 
o su representante legal; en el caso del representante legal, anexar copia del documento legal que le otorgue dicha 
representación y copia de una identificación oficial vigente en el que conste la firma, dirigido a esta Dirección de 
Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, en el Departamento de Fiscalización Estratégica, sita en calle 21 de Marzo S/N entre Boulevard 
Fidel Velázquez y 20 de Noviembre, Colonia Benito Juárez III, C.P. 87093 en Cd. Victoria Tamaulipas, haciendo 
referencia al número de este oficio, en el plazo señalado en el párrafo que antecede. 
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Finalmente se hace de su conocimiento que la manifestación que en su caso emita, formará parte del expediente 
administrativo correspondiente. 

• ATENTA 

C.P.C. JUAN JESÚS U 	RÍQUEZ 
DIRECTOR DE AUDIT IA FISCAL 

Vb1,4H.1% y 

Gobierno del Estado 
de TaIllatliiPaS 

Secretaría de Finanzas 
Subsecretaría de Ingreso& 

Dirección de Auditoria Fiscai 

• 
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GOBIERNO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

Nombre.- Sima del Noreste, S.A. de C.V. 	  
R.F.C.- SNO990510UL6 	  
Domicilio: Blvd. Fidel Velazquez No. 1925 entre Dr. Lavin y Dr. Evelio Mier y Teran, Colonia Doctores, C.P. 87020, 
Cd. Victoria, Tamaulipas 	  
Documento a notificar: Oficio número SF-SI-DAF-FE-04824/2020 de fecha 09 de julio de 2020, mediante el cual 
se comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 	  

ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

En la Ciudad de Victoria,' Tamaulipas, siendo las 12:00 horas del día 05 de agosto de 2020, el suscrito C.P.C. 
JUAN JESÚS URESTI ENRÍQUF7, en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría 
de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, considerando que a la fecha 
no ha sido posible efectuar la notificación personal del oficio número SF-SI-DAF-FE-04824/2020 de fecha 09 de 
julio del 2020, suscrito por el C.P.C. Juan Jesús Uresti Enríquez, en mi carácter de Director dé Auditoría Fiscal 
dependiente de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, mediante el cual "se comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores", toda vez que el contribuyente antes citado, se ha ubicado en la hipótesis contemplada en el artículo 
134 primer párrafo, fracción III en relación con el artículo 110, fracCión V del Código Fiscal de la Federación, en 
virtud de que el último domicilio fiscal que señaló para efectos del Registro Federal de Contribuyentes ubicado 
en: Blvd. Fidel Velázquez No. 1925 entre Dr. Lavin y Dr. Evelio Mier y Terán, Colonia Doctores C.P. 87020 en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, se encuentra desocupado por el contribuyente al advertirse que se encuentra 
ocupado por un contribuyente distinto en dicho domicilio, tal y como consta en el Acta Circunstanciada No. 1 de 
fecha 13 de julio de 2020 levantada por el C. Virginia Garza Solís en su calidad de notificador, misma que obran 
dentro del expediente administrativo, abierto a nombre de la contribuyente SIMA DEL NORESTE, S.A. DE C.V., 
al amparo de la orden número GIM 28 00003/19, en los cuales se consignaron entre otros hechos, los siguientes:- 
Acta Circunstanciada No. 1 de fecha 13 de julio de 2020: 	  

En la Ciudad de Victoria, Tamaulipas, siendo las 10:00 horas del día 13 de julio de 2020, el notificador 
Virginia Garza Solis, adscrito a la Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con el objeto de notificar 
y hacer la entrega del oficio número SF-SI-DAF-FE-04824/2020 de fecha 09 de julio del 2020, suscrito 
por el C.P.C. Juan Jesús Uresti Enríquez, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal dependiente de 
la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, el 
cual contiene el oficio mediante el cual "se comunica la documentación proporcionada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores", ante la imposibilidad de seguir el orden de notificación establecido en 
el artículo 134, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, para notificar el oficio por medio de buzón 
tributario, es que se intentó la notificación de forma personal en virtud de lo dispuesto por el Artículo 
Vigésimo Primero Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el día 28 de diciembre de 2019, que indica: "Para los efectos del artículo 17-K, fracción 
I del CFF.., las autoridades que ejercen la facultad de fiscalización en las entidades federativas, podrán 
hacer uso del buzón tributario... a partir del 31 de diciembre de 2020, por lo que en tanto entra en 

