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ACTA DE NOTIFICACIÓN-FIJACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. siendo las 12:25 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 
notificados adscrito a la Dirección de Auditoria 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 número 
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 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 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-01312/2020 de fecha 23 de enero de 2020, emitido por el C.P.C. Juan Jesús Uresti 
Enriquez. 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 San Luis 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 oomo 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 Secretarla 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 Óficial 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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ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
-----------------------------------------------------------------h o j a  n ú m e r o  u n o --------------------------------------------------------------
En la Cd. de Reynosa, Tamaulipas, siendo las 13:20 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-01312/2020 del 23 de enero de 
2020, suscrito por C.P.C. Juan Jesús Urestí 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 impone la multa 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 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 conformidad 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, siendo 
las 10:00 horas del día 08 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-01312/2020 de fecha 23 de 
enero 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 impone la multa 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 San 
Luis, 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 San Luis, 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- 
01312/2020 de fecha 23 de enero de 2020, el cual contiene el oficio mediante el cual "se impone la multa 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 San Luis. S.A. de C .V ..................................................................................................... - .......—
R. F.C.- GSL070612T27------— .................................................................................................................................... -
Domicilio: Salvador Martínez No. 306 Interior 3, entre Rio Purificación y Dr. González, Colonia Doctores,
C.P. 88690, Cd. Reynosa, Tamaulipas............................................................ ................................. ........... .......-.........
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------------------------------- ----------------------------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 San Luis,
S. A. de C.V. y efectuar la notificación del oficio número SF-SI-DAF-FE-01312/2020 de fecha 23 de enero de
2020 suscrito por el C.P.C. Juan Jesús Uresti Enrlquez, 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 impone la multa 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 San Luis, 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 San Luis, 
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 San Luis, 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 San Luis, 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 San Luis. S.A. de C.V-.................
.......................................................... PASA A LA HOJA NUMERO CUATRO.................................................................
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Así mismo, siendo las 12:00 horas del día 09 de junio de 2020, el C. Guillermo De León Martínez, notifícador 
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- 
01312/2020 de fecha 23 de enero de 2020, suscrito por el C.P.C. Juan Jesús Uresti Enríquez, 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 impone la multa 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 San Luis, 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 San Luis, 
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-01312/2020 de fecha 23 de enero de 2020, el cual contiene el oficio mediante 
el cual “se impone la multa que se indjpa", 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 San Luis, S.A. de C .V ......... .........................................................— ......................................—
R. F.C.- GSL070612T27............ .................................... .......................................... - .....................................................
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 impone la multa que se indica número SF-SI-DAF-FE- 
01312/2020 de fecha día 23 de enero de 2020........................ ............................-.................................

-------------------------------------------------------------h o j a  n ú m e r o  s e is ..............................................................................
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 San Luis,
S. A. de C.V. y efectuar la notificación del oficio número SF-SI-DAF-FE-01312/2020 de fecha 23 de enero de
2020 suscrito por el C.P.C. Juan Jesús Uresti Enríquez, 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 impone la multa 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 San Luis, 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 San Luis, 
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 San Luis, 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 San Luis, 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 San Luis, S.A. de C .V -................
....................................................... -..........PASA A LA HOJA NUMERO SIETE..................................... - ......................
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C.P. 88690, Cd. Reynosa, Tamaulipas............ ........ .................................... - ............................................................. —
Documento a notificar: Oficio mediante el cual impone la multa que se indica número SF-SI-DAF-FE- 
01312/2020 de fecha día 23 de enero de 2020-........................................................ - ...........................

HOJA NÚMERO SIETE

Derivado de los anterior se tuvo a la contribuyente Gasolinera San Luis 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 08 y 09 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 TERCEFIA, 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 
..................................................................PASA A LA HOJA NUMERO OCHO----------------------------------------------------
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Nombre. - Gasolinera San Luis, S.A. de C .V ........................................ ..........................— ................. .............. .......—
R.F.C.- GSL070612T27....................................................................................................................... ............................
Domicilio: Salvador Martínez No. 306 Intenor 3, entre Rio Purificación y Dr. González, Colonia Doctores,
C.P. 88690, Cd. Reynosa, Tamaulipas.................................................................................................................... .......
Documento a notificar: Oficio mediante el cual impone la multa que se indica número SF-SI-DAF-FE- 
01312/2020 de fecha día 23 de enero de 2020.......................................................................................

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 Ofioial 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-01312/2020 de fecha 23 de enero 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 San Luis, S.A. de C.V., mediante el cual "se impone la multa que se indica".......................

