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SF-SI-DAF-FE-02098/2020 de fecha 14 de febrero de 2020.-----------------------------------------------------------------------------

ACTA DE NOTIFICACIÓN-FIJACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. siendo las 12:40 horas del dia 14 de julio de 2020, estando constituido en 
las instalaciones de esta Oficina Fiscal de Ciudad Reynosa. Tamaulipas, perteneciente a la Secretaria de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, ubicada en Calle Rosalinda Guerrero No. 177 entre Occidental y Herón 
Ramírez. Colonia Prolongación Longoria, Ciudad Reynosa. Tamaulipas, el C. Guillermo De León Martínez 
notificador, adscrito a la Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, quien actúa con constancia única de identificación núm ero 
155, de fecha 1 de julio de 2020. con vigencia del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020, con Registro 
Federal de Contribuyentes LEMG651213S4A; expedida y firmada autógrafamente por el C.P.C. JUAN JESÚS 
URESTI ENRlQUEZ, en su carácter de Director de Auditoria Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de 
la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas; a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 
08 de julio de 2020 emitido por el C.P.C. JUAN JESÚS URESTI ENRÍQUEZ, en su carácter de Director de Auditoria 
Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, procede a fijar en los estrados y publicar en la página electrónica de la Secretaria de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas finanzas.tamaulipas.gob.mx por un periodo de quince dias hábiles consecutivos 
el oficio número SF-SI-DAF-FE-02098/2020 de fecha 14 de febrero de 2020, emitido por el C.P.C. Juan Jesús Uresti 
Enríquez, en su carácter de Director de Auditoria Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a nombre de la contribuyente Gasolinera Arcoiris 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, asi 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 Secretaria 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 Federación el 
5 de junio de 2020; asi 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; asi como en los artículos 1, 6 primer párrafo, 
fracción II, numeral 1, inciso d), 7 segundo párrafo. 22 primer párrafo, fracciones XIX, XXIII y XXXVII y 26 párrafo 
primero, fracciones VI. XIV, XX y XLIV del Reglamento Interior de la Secretaria 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; asi como el articulo 1, primer párrafo, numerales 
1, 2 y 2.4, y articulo 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 articulo 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 articulo 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, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019 Conste.-----------------------------------------------------------------------
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Nombre.- Gasolinera Arcoiris, S.A. DE C .V ............................................................................. .................................. —
R.F.C.- GAR090904MI2........ ...................................-..................... ................ ..................... ......................................—
Domicilio: Salvador Martínez No. 306 Interior 3, entre Rio Purificación y Dr. González, Colonia Doctores,
C.P 88690, Cd. Reynosa, Tamaulipas — ..................... ........................................... - ................................................—
Documento a notificar: Oficio mediante el cual se solicita la información y documentación que se indica número 
SF-SI-DAF-FE-02098/2020 de fecha día 14 de febrero de 2020-................................. - .........................................—

ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

.............................................................................HOJA NÚMERO U N O ---------------------------------------------------------------
En la Cd. de Reynosa, Tamaulipas, siendo las 11:00 horas del día 08 de julio de 2020, el suscrito C.P.C. JUAN 
JESÚS URESTI ENRÍQUEZ, 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-02098/2020 del 14 de febrero 
de 2020, suscrito por 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, mediante el cual “se solicita la información y documentación que se indica” , toda vez que el 
contribuyente antes citado, se ha ubicado en la hipótesis contemplada en el artículo 134 primer párrafo, fracción 
III del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que no fue localizable en el domicilio señalado para efectos del 
Registro Federal de Contribuyentes, ello en virtud de que 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 presente oficio por 
medio de buzón tributario, es que la notificación se realiza personalmente, 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 d e l31 de diciembre de 2020, por lo que en tanto entra en vigor, las notificaciones que en e l 
CFF hagan referencia al buzón tributario, deberán realizarse de conformidad a las otras formas establecidas en 
el artículo 134 del CFP; 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, siendo las 10:00 horas del día 01 de junio de 2020, el C. Guillermo De León 
Martínez, notificador adscrito a la Dirección de Auditoria Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con el objeto de notificar el oficio número SF- 
SI-DAF-FE-02098/2020 de fecha 14 de febrero de 2020, suscrito por el C.P.C. Juan Jesús Uresti Enríquez, 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, el cual contiene el oficio mediante el cual “se solicita la 
información y documentación que se indica", se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en Salvador 
Martínez No. 306 Interior 3, entre Rio Purificación y Dr. González, Colonia Doctores, C.P. 88690. Reynosa, 
Tamaulipas, domicilio fiscal que corresponde al contribuyente Gasolinera Arcoiris, S.A. de C.V, cerciorándose de 
encontrarse en el domicilio correcto ya que este coincide con el último domicilio fiscal señalado por el 
contribuyente Gasolinera Arcoiris, 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-02098/2020 de fecha 14 de febrero de 2020, 
el cual contiene el oficio mediante el cual “se solicita la información y documentación que se indica", domicilio 
que tiene las siguientes características externas: local comercial de dos pisos de color crema con líneas en color 
café, mismo que tiene en la parte superior el número 306 y en la puerta del local el número 3, el cual se encuentra 
entre la calle Rio Purificación y calle Dr. González sobre la calle Salvador Martínez, así mismo al frente cuenta con 
estacionamiento para ocho autos aproximadamente, en la parte central cuenta con un jardín, tiene escalera 
exterior y barandales en color blanco en la parte superior, el inmueble tiene una puerta de madera color café la
cual tiene dos chapas cromadas y dos ventanas de aluminio cubiertas por dentro con cartón.— ..........................
........— ................................................... PASA A LA HOJA NUMERO DOS...................................................................
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Nombre.- Gasolinera Arcoiris, S.A. DE C .V .................................. ................................. .......................................... —
R.F.C.- GAR090904MI2.................................................................. - ................................— .........................................
Domicilio: Salvador Martínez No. 306 Interior 3, entre Rio Purificación y Dr. González. Colonia Doctores,
C.P 88690, Cd. Reynosa, Tamaulipas....................................-.................... ................................. - ............................—
Documento a notificar: Oficio mediante el cual se solicita la información y documentación que se indica número 
SF-SI-DAF-FE-02098/2020 de fecha día 14 de febrero de 2020.......................- .............................................. ...........
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DEPENDENCIA: SECRETARIA DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TAMAU LIPAS.
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL.

Nombre.- Gasolinera Arcoiris, S.A. DE C .V ..................................................... ............................ -......................... — -
R. F.C.- GAR090904MI2---------------------------- ----------------------------- --------------------------------------------- -------------------
Domicilio: Salvador Martínez No. 306 Interior 3, entre Rio Purificación y Dr. González, Colonia Doctores,
C.P 88690, Cd. Reynosa, Tamaulipas....................................................................................................................... —
Documento a notificar: Oficio mediante el cual se solicita la información y documentación que se indica número 
SF-SI-DAF-FE-02098/2020 de fecha día 14 de febrero de 2020.................................................... ........ .....................

------------------------------------------------------------h o j a  n ú m e r o  t r e s ................. - ......................................................—
El notificador se constituyó en el domicilio fiscal y procedió a tocar insistentemente la puerta marcada con el 
número 3 en reiteradas ocasiones, y en varios intervalos prudentes de tiempo para efecto de esperar que alguna 
persona atendería el llamado que se hacía tocando con una moneda la puerta para efecto de emitir un sonido 
acorde al llamado, sin embargo nadie abrió la puerta en el domicilio fiscal, tratando de localizar a alguna persona 
que le pudiera proporcionar información respecto del representante legal de la contribuyente Gasolinera Arcoiris,
S. A. de C.V. y efectuar la notificación del oficio número SF-SI-DAF-FE-02098/2020 de fecha 14 de febrero de
2020 suscrito por el C.P.C. Juan Jesús Uresti Enríquez, 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, el cual 
contiene el oficio mediante el cual “se solicita la información y documentación que se indica” ...........— ........ —

