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Nombre.- Inmuebles y Casas Modulares, S.A. de C.V................................ —.................... -............................................
R.F.C.- ICM021002CM6....................................................-.............................. - ..............................................................
Domicilio: Vicente Guerrero No. 71-A Interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro C.P. 87300 Matamoros
Tamaulipas............................ ............................................-...............-............................................. -................. -..............
Documento a notificar: Oficio número SF-SI-DAF-FE-05119/2020 de fecha 08 de julio de 2020, mediante el cual se 
comunica que ésta autoridad sigue siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de comprobación 
con la revisión de gabinete, así como el derecho que tienen ese contribuyente para acudir a las oficinas de esta autoridad 
fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo la orden número 
GIM 28 00052/19.— ................... - ....................-........................... - .............................-..............................-............ -----

En la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas, siendo las 12:18 horas del día 17 de julio de 2020, estando constituido en las 
instalaciones de esta Oficina Fiscal de Matamoros, Tamaulipas, perteneciente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, ubicada en Calle 8 y 10 Morelos Zona Centro, en Matamoros, Tamaulipas, la C. Luz Virginia Medina 
González notificadora, adscrita a la Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, quien actúa con constancia única de identificación número 
95, de fecha 01 de julio de 2020, con vigencia del 01 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020, con Registro Federal 
de Contribuyentes MEG-740605-j91; expedida y firmada autógrafamente por el C.P.C. JUAN JESÚS URESTI ENRÍQUEZ, 
en su carácter de Director de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas; a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 16 de julio de 2020 emitido por 
el C.P.C. JUAN JESÚS URESTI ENRÍQUEZ, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría 
de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas; procede a fijar en los estrados y publicar 
en la página electrónica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas finanzas.tamaulipas.gob.mx, 
por un periodo de quince días hábiles consecutivos el oficio número SF-SI-DAF-FE-05119/2020 de fecha 08 de julio de 
2020, emitido por el C.P.C. Juan Jesús Uresti Enríquez, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal dependiente de la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a nombre de la 
contribuyente Inmuebles y Casas Modulares, S.A. de C.V., con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134, primer 
párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como en las 
Cláusulas TERCERA, CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, y OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d) del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, con fecha 8 de junio de 2015, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación número 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; así como en lo establecido en los artículos 3, 23 numeral 1, fracción III y 26 párrafo 
primero, fracciones IV. XII, XIII, XXVI, XXIX y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas; ARTÍCULOS PRIMERO, SEXTO segundo párrafo, DÉCIMO y DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIOS de la Ley 
que establece el Servicio de Administración Tributaria de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Tamaulipas Número 17, de fecha 6 de febrero de 2020; así como en los artículos 1,6 primer párrafo, fracción II, numeral 
1, inciso d), 7 párrafo segundo, 22 párrafo primero, fracciones XIV, XIX, XXIII y XXXVII y 26 párrafo primero, fracciones II, 
VI, XIV, XX, XXIX y XLIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado fecha 17 de octubre de 2017; Fe de erratas publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de fecha 18 de octubre de 2017; así como el artículo 1, primer párrafo, numerales 1,2 y 2.4, y artículo 2 del 
Acuerdo Gubernamental por el que se determina la Estructura Orgánica de la Secretaría de Finanzas, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado número 105 de fecha 31 de agosto de 2017; en relación con el artículo DÉCIMO SEGUNDO 
TRANSITORIO de la Ley que establece el Servicio de Administración Tributaria de Tamaulipas, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Tamaulipas Número 17, de fecha 6 de febrero de 2020; en relación con lo previsto en el artículo 34 
primer párrafo fracción III del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas vigente y la regla 2.15.3., tercer párrafo de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019.__ . _