vigor, las notificaciones que en el CFF hagan referencia al buzón tributario, deberán realizarse de 
conf9rmidad a las otras formas establecidas en el artículo 134 del CFF"; bajo esta premisa, esta 
Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, toda vez que no cuenta con Buzón Tributario activo en la 
Entidad, se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en Blvd. Fidel Velázquez No. 1925 entre Dr. 
Lavin y Dr. Evelio Mier y Terán, Colonia Doctores C.P. 87020 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, domicilio 
fiscal que corresponde a la contribuyente SIMA DEL NORESTE, S.A. DE C.V., cerciorándose de 
encontrarse en el domicilio correcto ya que este coincide con el último domicilio fiscal señalado por la 
contribuyente SIMA DEL NORESTE, S.A DE C.V., ante el Registro Federal de Contribuyentes, además 
de coincidir con el domicilio señalado en el citado oficio número SF-SI-DAF-FE-04824/2020 de fecha 
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Nombrp.- Sima del Noreste, S.A. de C.V. 	  
R.F.C.- SNO99051OUL0 	  
Domicilio: Blvd. Fidel Velazquez No. 1925 entre Dr. Lavin y Dr. Evelio Mier y Teran, Colonia Doctores, C.P. 87020, 
Cd. Victoria, Tamaulipas 	  
Documento a notificar: Oficio número SF-SI-DAF-FE-04824/2020 de fecha 09 de julio de 2020, mediante el cual 
se comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 	  

09 de julio de 2020, el cual contiene el oficio mediante el cual se comunica la documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, domicilio que tiene las siguientes 
características externas: a un costado del Blvd. Fidel Velázquez se encuentra un edificio de dos plantas 
con vistas en color verde y blanco, viéndolo de frente se observó que del lado izquierdo tiene una 
entrada para estacionamiento y del lado derecho una puerta de cristal con aluminio y una ventana, se 
observan unas escaleras en el interior que dan a una segunda planta, igualmente se observó que en la 
ventana se encuentra rotulado con el nombre "D'KAREMM SALÓN DE EVENTOS", y del costado 
derecho se encuentran dos letreros, uno que dice "SALÓN DE EVENTOS D'KAREMM" y el otro 
"HOTEL", de igual manera en la parte superior izquierdo del domicilio se encuentra otro letrero que dice 
" HOTEL" . 	  
A continuación, se insertaron en el Acta fotografías del domicilio ubicado en Blvd. Fidel Velázquez 
número 1925 entre Dr. Lavin y Dr. Evelio Mier y Terán, Colonia Doctores, C.P. 87020, Cd. Victoria, 
Tamaulipas, mismas que fueron tomadas el día 13 de julio de 2020, las cuales forman parte integrante 
de la diligencia administrativa para constancia legal y que sirvieron para conocer la verdad de la 
actuación: 

• 
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GOBIERNO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

Nombre.- Sima del Noreste, S.A. de C.V. 	  
R.F.C.- SNO990510UL6 	  
Domicilio': Blvd. Fidel Velázquez No. 1925 entre Dr. Lavin y Dr. Evelio Mier y Teran, Colonia Doctores, C.P. 87020, 
Cd. Victoria, Tamaulipas 	  
Documento a notificar: Oficio número SF-SI-DAF-FE-04824/2020 de fecha 09 de julio de 2020, mediante el cual 
se comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 	  