Segundo.- En términos del artículo 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 diciemtre 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...................... .................................................................... \vsz r.....................

HOJA NÚMERO OCHO

A C U E R D O

Gobio t ío  d » t  Estado 
do TRi?«auHpaa 

Secretam; da F in ia s

Director de Auditoría Fiscal dependiente de 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierna

NRÍQUEZ .
ubsecretaría de Ingresos 
Estado de Tamaulipas.
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ASUNTO: Se impone la multa que se indica. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de enero de 2020.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
GASOLINERA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
SALVADOR MARTÍNEZ No. 300 INTERIOR 3 ENTRE RIO PURIFICACIÓN Y DR. GONZALEZ COLONIA DOCTORES 
C.P. 88690
CD. REYNOSA, TAMAUUPAS.

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 de gabinete que se le está practicando, al amparo de 
la orden número GIM 28 00016/19, contenida en el oficio número SF-SI-DAF-P-00693/2019, de fecha 5 de febrero 
de 2019, expedido por el C.P.C. JUAN JESÚS URESTl 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, toda vez que dicha contribuyente se encuentra como 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 legal 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 II, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 29 de abril de 2019; mediante el cual contó con un plazo de 15 días, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 53 
primer y segundo párrafos, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, para que proporcionara los datos, informes, 
contabilidad o parte de ella, y demás elementos que en dicho oficio se mencionan.

Una vez transcurrido el plazo otorgado en el oficio señalado en el párrafo anterior, el cual comprende en fecha 02 de 
mayo de 2019 al 22 de mayo de 2019, feneciendo el 23 de mayo de 2019, precisando que no se cuentan para el 
computo del plazo los sábados y domingos, así como el 01 de mayo por ser inhábil, de conformidad con el articulo 12 
primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2019, no se recibió en la Dirección de Auditoria Fiscal ni 
el Departamento de Fiscalización Estratégica dependientes de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, la información y/o documentación solicitada por lo que tal 
incumplimiento es sancionable con la imposición de una multa en los términos que enseguida se indican.

En términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del oficio número SF-SI-DAF-P-00693/2019, citado en el primer 
párrafo de esta resolución, esta Dirección de Auditoria Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto 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 lo 
dispuesto, en las CLÁUSULAS, TERCERA, CUARTA párrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA párrafo primero, 
fracción II, inciso a); 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 número 22 de fecha 30 de julio de 2015 y en

Cn ñ 'i
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el Periódico Oficial del Estado numero 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, XIV, XXVI. XXIX y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas vigente; así como en los ARTÍCULOS 1, 6 párrafo primero, fracción II, numeral 1, inciso d), 7 
párrafo segundo. 22 párrafo primero, fracciones XIV, XIX, XXIV y XXXVII y 26 párrafo primero, fracciones II, VI, XVII, XX, 
XXXJI, XXXIV y XLIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 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, numerales 1, 2 y 2.4, artículos 2 y 
ARTICULOS PRIMERO Y CUARTO TRANSITORIOS 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; y artículo 34 fracción III del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas vigente así como con 
fundamento en los artículos 40 párrafo primero fracción II y segundo, 42 párrafo primero, 70, 85 párrafo primero, 
fracción I y 86 párrafo primero, fracción I, del mismo Código Fiscal de la Federación vigente; esta Autoridad determina 
lo siguiente:

Que con el incumplimiento consistente en no proporcionar la información y/o documentación solicitada mediante el 
oficio número SF-SI-DAF-P-00693/2019 del 05 de febrero de 2019, notificado a esa contribuyente vía estrados, el 29 
de abril de 2019, para que proporcionara la totalidad de los registros, datos, informes, que forman parte de su 
contabilidad que fueron solicitados, de conformidad con las disposiciones fiscales por los ejercicios fiscales 
comprendidos del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014 y del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre 
del 2016, sujetos a revisión, esa contribuyente impidió el ejercicio de las facultades de comprobación por lo tanto su 
conducta actualiza el supuesto establecido en el artículo 40 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, motivo 
por el cual esta autoridad fiscal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, párrafos primero, fracción II y 
segundo del propio Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 85 párrafo primero, fracción I y 86 
párrafo primero, fracción I del propio Código Fiscal le impone la presente multa en los términos que a continuación se 
indican.

En virtud de que infringió el artículo 85 párrafo primero, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se hace 
acreedor a la imposición de la multa mínima actualizada equivalente a la cantidad de $17,370.00 (Diecisiete mil 
trescientos setenta pesos 00/100 M.N.), establecida en el artículo 86, párrafo primero, fracción I, del mismo Código.