Cabe señalar que se trató de observar hacia el interior del inmueble por la ventana sin embargo tiene un cartón 
pegado por dentro que impide observar su interior. Se hace mención que con la finalidad de encontrar al 
representante legal de la contribuyente Gasolinera Arcoiris, S.A. de C.V. o a algún tercero relacionado con la 
misma, el notificador estuvo alrededor de una hora en el domicilio fiscal sin que ninguna persona se acercara al 
mismo. Una vez transcurrido el tiempo mencionado se dirigió hacia la casa ubicada en la parte derecha del 
domicilio fiscal por la misma acera, para obtener información respecto de la contribuyente Gasolinera Arcoiris, 
S.A. de C.V., una vez que se constituyó en la casa en color café marcada con el número 304 sobre la calle 
Salvador Martínez, se tocó el portón de fierro color negro, saliendo del interior de la casa una persona del sexo 
femenino, ante quien se identificó con la constancia única de identificación número 155 de fecha de emisión 
del 06 de febrero de 2020 y fecha de vigencia del 06 de febrero de 2020 al 30 de junio de 2020, misma que fue 
emitida por el suscrito C.P.C. Juan Jesús Uresti Enríquez, 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, misma que se puso a su vista, examinándola sin objeción alguna, dicha persona no quiso 
identificarse negándose a proporcionar su nombre, por motivos de seguridad personal, por lo que se procedió a 
describir su media filiación: persona del sexo femenino, de tez morena de aproximadamente 1.60 metros de 
estatura, de aproximadamente 60 años, pelo negro, de complexión media; a quien se le explico que el motivo de 
su presencia era el de localizar al representante legal de la contribuyente Gasolinera Arcoiris, S.A. de C.V. o a 
algún tercero relacionado con la misma y llevar a cabo la diligencia de notificación así como también se le preguntó 
si sabía si la contribuyente Gasolinera Arcoiris, S.A. de C.V. se encontraba en el domicilio fiscal señalado y que 
se encuentra a lado de su casa habitación, a lo que la mujer manifestó bajo protesta de decir verdad y apercibida 
de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante autoridad competente, que tiene más de 
veinte años viviendo en esa casa y nunca ha visto persona o personas en el domicilio señalado por el notificador. 
Una vez hecho lo anterior se procedió a retirarse de la casa habitación marcada con el número 304 de la Calle
Salvador Martínez, así como del domicilio fiscal de la contribuyente Gasolinera Arcoiris, S.A. de C.V.....................
........................ - ................................PASA A LA HOJA NUMERO CUATRO........ — ........................ - ..........................
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DEPENDENCIA: SECRETARIA DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS.
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL.

Nombre. - Gasolinera Arcoiris, S.A. DE C .V ................................................. ............................................................. —
R.F.C.- GAR090904MI2..................................... ..........................................................................................................—
Domicilio: Salvador Martínez No. 306 Interior 3, entre Rio Purificación y Dr. González, Colonia Doctores,
C.P 88690, Cd. Reynosa, Tamaulipas....................- ................. ................................................- .........................-.........
Documento a notificar: Oficio mediante el cual se solicita la información y documentación que se indica número 
SF-SI-DAF-FE-02098/2020 de fecha día 14 de febrero de 2020------------------- ------------------- ----------------- ------------