Una vez constituido el notificador en el domicilio fiscal, se procedió a reiterada e insistentemente tocar 
la puerta por un lapso continuo de 15 minutos y, al observar que nadie abrió la puerta y al no poder 
acceder al interior del domicilio, se dirigió al domicilio vecino al cual le corresponde el número exterior 
visible 1927, para tratar de localizar alguna información acerca de la contribuyente SIMA DEL 
NORESTE, S.A. DE C.V., mismo que le corresponde a un hotel de 3 plantas, con vistas en color verde 
con guindo, se dirigió a la puerta principal de libre acceso al público del hotel con número 1927, para 
ingresar al interior del inmueble y observó que dentro del mismo se encontraba un recibidor, así también 
se encontraba una persona del sexo masculino, ante quien se identificó con constancia única de 
identificación número 190 de fecha 01 de julio de 2020, misma que fue emitida por el C.P.C. Juan 
Jesús Uresti Enríquez en su carácter de Director de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría 
de Ingresos de la Secretaría De Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con vigencia del 01 
de julio del 2020 al 31 de diciembre del 2020, misma que se puso a su vista, examinándola sin producir 
objeción alguna, explicándole que el motivo de su presencia era para efectos de la notificación del oficio 
número SF-SI-DAF-FE-04824/2020 de fecha 09 de julio de 2020, el cual contiene el oficio mediante el 
cual se comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a 
la contribuyente SIMA DEL NORESTE, S.A. DE C.V., en el domicilio Blvd. Fidel Velázquez No. 1925 
entre Dr. Lavin y Dr. Evelio Mier y Teran, Colonia Doctores C.P. 87020 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
por lo que manifestó que el número 1925 le corresponde al domicilio que se encuentra a un lado, en 
donde hay un anuncio que dice "D'KAREMM SALÓN DE EVENTOS", enseguida le preguntó si tiene 
conocimiento si el número 1925 de la calle Blvd. Fidel Velázquez, corresponde a la contribuyente SIMA 
DEL NORESTE, S.A. DE C.V., a lo que contestó que el hotel abarcaba tanto el numero visible al exterior 
número 1927 y el número 1925; así mismo se le preguntó sobre la contribuyente SIMA DEL NORESTE, 
S.A DE C.V, ante lo cual manifestó que el hotel estaba constituido ahí desde hace tiempo atrás y que 
hace como más de un año el dueño del hotel había comprado el domicilio que ocupaba la contribuyente 
SIMA DEL NORESTE, S.A. DE C.V., manifestando que tenía conocimiento de que el dueño del hotel 

• había llegado a un arreglo con el dueño de la empresa SIMA DEL NORESTE, S.A. DE C.V., quien 
supone era representante legal de la misma, manifestando que se llamaba Gerardo Etienne Signoret 
Santos, para pagárselo en plazos, además agregó que cuando el dueño del hotel tenía poco de haber 
terminado de pagarlo, se enteró que el representante legal de la contribuyente SIMA DEL NORESTE, 
S.A. DE C.V., había fallecido, así también comentó que los recibos aún llegaban a nombre de la 
contribuyente SIMA DEL NORESTE, S.A. DE C.V., toda vez que no han realizado los trámites debidos 
papa poner el nombre del nuevo dueño de ese domicilio, enseguida le preguntó su nombre y la razón 
de su dicho, a lo que manifestó llamarse Javier Irineo Angel Fuentes, quien se identificó con credencial 
para votar número IDMDCI 299601907«16810912376079311217H2512314MEX<O1«05931< 
OANGELES<FUENTES«JAVIER<IRINEO, con clave de elector ANFNJV93112128H600, CURP 
AFJ931121HTSNNV07, año de registro 2011 01, emisión 2015, vigencia 2025, emitida por el Instituto 
Nacional Electoral; y la razón de su dicho era porque es empleado del hotel desde hace 6 años 
aproximadamente por lo que había conocido al representante legal de la contribuyente SIMA DEL 
NORESTE, S.A. DE C.V., y agregó que la empresa había cerrado desde hace tiempo atrás, derivado 
de lo anterior manifestó que desconocía el domicilio actual de la contribuyente en cuestión y que no 
tenía ninguna comunicación o información al respecto, por lo que agradeció las atenciones brindadas 
y se Retiró del domicilio. 	  
A continuación se anexó evidencia documental (fotografías) del domicilio ubicado en Blvd. Fidel 
Velázquez número 1925 entre Dr. Lavin y Dr. Evelio Mier y Terán, Colonia Doctores, C.P. 87020, Cd. 
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Victoria, Tamaulipas y de los vecinos del contribuyente, mismas que fueron tomadas tomadas el día 
13 de julio de 2020, así como la identificación del vecino, las cuales forman parte integrante de la 
diligencia administrativa para constancia legal y que sirvieron para conocer la verdad de la actuación: 

Ciésle 	ANFNJV9311212811600 	 IDMEX1299601907<<1681091237607 At/PW 1121-rrswe7 
9311217142512314 MEX<O1<<05931<0  

ipme 21- 	maten o041 SECCIÓN 1681 
-grao D t DAIMti 2415 

ANGELES<FUENTES<<JAVIER <IRINE0  

-111. 	 *la 1111 

.• 	fa NilitAt El Deiciat.  