ACTA DE NOTIFICACIÓN-FIJACIÓN POR ESTRADOS

C onste .-......
El Notificador,

C. LuzVirginis Medina! González
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Nom bre.- Inmuebles y Casas Modulares, S.A. de C.V.---------------------------------------------------------------------------------------
R .F.C .- ICM021002CM6-------------------------------------------- ------- --------------------------------------------------------------------------------
Dom icilio : Vicente Guerrero No. 71-A Interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro C.P. 87300 M atam oros
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Docum ento a notificar: Oficio número SF-SI-DAF-FE-05119/2020 de fecha 08 de julio de 2020, m ediante el 
cual se comunica que ésta autoridad sigue siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de 
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ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de Victoria, Tamaulipas, siendo las 15:00 horas del día 16 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-05119/2020 
del 08 de julio de 2020, suscrito por 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, mediante el cual se comunica que ésta autoridad sigue siendo competente para continuar el 
ejercicio de las facultades de comprobación con la revisión de gabinete, así como el derecho que tienen ese 
contribuyente para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados 
en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo la orden número GIM 28 00052/19, 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, lo anterior ante la imposibilidad de seguir el orden de 
notificación establecido en el artículo 134, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, para notificar el oficio 
mencionado por medio de buzón tributario, es que la notificación se trató de realizar 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 de! 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 16:05 
horas del día 09 de julio de 2020 la notificadora, C. Luz Virginia Medina González adscrita 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 No. SF-SI-DAF-FE-05119/2020 de fecha 08 de julio 
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 donde se comunica que ésta autoridad sigue siendo competente para 
continuar el ejercicio de las facultades de comprobación con la revisión de gabinete, así como el derecho que 
tienen ese contribuyente par& acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones 
detectados en el procedimiento de fiscalización iniciada bajo la orden GIM 2800052/19, hace constar que 
sucedieron los siguientes hechos:---------------------------- ------ -------------------- — ------- ------------------ ---------— ------ ----------

PASA A LA HOJA NUMERO DOS
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Nom bre.- Inmuebles y Casas Modulares, S.A. de C.V.-------- ------------------------------------------------------------------------------
R .F.C .- ICM021002CM6--------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------- - --------- ----------------
Dom icilio: Vicente Guerrero No. 71-A Interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro C.P. 87300 M atam oros
Tam aulipas-------------------------------- ------------------- ---------------------------------------------------- -*---------------------------------------------
D ocum ento a notificar: Oficio número SF-SI-DAF-FE-05119/2020 de fecha 08 de julio de 2020, m ediante el 
cual se comunica que ésta autoridad sigue siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de 
comprobación con la revisión de gabinete, así como el derecho que tienen ese contribuyente para acudir a las oficinas de 
esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo la 
orden número GIM 28 00052/19.----------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

------------------- ---------- -------------------------------- —  HOJA NUMERO DOS--------------------------------------------------------------------
Estando constituida la C. Luz Virginia Medina González, notificador adscrito a la Dirección de Auditoria Fiscal 
dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en la 
ciudad de Matamoros, Tamaulipas y, con el objeto de notificar el oficio No. SF-SI-DAF-FE-05119/2020 de 
fecha 08 de julio de 2020 mediante el cual se comunica que ésta autoridad sigue siendo com petente para 
continuar el ejercicio de las facultades de comprobación con la revisión de gabinete, así como el derecho que 
tienen ese contribuyente para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones 
detectados en el procedimiento de fiscalización iniciada bajo la orden GIM 2800052/19 en el dom icilio ubicado 
en Vicente Guerrero No. 71-A interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro C.P. 87300, y habiéndose 
cerciorado de estar en el domicilio correcto por la nomenclatura que se ubica en la esquina de la calle Sexta y 
calle Guerrero, por así señalarse en los indicadores oficiales en donde se ubica un inmueble en la calle Vicente 
Guerrero por así desprenderse de la nomenclatura de la calle Vicente Guerrero, cuyo inmueble consta  de un 
edificio de dos plantas en color crema con puerta de acceso de vidrio y aluminio, en cual tiene la siguiente 
rotulación PROVISEP PROTECCION Y VIGILANCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., REGISTRO: 
DGSP/lll-05/649, HORARIO LUNES A VIERNES 8:00 am A 1:00 pm 3:00 pm A 6:00 pm SABADO 9 :00  am A 
1:00 pm, DIRECCIÓN VICENTE GUERRERO #71-A DEPARTAMENTO 2 ALTOS, COLONIA CENTRO, CP 
87300 H. MATAMOROS TAMAULIPAS, el cual se encuentra cerrado, así mismo se tocó en repetidas 
ocasiones sin obtener respuesta alguna, acudiendo a distintas horas del mismo día: 11:45 horas, 13:19 horas y 
15:37 horas, sin obtener respuesta alguna.-------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