La multa mínima actualizada en cantidad de $17,370.00 (diecisiete mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.) vigente 
a partir del 1o de enero de 2018, se dio a conocer en la Modificación al Anexo 5, Apartado A, fracción I, de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2017, 
misma que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 17-A sexto párrafo del 
Código Fiscal de la Federación, la Regla 2.1.13., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de 
diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigentes en 
los años de 1997 y 1998 y artículo 17-B del mismo ordenamiento legal, para los años de 1999, 2000, 2001, 2002 y 
2003, las cantidades en moneda nacional que se establezcan en el citado Código se actualizarán en los meses de 
enero y julio de cada año, con el factor de actualización correspondiente al período comprendido desde el séptimo 
mes inmediato anterior hasta el último mes inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo 
que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del mismo Código. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
realizará las operaciones aritméticas previstas en este articulo y publicará el factor de actualización en el Diario Oficial 
de la Federación. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precio al Consumidor del mes anterior al 
más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las 
contribuciones no se actualizarán por fracciones de mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 17-A citado.

Por lo que de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación mencionadas en el párrafo 
anterior se dio a conocer el procedimiento para la determinación de los factores correspondientes, mismos que se
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detallan en el cuadro siguiente, considerando el índice Nacional de Precios al Consumidor, fechas de publicación en el 
Diario Oficial de la Federación y factor de actualización aplicables.

Factores aplicables del 01 de julio de 1997 al 31 de diciembre 2003

Periodo de vigencia
(vigencia de 
actualización)

INPC del 
mes anterior 
al más 
reciente del 
periodo 
(último mes 
inmediato 
anterior)

Mes
Fecha de 
publicación 
en el DOF

INPC mes 
anterior al más 
antiguo de 
dicho periodo 
(séptimo mes 
inmediato 
anterior)

Mes
Fecha de 
publicación 
en el DOF

Factor de 
actualización

1* de julio al 31 de 
diciembre de 1997 215.834 may-97 10-jun-97 entre 194.171 nov-96 10-d¡c-96 1.1115

1* de enero de al 30 
de junio de 1998 228.682 nov-97 IO-dic-97 entre 215.834 may-97 10-jun-97 1.0595

1* de julio al 31 de 
diciembre de 1998 248.146 may-98 l0-¡un-98 entre 228.682 nov-97 10-d¡c-97 1.0851

1* de enero de al 30 
de junio de 1999 268.487 nov-98 10-dlc-98 entre 248.146 may-98 10-jun-98 1.0819

1* de julio ai 31 de 
diciembre de 1999 292.826 may-99 10-jun-99 entre 268.487 nov 98 10-dic-98 1.0906

1* de enero de al 30 
de junio de 2000 305.855 nov-99 10-d¡c-99 entre 292.826 may-99 10-jun-99 1.0444

1* de julio al 31 de 
diciembre de 2000 320.596 may-00 09-jun-OO entre 305.855 nov-99 10-dic-99 1.0481

1* de enero de al 30 
de junio de 2001 332.991 nov-00 08-cfic-OO entre 320.596 may-00 09-jun-00 1.0386

i*  de julio al 31 de 
(Soembre de 2001 342.883 may-01 08-jun-01 entre 332.991 nov-00 08-d¡c-00 1.0297

1“ de enero de al 30 
de jumo de 2002 351.418 dic-01 10-ene-02 entre 342.883 may-01 08-jun-0l 1.0224

1* de julio al 31 de 
diciembre de 2002 358.919 may-02 l0-jun-02 entre 351.418 dic-01 10-ene-02 1.0227

1" de enero de al 30 
de junio de 2003 102.458 nov-02 IO-dte-02 entre 99 43235966 may-02 22-oct-02 1.0304

1“ de jubo al 31 de 
diciembre de 2003 104.102 may-03 10-jun-03 entre 102 458 nov-02 10-CÜC-02 1.016

GC3!EW 0 CE TJUIAL'UPAS 
SECRETAR» CE FDiAXZAS

El índice del mes de noviembre de 1996, correspondiente al periodo de vigencia del 1o de julio al 31 de diciembre de 
1997 a que se refiere el cuadro anterior, está expresado conforme a la nueva base 1994=100 segunda quincena de 
marzo de 1995 que sustituye a la de 1978=100. Para convertir el índice Nacional de Precios al Consumidor base 
1978=100 de cualquier mes a la nueva base de publicación 1994=100, se dividió el correspondiente índice mensual 
entre la constante 0=37394.134 y el resultado se multiplicó por 100.