	

cRE 	PARA VOTAR 

	

ANGELES 	MI. 	2 FUENTES JAVIER IRINFC 
DOUICILJO AWarAS 213'1 Akek LINDA VISTA 57134 VICT 

Cabe hacer mención que ante la imposibilidad de seguir el orden de notificación establecido en el 
artículo 134, fracción 1, del Código Fiscal de la Federación, para notificar el oficio número SF-SI-DAF-
FE-04824/2020 por medio de buzón tributario, es que se intentó la notificación de forma personal, en 
virtud de lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Primero Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 2019, que indica: 
"Para los efectos del artículo 17-K, fracción I del CFF... las autoridades que ejercen la facultad de 
fiscalización en las entidades federativas, podrán hacer uso del buzón tributario... a partir del 31 de 
diciembre de 2020, por lo que en tanto entra en vigor, las notificaciones que en el CFF hagan referencia 
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al buCón tributario, deberán realizarse de conformidad a las otras formas establecidas en el artículo 134 
del OFF"; bajo esta premisa, toda vez que, ésta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, no 
cuenta con Buzón Tributario activo en la Entidad. 	  
En virtud de lo anterior la diligencia de notificación personal del oficio número SF-SI-DAF-FE-
04824/2020 de fecha 09 de julio de 2020 mediante el cual "se comunica la documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", emitido por el C.P.C. Juan Jesús Uresti 
Enríquez, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, girado al Representante Legal de 
la contribuyente SIMA DEL NORESTE, S.A. DE C.V. no pudo llevarse a cabo, toda vez que la 
contribuyente desocupó el local donde tenía su domicilio fiscal, toda vez que se encontró a un 
contribuyente distinto en el domicilio, tal y como se expuso anteriormente.. 	  

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
13 y 14 de la Ley de Cóordinación Fiscal; así como en las Cláusulas TERCERA, CUARTA, párrafos primero, 
segundo y cuarto, y OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d), del Convenio de Colaboración Administrativa 
en Materia Fiscal Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, con fecha 8 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación No. 22 de fecha 30 
de julio de 2015 y en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas número 92 de fecha 04 de agosto de 2015, 
modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2020; además en 
los artículos 3, 23 numeral 1, fracción III y 26 primer párrafo, fracciones XII, XIII, XXVI, XXIX y XXXVI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas vigente; ARTÍCULOS PRIMERO, SEXTO 
segundo párrafo, DÉCIMO y DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIOS de la Ley que establece el Servicio de 
Administración Tributaria de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas Número 17, 
de fecha 6 de febrero de 2020; así como en los ARTICULOS 1, 6 párrafo primero, fracción II, numeral 1, inciso 

4111 	
d), 7 párrafo segundo, 22 primer párrafo, fracciones XIV, XIX, XXIII y XXXVII y 26, párrafo primero, fracciones VI, 
XIV, XX y XLIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 17 de octubre de 2017, Fe de Erratas publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de fecha 18 de octubre de 2017; además conforme el artículo 1, primer párrafo, 
numerales 1, 2 y 2.4, y artículo 2 del Acuerdo Gubernamental por el que se determina la Estructura Orgánica de 
la Secretaría de Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 105 de fecha 31 de agosto de 
2017; en relación con el artículo DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley que establece el Servicio de 
Administración Tributaria de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas Número 17, 
de fecha 6 de febrero de 2020; en relación con lo previsto en el artículo 34 párrafo primero, fracción III del Código 
Fiscal del Estado de Tamaulipas vigente; así como en los artículos 134, primer párrafo fracción III y 139 del Código 
Fiscal de la Federación, y la regla 2;15.3., tercer párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019, emite el siguiente: 	  

	 ACUERDO 	  
Primero.- Notifíquese por estrados el oficio número SF-SI-DAF-FE-04824/2020 de fecha 09 de julio del 2020, 
emitido por el suscrito C.P.C. JUAN JESÚS URESTI ENRÍQUEZ, en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal 
dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
a nombre de SIMA DEL NORESTE, S.A DE C.V., mediante el cual "se comunica la documentación proporcionada 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores". 	  
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Segundo.- En términos del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, y la regla 2.15.3., tercer párrafo de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019, 
fuese por quince días hábiles consecutivos el documento antes referido en los estrados de la Oficina Fiscal de 
Victoria, Tamaulipas, perteneciente a esta Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas ubicada 
en Parque Bicentenario Libramiento Naciones Unidas y Blvd. Praxedis Balboa S/N en Ciudad Victoria, Tamaulipas; 
plazo que transcurrirá a ¡partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado; y retírese el decimosexto 

• día hábil siguiente, y publíquese en la página electrónica de esta Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tamaulipas finanzas.tamaulipas.gob.mx, por un periodo igual y retírese de la misma al decimosexto día hábil 
siguiente. 	  