HOJA NÚMERO CUATRO

Así mismo, siendo las 14:00 horas del día 02 de junio de 2020, el C. Guillermo De León Martínez, notificador 
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 el oficio número SF-SI-DAF-FE- 
02098/2020 de fecha 14 de febrero de 2020, suscrito por el C.P.C. Juan Jesús Uresti Enriquez, en mi carácter 
de Director de Auditoria 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 solicita la información y 
documentación que se indica", se constituyó legalmente por segunda ocasión en el domicilio ubicado en Salvador 
Martínez No. 306 Interior 3, entre Rio Purificación y Dr. González, Colonia Doctores, C.P. 88690. Reynosa, 
Tamaulipas, domicilio fiscal que corresponde al contribuyente Gasolinera Arcoiris, S.A. de C.V, cerciorándose de 
encontrarse en el domicilio correcto ya que este coincide con el último domicilio fiscal señalado por el 
contribuyente Gasolinera Arcoiris, 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-02098/2020 de fecha 14 de febrero de 2020, 
el cual contiene el oficio mediante el cual “se solicita la información y documentación que se indica", domicilio 
que tiene las siguientes características externas: local comercial de dos pisos de color crema con líneas en color 
café, mismo que tiene en la parte superior el número 306 y en la puerta del local el número 3, el cual se encuentra 
entre la calle Rio Purificación y calle Dr. González sobre la calle Salvador Martínez, así mismo al frente cuenta con 
estacionamiento para ocho autos aproximadamente, en la parte central cuenta con un jardín, tiene escalera 
exterior y barandales en color blanco en la parte superior, el inmueble tiene una puerta de madera color café la
cual tiene dos chapas cromadas y dos ventanas de aluminio cubiertas por dentro con cartón...............................

............ -.................... PASA A LA HOJA NUMERO CINCO-— .................................................... —
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Nombre.- Gasolinera Arcoiris, S.A. DE C .V ..............- ....................................................................................................
R.F.C.- GAR090904MI2--------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Domicilio: Salvador Martínez No. 306 Interior 3, entre Rio Purificación y Dr. González, Colonia Doctores,
C.P 88690, Cd. Reynosa, Tamaulipas------------------------------ ------------------------- — .................................... -...............
Documento a notificar: Oficio mediante el cual se solicita la información y documentación que se indica número 
SF-SI-DAF-FE-02098/2020 de fecha día 14 de febrero de 2020........ -.......................... - .......................................—

-------------------------------------------------------------- HOJA NUMERO CINCO----------------------------------------- ------------- --------



DEPENDENCIA: SECRETARIA DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS.
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL.

Nombre. - Gasolinera Arcoiris, S.A. DE C .V ............... .............................. ..........................-.................................... —
R.F.C.- GAR090904MI2............................................... ............................................................................................. ......
Domicilio: Salvador Martínez No. 306 Interior 3, entre Rio Purificación y Dr. González, Colonia Doctores,
C.P 88690, Cd. Reynosa, Tamaulipas............................................................................................................................
Documento a notificar: Oficio mediante el cual se solicita la información y documentación que se indica número 
SF-SI-DAF-FE-02098/2020 de fecha día 14 de febrero de 2020...................................- ................................. ..........

-------------------------------------------------------------HOJA NÚMERO SEIS-------------------------------------------------------------- —

El notificador se constituyó en el domicilio fiscal y procedió a tocar insistentemente la puerta marcada con el 
número 3 en reiteradas ocasiones, y en varios intervalos prudentes de tiempo para efecto de esperar que alguna 
persona atendería el llamado que se hacía tocando con una moneda la puerta para efecto de emitir un sonido 
acorde al llamado, sin embargo nadie abrió la puerta en el domicilio fiscal, tratando de localizar a alguna persona 
que le pudiera proporcionar información respecto del representante legal de la contribuyente Gasolinera Arcoiris, 
S.A. de C.V. y efectuar la notificación del oficio número SF-SI-DAF-FE-02098/2020 de fecha 14 de febrero de 
2020 suscrito por el C.P.C. Juan Jesús Uresti Enríquez, 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, el cual contiene el oficio mediante el cual "se solicita la información y documentación que se 
indica".......... ........ ........................... .............................................................. ........ ...........................................................