Asimismo, el índice del mes de mayo de 2002, correspondiente al periodo de vigencia del 10 de enero al 30 de junio 
de 2003 a que se refiere el cuadro anterior, está expresado conforme a la nueva base segunda quincena de junio de 
2002=100, cuya serie histórica del índice Nacional de Precios al Consumidor mensual a partir de enero de 1988 a



3CSIESN0 DE TAHAUUPAS 
SECRETARIA DE FINANZAS

DEPENDENCIA:

OFICIO No.:
EXPEDIENTE:
ORDEN:

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 
DIRECCION DE AUDITORÍA FISCAL 
SF-SI-DAF-FE-01312/2020 
GSL070612T27 
GIM 28 00016/19

septiembre de 2002, fue publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación de 22 de octubre de
2002.

Ahora bien, la multa mínima actualizada establecida en el artículo 86 primer párrafo fracción I, del Código Fiscal de la 
Federación, vigente hasta el 31 de Diciembre de 2003, asciende a la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 
M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el con el procedimiento establecido en el Anexo 14 de 
la “Resolución que establece para 1994 reglas de carácter generales aplicables a los impuesto y derechos federales, 
excepto a los relacionados con el comercio exterior", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre 
de 1994.

De conformidad con el artículo 70, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigentes en los años de 1997 
y 1998 y artículo 17-B del mismo Código para los años de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, con antelación referido, 
así como de conformidad con las “Reglas de carácter general aplicables a los impuestos y derechos federales, 
excepto a los relacionados con el comercio exterior", y los “Anexos de la propia Resolución", publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, que se precisan a continuación, dan a conocer las cantidades actualizadas vigentes a partir 
de la fecha según lo siguiente:

Ano de 
Resolución

Fecha
Publicación

DOF

Resolución que establece reglas de carácter 
general aplicables a los impuestos y derechos 
federales, excepto a los relacionados con el 

comercio exterior

Regla o Anexo 
de Resolución

Vigencia de la Regla RMF
(vigencia de actualización)

Monto
publicado en 
Resolución 
Miscelánea 

Fiscal

1997

03-feb-97
NOVENA Resolución que modifica a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 1996, así como los anexos 1, 
2. 3. 22. 24. 25. 26. 27. 32 y 38

Regla 108
0l-ene-97 30-jun-97 S 5,000.00

Anexo 22

23-|un-97
CUARTA Resolución de modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 1997 y anexos 2, 
5.8. 10. 14 y 15.

Articulo Segundo 
Resolutivo

01-M-97 31 -dic-97 S 5,557.00

Anexo 5

1998

13-feb-98 Onceava Resolución de modificaciones a (a 
Resolución Miscelánea Fiscal para 1997.

Articulo Segundo 
Resolutivo

01-ene-98 30-jun-98 $ 5.888.00

16-feb-98
ANEXOS 2,3.4. 5. 7, 8 y 11 de la Onceava 

Resolución de modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 1997.

Anexo 5

03-jul-98
TERCERA Resolución de modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 1998 y sus 

anexos 1, 2. 4,5, 7. 8,11.14,15 y 19.

Articulo Segundo 
Resolutivo

Ol-jul-98 31-dic-98 S 6.389 00

Anexo 5

1999

15-feb-99
Décima Resolución de modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 1998 y sus 
anexos 4. 5, 8 y 15.

Articulo Segundo 
Resolutivo

01 er>e-99 30-|un-99 $6.913.00

Anexo 5

*

30-jun-99
QUINTA Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 1999 y Anexo 1,
2.5. 7 y 15

Artículo Segundo 
Resolutivo

01-M-99 31 -diC-99 $ 7,539.00

Anexo 5
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Arto de 
Resolución

Fecha
Publicación

DOF

Resolución que establece reglas de carácter 
general aplicables a los impuestos y derechos 
federales, excepto a los relacionados con el 

comercio exterior

Regla o Anexo 
de Resolución

Vigencia de la Regla RMF
(vigencia de actualizadón)

Monto
publicado en 
Resolución 
Miscelánea 

Fiscal

2000

24-dic-99
DÉCIMA Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 1999 y Anexos 1, 
2. 3. 4. y 5

Articulo Segundo 
Resolutivo

01 -ene- 00 30-jun-00 S 7.874.00
24-d¡c-99 / 
13-mar-OO

Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
1999/

Anexos 3. 4, 5. 6 y 9 de la Resolución Miscelánea 
Riscal para 2000

Anexo 5

30-jun-OO CUARTA Ftesoluclón de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2000