Tercero.- Se hace de su conocimiento que la documentación consistente en 91 fojas que integran el Anexo "A", 
mencionado en el oficio número número SF-SI-DAF-FE-04824/2020 de fecha 09 de julio de 2020; y en virtud del 
volumen de información de dicho anexo, este se encuentra a su disposición en la Oficina Fiscal de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, perteneciente a esta Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado ubicada en Parque Bicentenario 
Libramiento Naciones Unidas y Blvd. Praxedis Balboa S/N en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

41=1~41  
Gobierno del Estado 

de Tamaulipas 
Secretaria de Finan 

Subsecretaria de Ingreso:kg 
seción de Auditor!? Flia. 
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ACTA DE NOTIFICACIÓN-FIJACIÓN POR ESTRADOS  

En la Ciudad de Victoria, Tamaulipas, siendo las 13:30 horas del día 5 de agosto de 2020, estando constituido en 
las instalaciones de esta Oficina Fiscal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, perteneciente a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, ubicada en Parque Bicentenario Libramiento Naciones Unidas y Blvd. Praxedis 
Balboa S/N en Cd. Victoria, Tartiaulipas, el C. Arlenne Citlaly Soria Uvario notificador, adscrito a la Dirección de 
Auditoría Fiscal dependientVe la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 

1110 	de Tamaulipas, quien actúa con constancia única de identificación número 195, de fecha 01 de julio de 2020, con 
vigencia del 01 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020, con Registro Federal de Contribuyentes SOUA-930715-
170; expedida y firmada autógrafamente por el C.P.C. Juan Jesús Uresti Enríquez, en su carácter de Director de 
Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tamaulipas; a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 05 de agosto de 2020 emitido por el C.P.C. Juan 
Jesús Uresti Enríquez, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas; procede a fijar en los estrados y publicar en la 
página electrónica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas finanzas.tamaulipas.gob.mx  
por un periodo de quince días hábiles consecutivos el oficio número SF-SI-DAF-FE-04824/2020 de fecha 09 de julio 
de 2020, emitido por el C.P.Q. Juan Jesús Uresti Enríquez, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal dependiente 
de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a nombre de 
la contribuyente Sima dél Noreste, S.A. de C.V., con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, 
fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como en las 
Cláusulas TERCERA, CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, y OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso 
d); del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, con fecha 8 de 
junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación No. 22 de fecha 30 de julio de 2015 y en el Periódico 
Oficial del Estado de Tamaulipas número 92 el 04 de agosto de 2015, modificado mediante acuerdo publicado en 
el Diario Oficial de la FederabiÓn el 5 de junio de 2020; así como en lo establecido en los artículos 3, 23 numeral 1, 
fracción III y 26 párrafo primero, fracciones XII, XIII, XXVI, XXIX y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Tamaulipas vigente; ARTÍCULOS PRIMERO, SEXTO segundo párrafo, DÉCIMO y DÉCIMO PRIMERO 
TRANSITORIOS de la Ley que establece el Servicio de Administración Tributaria de Tamaulipas, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas Número 17, de fecha 6 de febrero de 2020; así como en los artículos 1, 
6 primer párrafo, fracción II, numeral 1, inciso d), 7 segundo párrafo, 22 primer párrafo, fracciones XIV, XIX, XXIII y 
XXXVII y 26 párrafo primero, fracciones VI, XIV, XX y XLIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado fecha 17 de octubre de 2017; Fe 
de erratas publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 18 de octubre de 2017; así como el artículo 1, primer 
párrafo, numerales 1, 2 y 2.4„y artículo 2 del Acuerdo Gubernamental por el que se determina la Estructura Orgánica 
de la Secretaría de Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 105 de fecha 31 de agosto de 
2017; en relación con el artículo DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley que establece el Servicio de 
Administración Tributaria de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas Número 17, de 
fecha 6 de febrero de 2020; en relación con lo previsto en el artículo 34 primer párrafo fracción III del Código Fiscal 
del Estado de Tamaulipas vigente y la regla 2.15.3., tercer párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, 
publicOa en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019. Conste.--- 

El Notificador 

C. Arlenne 	aly Soria Uvario. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