Cabe señalar que se trató de observar hacia el interior del inmueble por la ventana sin embargo tiene un cartón 
pegado por dentro que impide observar su interior. Se hace mención que con la finalidad de encontrar al 
representante legal de la contribuyente Gasolinera Arcoiris, S.A. de C.V. o a algún tercero relacionado con la 
misma, el notificador estuvo alrededor de una hora en el domicilio fiscal sin que ninguna persona se acercara al 
mismo. Una vez transcurrido el tiempo mencionado se dirigió hacia la casa ubicada en la parte derecha del 
domicilio fiscal por la misma acera, para obtener información respecto de la contribuyente Gasolinera Arcoiris, 
S.A. de C.V., una vez que se constituyó en la casa en color café marcada con el número 304 sobre la calle 
Salvador Martínez, se tocó el portón de fierro color negro, saliendo del interior de la casa una persona del sexo 
femenino, ante quien se identificó con la constancia única de identificación número 155 de fecha de emisión 
del 06 de febrero de 2020 y fecha de vigencia del 06 de febrero de 2020 al 30 de junio de 2020, misma que fue 
emitida por el suscrito C.P.C. Juan Jesús Uresti Enríquez, 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, misma que se puso a su vista, examinándola sin objeción alguna, dicha persona no quiso 
identificarse negándose a proporcionar su nombre, por motivos de seguridad personal, por lo que se procedió a 
describir su media filiación: persona del sexo femenino, de tez morena de aproximadamente 1.60 metros de 
estatura, de aproximadamente 60 años, pelo negro, de complexión media; a quien se le explico que el motivo de 
su presencia era el de localizar al representante legal de la contribuyente Gasolinera Arcoiris, S.A. de C.V. o a 
algún tercero relacionado con la misma y llevar a cabo la diligencia de notificación así como también se le preguntó 
si sabía si la contribuyente Gasolinera Arcoiris, S.A. de C.V. se encontraba en el domicilio fiscal señalado y que 
se encuentra a lado de su casa habitación, a lo que la mujer manifestó bajo protesta de decir verdad y apercibida 
de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante autoridad competente, que tiene más de 
veinte años viviendo en esa casa y nunca ha visto persona o personas en el domicilio señalado por el notificador. 
Una vez hecho lo anterior se procedió a retirarse de la casa habitación marcada con el número 304 de la Calle
Salvador Martínez, así como del domicilio fiscal de la contribuyente Gasolinera Arcoiris, S.A. de C.V.....................
...................................................................PASA A LA HOJA NUMERO SIETE...............................................................
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DEPENDENCIA: SECRETARIA DE FINANZAS DEL 
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DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL.

Nombre.- Gasolinera Arcoiris, S.A. DE C.V -....................................-......................................................................... —
R.F.C.- GAR090904MI2..................................... ..............................................................................................................
Domicilio: Salvador Martínez No. 306 Interior 3, entre Rio Purificación y Dr. González, Colonia Doctores,
C.P 88690, Cd. Reynosa, Tamaulipas..................... — .......................................................................................... .......
Documento a notificar: Oficio mediante el cual se solicita la información y documentación que se indica número 
SF-SI-DAF-FE-02098/2020 de fecha día 14 de febrero de 2020-........... - ..................................... - ............................

HOJA NÚMERO SIETE

Derivado de lo anterior se tuvo a la contribuyente Gasolinera Arcoiris S.A. DE C.V. como no localizable en el último 
domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, desconociendo su domicilio actual, tal y 
como se asientan en las actas circunstanciadas de fechas 01 y 02 de junio de 2020, levantadas por el C. Guillermo 
De León Martínez en su carácter de notificador, motivo por el cual, se ha ubicado en la hipótesis contemplada en 
el artículo 134, primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, 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 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 número 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; así como 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 ARTICULOS 1, 6 primer párrafo, fracción II, numeral 1, inciso d), 7 párrafo segundo, 22 párrafo 
primero, fracciones, 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
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Nombre. - Gasolinera Arcoiris, S.A. DE C .V ............... ...............................................................................................—
R.F.C.- GAR090904MI2---------------------------------------------------------------------------------- - .................... - ........................
Domicilio: Salvador Martínez No. 306 Interior 3, entre Rio Purificación y Dr. González, Colonia Doctores,
C.P 88690, Cd. Reynosa, Tamaulipas................................................. ........................................ -.................................
Documento a notificar: Oficio mediante el cual se solicita la información y documentación que se indica número 
SF-SI-DAF-FE-02098/2020 de fecha día 14 de febrero de 2020.................................. -.............................................