Articulo Segundo 
Resolutivo

01-jul-00 31-d¡c-00 $ 8.252.00

12-M-00
Anexo 2,3. 4, 5 y 7 de la Cuarta Resolución de 
modificaciones a la Ftesducion Miscelánea Fiscal 

para 2000
Anexo 5

2001

O2-mar-01
DECIMA SEGUNDA Resolución de Modificaciones a 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 y Anexos 

1.2. 3. 5. 7. 14 y 19

Artículo Guarió 
Ftesolutivo

0l-ene-01 3O-jun-0l S 8.571.00

Anexo 5

27-JU-01 DÉCIMA SEXTA Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2000

Articulo Segundo 
Resolutivo

01 -jul-01 31 -dic-01 S 8.825.00

3O-jul-01
Anexo 2. 3.5. 7.8 y 15 de la Décima Sexta 

Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2000

AnexoS

2002

12-feb-02 / 
06-jul-02

VIGESIMA CUARTA Resolución de Modificaciones a 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 y Anexos 
5. 7 Y / SEGUNDA Resolución de Modificaciones a 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 y Anexos 

3.4. 5.8.9. 10. 11, 15 Y 18

Articulo Segundo 
Ftesolutivo / 

Articulo Tercero 
Ftesolutivo 0i-ene-02 30-jun-02 $ 9.023.00

Anexo 5

07-ago-02
QUINTA Ftesoludón de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 y Anexos 4, 
5. 6. 7. 8, 9 Y 11

Articulo Tercero 
Ftesolutivo

01-M-02 31 -dlc-02 S 9.228.00

09-ago-02
Anexo 5. 7.9 y 11 de la Quinta Resolución de 

Morificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2002

Anexo 5

2003

30-dc-02 DÉCIMA SEGUNDA Resolución de Modificación a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2002

Articulo Segundo 
Resolutivo

01-ene-03 30-iun-03 S 9.508.00

20-ene-03
Anexo 4, 5. 7. 8.11.15 y 18 de la Décima Segunda 

Resolución de Modificaciones a la Ftesoludón 
Miscelánea Fiscal para 2002

Anexo 5

2l-nov-03
QUINTA Resoludón de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 y sus 
anexos 1, 5. 7. 9, 15 y 19

Articulo Cuarto 
Ftesolutivo

01-M-03 31-dlc-03 S 9.661.00

Anexo 5
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La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

Las cantidades establecidas en “Reglas de carácter general aplicables a los impuestos y derechos federales, excepto 
a los relacionados con el comercio exterior" o en “Resolución Miscelánea Fiscal", y en su caso en los “Anexos de la 
propia Resolución", publicados en el Diario Oficial de la Federación, multiplicadas por el factor de actualización según 
el ejercicio fiscal que corresponda, da como resultado una multa mínima actualizada, mismas que se detallan a 
continuación:

Periodo de vigencia
(vigencia de actualización)

Importe de la 
multa mínima 
actualizada

Factor de 
actualización

Importe de la 
multa mínima 
actualizada

Importe de la 
multa mínima 
Ajustada

1* de julio al 31 de diciembre de 1997 S 5.000.00 por 1.1115 S 5.557.50 S 5.557.00

1* de enero de al 30 ce junio de 1998 S 5.558.00 por 1.0595 S 5.888.17 S 5.888.00

10 de julio al 31 de diciembre de 1998 S 5.888.00 por 1.0851 S 6.389.25 S 6.389.00

1* de enero de al 30 de junio de 1999 s 6.389.00 por 1.0819 S 6,912.53 s 6.913.00

1a de julio al 31 de diciembre de 1999 s 6.913.00 por 1.0906 S 7.538.81 s 7.539.00

1a de enero de al 30 de junio de 2000 $ 7,539.00 por 1.0444 S 7.873.53 s 7.874.00

r  de julio al 31 de diciembre de 2000 s 7.874.00 por 1.0481 s 8.252.25 s 8.252.00

r  de enero de al 30 de junio de 2001 s 8.252.00 por 1.0386 s 8,570.79 s 8.571.00

i • de iu Iio  al 31 de diciembre de 2001 $ 8,580.00 por 1.0297 s 8,825.34 s 8.825.00

r  de enero de al 30 de junio de 2002 s 8.82500 por 1.0224 s 9.023.03 s 9.023.00

1° de julio al 31 de diciembre de 2002 s 9,023.00 por 1.0227 s 9.227.85 s 9.228.00

1* de enero de al 30 de junio de 2003 s 9.228.00 por 1.0304 s 9.508.38 s 9.508.00

1® de julio al 31 de diciembre de 2003 s 9,508.00 por 1.0160 s 9.660.51 s 9.661.00

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 70, del Código Fiscal de la Federación, vigente en los ejercicios 
de 1997 y 1998; así como el artículo 70, tercer párrafo, vigente en los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 del 
mismo ordenamiento legal, con relación al penúltimo párrafo del articulo 20 del citado Código vigente en los ejercicios 
referidos el cual establece que el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 
50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos se ajusten 
a la unidad inmediata superior.