Derivado de lo anterior, a fin de obtener información de la contribuyente INMUEBLES Y CASAS MODULARES, 
S.A. DE C.V., procedió a indagar en los domicilios contiguos dirigiéndose sobre la misma calle viendo de frente 
al domicilio del lado derecho se encuentra un inmueble de dos plantas con una puerta de acceso de cristal 
marcado con el número #73, en la cual tocó en repetidas ocasiones en donde le atendió una persona del sexo 
masculino de aproximadamente 35 años de edad ante la cual se identificó con constancia única de 
identificación número 95 de fecha 01 de julio de 2020, quien no quiso identificarse ni proporcionar su nombre 
por lo que se describe su media filiación: persona de complexión robusta, de tez morena, cabello oscuro, 
estatura 1.65 metros aproximadamente a quien le pregunte por el domicilio ubicado en Vicente Guerrero No. 
71-A Interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro C.P. 87300 Matamoros, Tamaulipas y por la 
contribuyente INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V., respondiendo que dicho domicilio es a lado 
como se observa en el letrero de la puerta, que ese es el número 71 -A, respecto a la contribuyente manifestó 
que desconoce la empresa y que solo sabe que a lado es una empresa de seguridad, y que en estos días no 
ha visto entrar a nadie generalmente se encuentra cerrado; enseguida el notificador se dirigió al inmueble del 
costado del lado izquierdo en donde se ubica un edificio de tres pisos con locales en la primer planta por lo que 
se ubicó en el primer local en donde se encuentra una puerta de cristal abierta al público en general y con una 
ventana que contiene publicidad de “ licuados y malteadas” , en donde le atendió una persona del sexo 
femenino, ante quien se identificó con constancia única de identificación número 95 de fecha 01 de julio de 
2020, a quien le preguntó su nombre y si contaba con alguna identificación a lo que se negó proporcionar los 
datos, argumentando que no contaba con identificación en ese momento, por lo que se describe su media 
----------------------- ------ -------------- ---------- -— PASA A LA HOJA NUMERO TRES--------------------------- - ------ ------------- -------
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Nom bre.- Inmuebles y Casas Modulares, S.A. de C.V.-------------------------------- ------ ------------------------------------------------
R .F.C .- ICM021002CM6......... — - ---------------------------------- -------------------------------------------------------- ---------- ----------------
Dom icilio : Vicente Guerrero No. 71-A Interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro C.P. 87300 M atam oros
Tam aulipas............. ............................----------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------- ----------------
D ocum ento a notificar: Oficio número SF-STDAF-FE-05119/2020 de fecha 08 de julio de 2020, mediante el 
cual se comunica que ésta autoridad sigue siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de 
comprobación con la revisión de gabinete, así como el derecho que tienen ese contribuyente para acudir a las oficinas de 
esta autoridad fiscal a conocerlos hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo la 
orden número GIM 28 00052/19...................... - ---------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

GOBIERNO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE FINANZAS

--------------- ----------------------....... - .........................HOJA NUMERO TRES-------------------------------------------------------------------
filiación: persona del sexo femenino de aproximadamente 1.60 mts. de estatura de complexión regular tez 
aperlada y de aproximadamente 30 años de edad, a quien le preguntó por la contribuyente INMUEBLES Y 
CASAS MODULARES, S.A. DE C.V., manifestando que a lado están varias empresas pero desconoce que 
alguna de ellas sea la que se busca solo sabe que por el letrero de la puerta una de ellas es “PROVISEP’’ , pero 
que acuden al domicilio esporádicamente, y no duran mucho tiempo en el lugar, en seguida se retiró del lugar
agradeciendo su a te n c ió n .- - - ---------------------------- ------ --------------------------------------- ------ -------- ------ ------ --------------------
Se anexan fotografías------------------------ ------------------------ - ......... - -----------------------------------------------------------------------------

PASA A LA HOJA NUMERO CUATRO-
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N om bre.- Inmuebles y Casas Modulares, S.A. de C.V.--------------------------------- ---------- ------------------------------------------
R.F.C.- ICM021002CM6------------ ------ ---------- ------- ----------------------------------------------------------------------------------------------
Dom icilio : Vicente Guerrero No. 71-A Interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro C.P. 87300 M atam oros
Tam aulipas----------------------------------------------------- ------- — ------- ------------------------------------------------------------------ -----------
Docum ento a notificar: Oficio número SF-SI-DAF-FE-05119/2020 de fecha 08 de julio de 2020, m ediante el 
cual se comunica que ésta autoridad sigue siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de 
comprobación con la revisión de gabinete, así como el derecho que tienen ese contribuyente para acudir a las oficinas de 
esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo la 
orden número GIM 28 00052/19.--------------------------------------------------------- ----------- - ------ ------------------------------------------------