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 primer párrafo, 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:-..........................- ...................................................................-...............................

Primero.- Notifíquese por estrados el oficio número SF-SI-DAF-FE-02098/2020 de fecha 14 de febrero de 2020, 
emitido por el suscrito C.P.C. JUAN JESÚS URESTI ENRÍQUEZ, 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 
a nombre de Gasolinera Arcoiris, S.A. de C.V, mediante el cual “se solicita la información y documentación que se 
indica".------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------

Segundo.- En términos del articulo 139 del Código Fiscal de la Federación, 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, 
fíjese por quince días hábiles consecutivos el documento antes referido en los estrados de la Oficina Fiscal de 
Ciudad Reynosa, Tamaulipas, perteneciente a esta Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
ubicado en Calle Rosalinda Guerrero No. 177 entre Occidental y Herón Ramírez, Colonia Prolongación Longoria, 
Ciudad Reynosa, 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.......................................................................................................~ .................

PASA A LA HOJA NUMERO OCHO

HOJA NÚMERO OCHO

A C U E R D O

A t e n t a m e n t e :

C.P.C. JUAN JE: 
Director de Auditoría Fiscal dept 

de la Secretaría de Finanzas d
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ASUNTO: Se solicita la información y documentación que se indica.

Cd. Victoria, Tam., a 14 de febrero de 2020.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
GASOLINERA ARCOIRIS, S.A. DE C.V.
SALVADOR MARTÍNEZ No. 306 INTERIOR 3 ENTRE RIO PURIFICACIÓN Y DR. GONZALEZ COLONIA DOCTORES 
C.P. 88690
CD. REYNOSA. TAMAULIPAS.

Esta Dirección de Auditoria Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, en relación con la revisión que se le está practicando al amparo del oficio número 
SF-SI-DAF-P-00687/2019, de fecha 05 de febrero de 2019, expedido 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, notificado legalmente vía estrados el día 29 de abril de 2019, toda vez que 
dicha contribuyente se encuentra «orno no localizable en su domicilio fiscal, ubicándose en la hipótesis contemplada en 
el artículo 134 primer párrafo fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en 2019, tal y como consta en las 
actas de hechos de fechas 07, 11 y 13 de febrero de 2019, levantadas por el personal actuante adscrito a la Dirección 
de Auditoria Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, fijándose en fecha 03 de abril de 2019, en un lugar visible en la oficina fiscal de la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. perteneciente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas y publicado en la página 
electrónica de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, finanzas.tamaulipas.gob.mx, por un 
periodo de 15 días hábiles consecutivos, esto es, del 04 de abril de 2019 al 26 de abril de 2019, teniéndose como fecha 
lecal de notificación el día 29 de abril de 2019, precisando que no se cuentan para el computo del plazo los sábados, 
domingos y los días 18 y 19 de abril de 2019 de conformidad con el articulo 12 primer párrafo del Código Fiscal de la 
Federación vigente en 2019, en relación con la regla 2.1.6 primer párrafo, fracción I, de la Octava Modificación a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2019, mediante 
el cual contó con un plazo de quince días, a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de dicho 
oficio, de conformidad con el artículo 53, primer y segundo párrafos inciso c), del Código Fiscal de la Federación vigente 
en 2019, el cual comprende del 02 de mayo de 2019 al 22 de mayo de 2019, precisando que no se cuentan para el 
computo del plazo los sábados, domingos y el 1 de mayo, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 12 primer 
párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2019, para que suministrara los datos, informes, contabilidad o 
parte de ella y demás elementos que en dicho oficio se mencionan, sin que hasta la fecha de notificación de este oficio 
haya cumplido con lo solicitado: y a efecto de continuar ejerciendo las facultades iniciadas al amparo del oficio señalado 
al inicio de este párrafo, previstas en los artículos 42 párrafos primero, fracción II, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 
48 párrafos primero, fracciones I, II, III y último del Código Fiscal de la Federación, 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 oárrafo primero, fracción I, incisos b) y d) y penúltimo párrafo, 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 Secretaria 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; así como en las Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero 
fracción V; TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCT AVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y 
d); NOVENA, párrafo primero, y DÉCIMA, párrafo primero fracción III, 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 12 de noviembre de 2008 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación número 10 de fecha 12 de diciembre de 2008, y en el Anexo al Periódico Oficial del Estado número 151 de 
fecha 16 de dic embre de 2008, reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación número 13 de fecha 19 de
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diciembre del 2011, y en el Periódico Oficial del Estado número 9 de fecha 19 de enero del 2012; última reforma 
mediante Anexo No. 19 con fecha 26 de febrero de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación Número 11 de 
fecha 15 de Abril de 2014 en relación con el segundo párrafo de la cláusula cuarta transitoria del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Escal 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; 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 6 de febrero de 2020; asi como en los ARTÍCULOS 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 VI, XIV, XX, XXI, XXIX, 
XXXIX, XLIII y XLIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
publicado en el Periódico Oficial del Estado número 124 de fecha 17 de octubre de 2017; Fe de Erratas publicada en 
el Periódico Oficial del Estado número 125 de fecha 18 de octubre de 2017; además conforme el artículo 1, primer 
párrafo, numerales 1, 2 y 2.4., 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; 
esto último 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; se dirige a esa contribuyente para solicitarle por segunda ocasión la información y 
documentación que a continuación se señala:

1. - Libro mayor, diario y auxiliares en su caso, cuaderno de entradas y salidas y de registro de bienes y deudas.

2. - Solicitud de inscripción y movimientos al registro federal de contribuyentes.

3. - Copia fotostática del acta constitutiva y sus modificaciones, copia fotostática del poder que acredite la personalidad 
del representante legal, asi como copia fotostática de identificación que acredite su persona.

4. - Relación de títulos de valor en su caso, conteniendo los siguientes datos: tipo de título de valor, vigencia, valor, fecha 
de apertura, nombre de la institución de crédito sucursal.

5. - Relación de cartera de créditos en su caso, conteniendo los siguientes datos: tipo de crédito, número de documento 
que consigna el crédito, fecha del vencimiento del documento, importe, datos del obligado (nombre, domicilio, RFC).

6. - Información de domicilios alternos, conteniendo los siguientes datos: otros domicilios donde realicen actividad, 
domicilio de bodegas.

7. - Declaración anual de Impuesto sobre la Renta y de Impuesto Empresarial a Tasa Única.

8. - Pagos provisionales normales y complementarios, en su caso, del Impuesto sobre la Renta.

9. - Pagos provisionales mensuales normales y complementarios, en su caso del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

10. - Pagos mensuales definitivos normales y complementarios, en su caso del Impuesto al Valor Agregado.

11. - Registros auxiliares de ingresos mensuales.

12. - Registros contables mensuales (impresión de pólizas de ingresos, egresos y diario) y balanzas de comprobación.
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13. - Documentación comprobatoria original de ingresos y egresos.

14. - Registros contables auxiliares del Impuesto al Valor Agregado acreditable en el que se indiquen claramente la forma 
de pago de aquellas deducciones autorizadas u operaciones de las cuales derive el Impuesto al Valor Agregado 
acreditable. indicando si el pago fue en efectivo o con cheque, el número de cheque y la fecha de pago, la cuenta 
bancaria y el nombre de la institución de donde se giro el cheque.

15. - Registros contables auxiliares del Impuesto al Valor Agregado trasladado en el que se indique claramente la forma 
y fecha de cobro del valor de los actos o actividades de las cuales derive el IVA trasladado, indicando si el cobro fue en 
efectivo o con cheque, la fecha del depósito bancario y el número de la cuenta bancaria y el nombre de la institución 
donde se depositó el ingreso.