Así, la multa mínima actualizada establecida en el artículo 86 primer párrafo fracción I, del Código Fiscal de la 
Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2003, asciende a la cantidad de $9,661.00 (nueve mil seiscientos 
sesenta y un pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con la publicación del Anexo 5 
de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 y sus anexos 1, 5, 7, 9, 15 y 
19. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2003.

Por lo que de conformidad con el articulo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado el 5 de 
enero de 2004 en el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de 
la Federación” , vigente a partir del 1o de enero de 2004, se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado 
del índice nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez exceda del 10%, 
dicha actualización se llevará a cabo a partir de enero del siguiente ejercicio fiscal a aquel en que se haya dado dicho

6(■ / I
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incremento. Para la actualización mencionada se considerará el período comprendido desde el mes en el que estas se 
utilizaron por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porciento citado.

A continuación, se señalarán las fechas en las cuales el artículo 86 primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la 
Federación ha sido actualizado al presentarse el supuesto antes referido:

Actualización vigente a partir de enero de 2006

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 86 primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2003, asciende a la cantidad de $9,661.00 (nueve mil seiscientos sesenta y un 
pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con la publicación en la QUINTA Resolución 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 y sus anexos 1, 5, 7, 9, 15 y 19, publicada 21 de 
noviembre de 2003.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y la Regla 2.1.13., 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de abril de 2006, 
se dan a conocer las cantidades actualizadas vigentes a partir del mes de enero de 2006, en el Anexo 5 Rubro A, de 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde 
el mes de julio de 2003 y hasta el mes de octubre de 2005 fue de 10.15%, excediendo del 10% citado en el artículo 
17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Dicho porciento es el resultado de dividir 114.765 puntos 
correspondiente al índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de octubre de 2005, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 10 de noviembre de 2005, entre 104.188 puntos correspondiente al índice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de junio de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2003, 
menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera, con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, el 
periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de julio 2003 al mes de diciembre de 2005. 
En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el índice 
Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente 
al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, por lo que debe tomarse en consideración el índice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2005 que fue de 115.591 puntos publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de diciembre de 2005 y el citado índice correspondiente al mes de junio de 2003, que fue de 104.188 
puntos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2003. Como resultado de esta operación, el 
factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1094, mismo que fue publicado en el Anexo 5 Rubro C, de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006.

Así, la multa mínima en cantidad de $9,661.00 (nueve mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) multiplicada 
por el factor de actualización obtenido de 1.1094, da como resultado una multa mínima actualizada en cantidad de 
$10,717.91 (diez mil setecientos diecisiete pesos 91/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el 
articulo 17-A, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las 
cantidades, se considerarán inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las 
cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 
9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, de donde se obtiene un importe de la multa mínima actualizada en 
cantidad de $10,720.00 (diez mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5, 
Rubro A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo 
de 2006, vigente a partir del 1o de enero de 2006.
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Actualización vigente a partir de enero de 2009

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 86 primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2008, asciende a la cantidad de $10,720.00 (diez mil setecientos veinte pesos 
00/100 M.N.) misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla
1.2.1.10., fracción I, de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2009 y en la Regla 1.2.1.7., fracción I, de la Segunda Resolución 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada el 21 de diciembre de 2009, en el mismo 
ordenamiento oficial.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Rscal de la Federación, a partir del mes de 
enero de 2009 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2009.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde 
el mes de enero de 2006 y hasta el mes de junio de 2008 fue de 10.16%, excediendo del 10% citado en el artículo 
17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Dicho porciento es el resultado de dividir 128.118 puntos 
correspondiente al índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de julio de 2008, entre 116.301 puntos correspondiente al índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes de diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2006, 
menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base a lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Rscal de la Federación, el 
periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de enero de 2006 al mes de diciembre de 
2008. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el 
índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice 
correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, por lo que debe tomarse en consideración el índice 
Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008 que fue de 132.841 puntos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2008 y el citado índice correspondiente al mes de diciembre de 2005, 
que fue de 116.301 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2006. Como resultado de 
esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1422.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de $10,720.00 (diez mil setecientos veinte 
pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor de actualización obtenido de 1.1422, da como resultado una multa 
mínima actualizada de $12,244.38 (doce mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 38/100 M.N.), misma que de 
conformidad con lo señalado en el artículo 17-A, penúltimo párrafo, del Código Rscal de la Federación, que establece 
que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho 
monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena 
inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe 
de la multa mínima actualizada en cantidad de $12,240.00 (doce mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), 
cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2009, aplicable a partir del 1o de enero de 2009.