HOJA NUMERO CUATRO-

Así mismo, siendo las 11:45 horas del día 13 de julio de 2020 C. Luz Virginia Medina González, notificadora 
adscrita 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 No. SF-SI-DAF-FE- 
05119/2020 de fecha 08 de julio de 2020 suscrito por el C.P.C. Juan Jesús Uresti Enríquez, en su carácter de 
Director de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, el cual contiene el oficio donde se comunica que ésta autoridad sigue 
siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de comprobación con la revisión de gabinete, 
así com o el derecho que tienen ese contribuyente para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer 
los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciada bajo la orden GIM 2800052/19, 
hago constar que sucedieron los siguientes hechos:------------------------------------------------------------------ ------ -----------------

Estando constituida en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas y con el objeto de notificar el oficio No. SF-SI-
DAF-FE-051 19/2020 de fecha 08 de julio de 2020 mediante el cual se comunica que ésta autoridad s ig u e -------
-------------------------------------------------------PASA A LA HOJA NUMERO CINCO-— ------ ------------------------------------------------
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N om bre.- Inmuebles y Casas Modulares, S.A. de C.V.------------ ------ --------------------------------------------------------------------
R.F.C.- ICM021002CM6------------------------------------- ---------- ------------------------------------------------------------------------------------
Dom icilio: Vicente Guerrero No. 71-A Interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro C.P. 87300 M atam oros
Tam aullpas--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------
Docum ento a notificar: Oficio número SF-SI-DAF-FE-05119/2020 de fecha 08 de julio de 2020, m ediante el 
cual se comunica que ésta autoridad sigue siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de 
comprobación con la revisión de gabinete, así como el derecho que tienen ese contribuyente para acudir a las oficinas de 
esta autoridad fiscal a conocerjos hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo la 
orden número GIM 28 00052/19.----------------------------------------------------------------------------- ------ -----------------------------------------

------------- --------- ---------------- , ------------------- HOJA NUMERO CINCO----------------------------------------------------------
siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de comprobación con la revisión de gabinete, 
así como el derecho que tienen ese contribuyente para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer 
los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciada bajo la orden GIM 2800052/19 
en el domicilio ubicado en Vicente Guerrero No. 71-A interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro C.P. 
87300 y habiéndose cerciorado de estar en el domicilio correcto por la nomenclatura que se ubica en la 
esquina de la calle Sexta y calle Guerrero por así señalarse en los indicadores oficiales en donde se ubica un 
inmueble en la calle Vicente Guerrero por así desprenderse de la nomenclatura de la calle Vicente Guerrero, el 
inmueble consta de un edificio de dos plantas en color crema con puerta de acceso de vidrio y aluminio, en 
cual tiene la siguiente rotulación PROVISEP PROTECCION Y VIGILANCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE 
C.V., REGISTRO: DGSP/lll-05/649, HORARIO LUNES A VIERNES 8:00 am A 1:00 pm 3:00 pm A 6:00  pm 
SABADO 9:00 am A 1:00 pm, DIRECCIÓN VICENTE GUERRERO #71-A DEPARTAMENTO 2 ALTOS, 
COLONIA CENTRO, CP 87300 H. MATAMOROS TAMAULIPAS, el cual se encuentra cerrado, así m ismo se 
tocó en repetidas ocasiones sin obtener respuesta alguna.----------- ----------------------------------------------------------------------