16. - Registro auxiliar de la cuenta cuentas por cobrar.

17. - Estados de cuenta bancarios en moneda nacional y extranjera, así como el registro auxiliar correspondiente.

18. - Se le requieren los elementos necesarios que sirvieron para la integración de su contabilidad.

19. - Papel de trabajo de las bases para deducciones y acreditamientos en la determinación del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única.

20. - Papel de Trabajo del cálculo y determinación del pago provisional del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

21. - Papel de trabajo del cálculo y determinación del pago provisional de Impuesto sobre la Renta.

22. - Papeles de trabajo donde conste la determinación de los pagos mensuales definitivos del Impuesto al Valor 
Agregado con base en el flujo de efectivo.

23. - Papel de trabajo que contenga la identificación de cada uno de los depósitos en las cuentas bancadas utilizadas 
en el ejercicio sujeto a revisión señalando si se trata de ingresos, prestamos, aumentos de capital, traspasos entre 
cuentas y demás conceptos que hayan sido afectados.

24. - Copia fotostática legible de los avisos de compensación de saldos a favor que se hayan aplicado en sus 
declaraciones presentadas, en su caso.

25. - En caso de haber optado por compensar y/o acreditar contribuciones que tengan a su favor, presentar 
documentación que acredite el origen y procedencia de dicha compensación y/o acreditación.

26. - Declaración informativa múltiple.

27. - Declaración informativa de operaciones con terceros.

28. - Copia legible y original para su cotejo en su caso de las declaraciones anuales en las que se refleje las pérdidas 
declaradas y original para su cotejo, así como documentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal, 
en el que se haya originado dicha pérdida.

29. - En su caso copia fotostática legible y original para su cotejo de las Constancias mensual y anual, que acrediten el 
entero o, en su caso, el importe no recaudado del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.
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30.- En su caso, documentos elaborados en donde se determine la amortización de las pérdidas fiscales, asi como 
pérdidas pendientes de amortizar.

3 1 Papel de trabajo y cálculo para la determinación del Impuesto sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Única 
anual.
Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, 
que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta Autoridad, a fin de verificar el correcto 
cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta como sujeto directo en materia de las siguientes 
contribuciones federales: Impuesto Empresarial a Tasa Única por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 
2013 al 31 de diciembre del 2013; Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre la Renta por los ejercicios fiscales 
comprendidos del 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013, del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 
2014, del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016 y 
01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017.

La revisión abarcará los ejercicios fiscales comprendidos del 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013, del 01 
de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014, del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, del 01 de enero 
del 2016 al 31 de diciembre del 2016 y del 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, por los que se hubieren 
presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones del ejercicio y mensuales correspondientes a las 
contribuciones antes señaladas.

La documentación e información deberá presentarse en forma completa, correcta y oportuna mediante escrito original 
y dos copias, firmado por el representante legal de la contribuyente, anexando copia de una identificación oficial del 
representante legal en el que conste la firma, en el caso del representante legal, anexar copia del documento legal que 
le otorgue dicha representación, haciendo referencia al número de este oficio, en la Dirección de Auditoria Fiscal, 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, dentro del plazo de quince dias contados 
a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente oficio, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 53 primer y segundo párrafos, inciso c), del mencionado Código Fiscal de la Federación vigente.

Se hace de su conocimiento que el no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y 
documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 primer párrafo, fracciones II y III del Código Fiscal de la Federación vigente, dentro del plazo otorgado para 
tal efecto, constituye una infracción en los términos del artículo 85 primer párrafo, fracción I, del Código citado, la cual 
se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86 primer párrafo, fracción I, del propio ordenamiento, 
asimismo se le informa que en caso de impedimento en el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación, esta 
autoridad podrá aplicar las medidas de apremio contenidas en el artículo 40, del referido Código Fiscal.

C.P.C. JUAN J 
DIRECTOR DE
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