Actualización vigente a partir de enero de 2012

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 86 primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, asciende a la cantidad de $12,240.00 (doce mil doscientos cuarenta pesos 
00/100 M.N.) misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla
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1.2.1.7., fracción III, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de diciembre de 2011, con relación a la Regla 2.1.12., fracción II, de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2015.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de 
enero de 2012 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5. Rubro A, fracción I de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2012.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde 
el mes de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2011 fue de 10.03%, excediendo del 10% citado en el artículo 
17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Dicho porciento es el resultado de dividir 100.797 puntos 
correspondiente al índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2011, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 8 de abril de 2011, entre 91.606269782709 puntos correspondiente al índice Nacional de Precios 
al Consumidor del mes de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de febrero de 
2011, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base a lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, el 
periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 
2011. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el 
índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el citado índice 
correspondiente al mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que debe tomarse en 
consideración el índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011, que fue de 102.707 
puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre de 2011, y el índice Nacional de Precios al 
Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2008, que fue de 91.606269782709 puntos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2011. Como resultado de esta operación, el factor de actualización 
obtenido y aplicado fue de 1.1211.

El índice correspondiente al mes de noviembre de 2008, a que se refiere el párrafo anterior, está expresado conforme 
a la nueva base segunda quincena de diciembre de 2010=100, cuya serie histórica del índice Nacional de Precios al 
Consumidor mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de 
la Federación de 23 de febrero de 2011.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de $12,240.00 (doce mil doscientos cuarenta 
pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor obtenido de 1.1211, da como resultado una multa mínima actualizada 
de $13,722.26 (trece mil setecientos veintidós pesos 26/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el 
artículo 17-A, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto 
de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que 
las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 
9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima 
actualizada en cantidad de $13,720.00 (trece mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada 
en el Anexo 5 Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 05 de enero de 2012, aplicable a partir del 1o de enero de 2012.

Actualización vigente a partir de enero de 2015

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 86 primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, asciende a la cantidad de $13,720.00 (trece mil setecientos veinte pesos 
00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla
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2.1.12., fracción V, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de diciembre de 2014.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de 
enero de 2015 se dan a conocer las cantidades actualizadas en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I, de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de enero de 2015.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde 
el mes de noviembre de 2011 y hasta el mes de marzo de 2014 fue de 10.11%, excediendo del 10% citado en el 
artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Dicho porciento es el resultado de dividir 113.099 
puntos correspondiente al índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2014, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2014, entre 102.707 puntos correspondiente al índice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de 
diciembre de 2011, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, el 
periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de noviembre de 2011 al mes de diciembre 
de 2014. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá 
dividiendo el índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el 
citado índice correspondiente al mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que debe tomarse en 
consideración el índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2014, que fue de 115.493 
puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 2014, y el índice Nacional de Precios al 
Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2011, que fue de 102.707 puntos, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 09 de diciembre de 2011. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido 
y aplicado fue de 1.1244.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de $13,720.00 (trece mil setecientos veinte 
pesos 00/100 M.N.), multiplicada por el factor obtenido de 1.1244, da como resultado una multa mínima actualizada 
de $15,426.76 (quince mil cuatrocientos veintiséis pesos 76/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado 
en el artículo 17-A, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el 
monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para 
que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 
5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima 
actualizada en cantidad de S15,430.00 (quince mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.) cantidad que se dio a 
conocer en la Modificación al Anexo 5 Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 07 de enero de 2015, es aplicable a partir del 1o de enero de 2015.