En seguida se dirigió a los domicilios aledaños, sobre calle Vicente Guerrero en donde se observa que el 
domicilio de la contribuyente ̂ e  encuentra en medio de dos inmuebles por cada costado se ubican uno de tres 
plantas del lado izquierdo y por el lado derecho un edificio de color gris de dos plantas, con una puerta de 
acceso de cristal marcado con el número #73, en la cual toque en repetidas ocasiones sin que nadie saliera a 
su llamado; por lo que se apersono al inmueble del costado del lado izquierdo en un local de la primer planta en 
donde se encuentra una puerta de cristal abierta al público en general y con una ventana con publicidad de 
“ licuados y malteadas", en donde le atendió una persona del sexo femenino que por sus características físicas 
me percató que se trata de la misma persona que la atendió anteriormente, ante quien se identificó con 
constancia única de identificación número 95 de fecha 01 de julio de 2020, a quien le preguntó su nombre y si 
contaba con alguna identificación a lo que nuevamente se negó proporcionar sus datos e identificarse, 
posteriormente le preguntóvpor la contribuyente INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V., 
manifestando que como le había dicho en días pasados desconoce a la empresa, argumentando que tiene días 
que no acuden al domicilio, en seguida se retiró del lugar agradeciendo su atención, dirigiéndose a un 
estacionamiento público sobre la misma calle, en donde se encontraba una persona del sexo masculino quien 
atendía el estacionamiento a quien le preguntó por la empresa INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE 
C.V., contestando que la desconoce y sin tener mayor información que proporcionar, se retiró del lugar.-----------
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N om bre.- Inmuebles y Casas Modulares, S.A. de C.V.------------------------ ------- ------------------------------------------------------
R.F.C.- ICM021002CM6------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------
Dom icilio: Vicente Guerrero No. 71-A Interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro C.P. 87300 M atam oros
Tam aulipas------------ ------ ---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum ento a notificar: Oficio número SF-SI-DAF-FE-05119/2020 de fecha 08 de julio de 2020, mediante el 
cual se comunica que ésta autoridad sigue siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de 
comprobación con la revisión de gabinete, así como el derecho que tienen ese contribuyente para acudir a las oficinas de 
esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo la 
orden número GIM 28 00052/19.------------ ------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
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Así mismo, siendo las 14:20 horas del día 15 de julio de 2020 la C. Luz Virginia Medina González notificadora 
adscrita 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 No. SF-SI-DAF-FE- 
05119/2020 de fecha 08 de julio de 2020 suscrito por el C.P.C. Juan Jesús Uresti Enríquez, en su carácter de 
Director de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, el cual contiene el oficio donde se comunica que ésta autoridad sigue 
siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de comprobación con la revisión de gabinete, 
así como el derecho que tienen ese contribuyente para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer 
los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciada bajo la orden GIM 2800052/19, 
hago constar que sucedieron los siguientes hechos:------------------------------------------------------------------------------------------

Estando constituida en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas y con el objeto de notificar el oficio No. SF-SI- 
DAF-FE-05119/2020 de fecha 08 de julio de 2020 mediante el cual se comunica que ésta autoridad sigue 
siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de comprobación con la revisión de gabinete, 
así como el derecho que tienen ese contribuyente para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer 
los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciada bajo la orden GIM 2800052/19 
en el domicilio ubicado en Vítente Guerrero No. 71-A interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro C.P. 
87300 habiéndose cerciorado de estar en el domicilio correcto por la nomenclatura que se ubica en la esquina 
de la calle Sexta y calle Guerrero por así señalarse en los indicadores oficiales en donde se ubica un inmueble 
en la calle Vicente Guerrero por así desprenderse de la nomenclatura de la calle Vicente Guerrero, el inmueble 
consta de un edificio de dos plantas en color crema con puerta de acceso de vidrio y aluminio, en cual tiene la 
siguiente rotulación PROVISEP PROTECCION Y VIGILANCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., 
REGISTRO: DGSP/lll-05/649, HORARIO LUNES A VIERNES 8:00 am A 1:00 pm 3:00 pm A 6:00 pm SABADO 
9:00 am A 1:00 pm, DIRECCIÓN VICENTE GUERRERO #71-A DEPARTAMENTO 2 ALTOS, COLONIA 
CENTRO, CP 87300 H. MATAMOROS TAMAULIPAS, el cual se encuentra cerrado, así mismo se tocó en 
repetidas ocasiones sin obtener respuesta alguna.------------------------------------ ------- ------------------------------------------------