Actualización vigente a partir de enero de 2018

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 86 primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de $15,430.00 (quince mil cuatrocientos treinta 
pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la 
Regla 2.1.13., fracción VIII, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de diciembre da 2017.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de 
enero de 2018 se dan a conocer las cantidades actualizadas en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017.
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El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde 
el mes de noviembre de 2014 y hasta el mes de agosto de 2017 fue de 10.41%, excediendo del 10% citado en el 
artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho porciento es el resultado de dividir 127.513 
puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de agosto de 2017, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2017, entre 115.493 puntos correspondiente al Índice Nacional 
de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
diciembre de 2014, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, el 
periodo que se tomó en consideración para la actualización es el comprendido del mes de noviembre de 2014 al mes 
de diciembre de 2017. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se 
obtuvo dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el 
citado índice correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que se tomó 
en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2017, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 08 de diciembre de 2017, que fue de 130.044 puntos y el citado índice correspondiente al 
mes de noviembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2014, que fue de 
115.493 puntos. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1259.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de $15,430.00 (quince mil cuatrocientos 
treinta pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor obtenido de 1.1259, da como resultado una multa mínima 
actualizada de $17,372.63 (diecisiete mil trecientos setenta y dos pesos 63/100 M.N.), misma que de conformidad 
con lo señalado en el articulo 17-A, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establece que para 
determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se 
ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata 
anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la 
multa mínima actualizada en cantidad de $17,370.00 (diecisiete mil trecientos setenta pesos 00/100 M.N.), cantidad 
que se dio a conocer en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017 aplicable a partir del 1o de enero de 2018.

Se precisa que las cantidades establecidas en cantidad mínima, no pierden ese carácter al actualizarse conforme al 
procedimiento previsto en el articulo 17-A, del Código Fiscal de la Federación, ya que las cantidades resultantes 
corresponden a las publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial de la Federación y 
en la Resolución Miscelánea Fiscal, por lo que de acuerdo con lo establecido en el propio artículo 17-A, cuarto 
párrafo, del Código Fiscal de la Federación, las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían 
antes de la actualización.

La multa deberá ser cubierta en la Oficina Fiscal del Estado correspondiente a su domicilio fiscal, previa presentación 
de este oficio en las oficinas de esta Autoridad, dentro de los treinta días siguientes a aquél, en que haya 
surtido efectos la notificación del presente oficio, de conformidad con lo establecido en el articulo 65 del Código 
Fiscal de la Federación.

Es importante mencionar que si efectúa el pago antes citado, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a 
la fecha en que surta efectos la notificación de esta resolución, tendrá derecho a una reducción del 20% de la multa 
impuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 párrafo primero fracción VI, del Código Fiscal de la 
Federación.

En caso de que la multa determinada en la presente resolución no sea pagada dentro del plazo previsto en el artículo 
65 del Código Fiscal de la Federación; la misma se actualizará desde el mes en que debió de hacerse el pago y hasta
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que el mismo se efectúe en los términos del artículo 17-A del ordenamiento citado, conforme a lo establecido en el 
artículo 70 segundo párrafo, también del Código Fiscal de la Federación.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se le indica 
que la presente resolución es susceptible de impugnarse, por cualquiera de los siguientes medios:

a) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, mediante la interposición 
del recurso de revocación previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con la regla 
1.6, último párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de diciembre de 2019, el cual deberá presentarse ante la Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Ingresos, de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Se precisa que para el caso del recurso de revocación, los contribuyentes no estarán obligados a presentar los 
documentos que se encuentren en poder de la autoridad fiscal, ni las pruebas que hayan entregado a dicha autoridad, 
siempre que indiquen en su promoción los datos de identificación de esos documentos o pruebas del escrito en el 
que se citaron o acompañaron y la Autoridad Fiscal de la Entidad Federativa en donde fueron entregados, de 
conformidad con el artículo 2, fracción VI de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

b) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, mediante la interposición 
del juicio contencioso administrativo federal en la vía sumaria ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa en la vía tradicional o en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, de conformidad con 
los artículos 13 y 58-A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 3 de 
la Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional.

Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del 
penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria publicará 
en su página de internet (www.sat.gob.mx) su nombre, denominación social o razón social y su clave del registro 
federal de contribuyentes, lo anterior de conformidad con lo establecido en el último párrafo del citado precepto legal. 
En caso de estar inconforme con la mencionada publicación podrá llevar a cabo el procedimiento de aclaración 
previsto en las reglas de carácter general correspondientes, a través del cual podrá aportar las pruebas que a su 
derecho convenga.

c.c.p.- C.P. IRMA LUZ GARZA REVES Coordinador Local de Auditoria Fiscal de Reynosa. Tamps.- Para su conocimiento 
c.c.p.- LIC. RAUL LOPEZ LOPEZ.- Jete de la Oficina Fiscal de Reynosa Tamaulipas.- Para su control y cobro
c.c.p.- LIC. CARMEN LETICIA JASSO RAMÍREZ.- Encargada de la Dirección de Recaudación en suplencia.- Palacio de Gobierno en Cd. Victoria. Tamps.- Para su 
control y cobro. 
c.c.p. Archivo.

¿,/

C.P.C. JUAN JESÚS u fifep ÍH  
DIRECTOR DE AUDITORÍA
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