Se dirigió a los domicilios de los alrededores, sobre la calle Vicente Guerrero en donde se observa que el 
domicilio de la contribuyente INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V. se encuentra en medio de dos 
inmuebles por cada costado dirigiéndose al inmueble de tres plantas que se encuentra del lado izquierdo 
estando de frente del domicilio de la contribuyente en dónde existen locales en la planta baja, por lo que se 
apersonó al inmueble del costado del lado izquierdo en un local de la primera planta en donde se encuentra 
una puerta de cristal con una ventana con publicidad de “ licuados y malteadas", la cual se encontraba cerrada 
en ese momento, por lo que tocó en repetidas ocasiones sin que nadie atendiera su llamado; en seguida se 
dirigió a un estacionamiento sobre la misma cera donde una vez cruzándolo se encuentra una cerrajería, por lo 
que se acerque a una puerta observando un señor de aproximadamente 40 años, tez aperlada, cabello entre 
canoso, complexión delgada, ante quien se identificó con constancia única de identificación número 95 de 
fecha 01 de julio de 2020, y a quien se le cuestionó por la contribuyente INMUEBLES Y CASAS MODUL4RES, 
------- ------------------------------------------ ------PASA A LA HOJA NUMERO OCHO-----------------------------------------------------------
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S.A. DE C.V., a lo que respondió que no había escuchado de esa empresa "desconociéndola, sugiriéndole 
acercarse a los edificios a preguntar quizá podría encontrar a alguien generalmente no hay movimiento por esos 
rumbos, manifestando que no ha visto abierto últimamente, por ahí pasa todos los días siempre ve cerrado, por 
lo que agradeció la atención retirándose del lugar; posteriormente se regresó al domicilio ubicado en Vicente 
Guerrero No. 71-A interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro C.P. 87300, tocando nuevamente la 
puerta de vidrio y aluminio, rotulada con el nombre de PROVISEP PROTECCION Y VIGILANCIA EN 
SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., por reiteradas ocasiones sin que nadie atendiera a su llamado, 
esperando un lapso de 15 minutos sin que nadie se acercara a dicho domicilio.------------------- -------------- ----------------
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w

Ahora bien, citando como antecedente, mediante oficio número SF-SI-DAF-P-04443/2019 de fecha 3 de junio 
de 2019, se solicitó información y documentación al amparo de la orden número GIM2800052/19, m ismo que 
fue notificado en su domicilio fiscal el 04 de junio de 2019, previo citatorio del 03 de junio de 2019, mediante en 
el cual se le hizo de conocim iento que contaba con un plazo de 15 días hábiles para proporcionar la 
información y  documentación solicitada, a partir del día hábil siguiente aquel en surtió efectos, ahora bien 
dentro del plazo otorgado la representación legal de la contribuyente presentó escrito de fecha 25 de junio de 
2019, recibido el 26 de junio de 2019, con el cual solicita prorroga de diez días hábiles para la entrega de la 
información solicitada, misma que fue autorizada mediante oficio número SF-SI-DAF-FE-05757/2019 de fecha 
27 de junio de 2019, sin embargo una vez trascurrido el plazo no presentó la información y documentación 
solicitada. En virtud de lo anterior se solicitó por segunda ocasión la información y documentación mediante 
oficio número SF-SI-DAF-FE-07961/2019 de fecha 04 de septiembre de 2019, mismo que fue notificado en su 
domicilio fiscal el 13 de septiembre de 2019, previo citatorio del 12 de septiembre de 2019; ahora bien en fecha 
17 de octubre de 2019, la C rJustina  Ramírez Santiago en su carácter de apoderada legal, presenta escrito de
fecha 08 de octubre de 2019, mediante el cual proporcionó la información y documentación requerida.------------
-------------------------------------------------------- PASA A LA HOJA NUMERO DIEZ---------------------------------------- ---------------------
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N om bre.- Inmuebles y Casas Modulares, S.A. de C .V .- ------------------------------------- ----------------------------------------------
R.F.C.- ICM021002CM6-------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- ------—
Dom icilio: Vicente Guerrero No. 71-A Interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro C.P. 87300 M atam oros
Tam aulipas---------------------------------------------— ..............-------- ------------------------------ ------ — ------ ---------------------------------
D ocum ento a notificar: Oficio número SF-SI-DAF-FE-05119/2020 de fecha 08 de julio de 2020, m ediante el 
cual se comunica que ésta autoridad sigue siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de 
comprobación con la revisión de gabinete, así como el derecho que tienen ese contribuyente para acudir a las oficinas de 
esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo la 
orden número GIM 28 00052/19.-------- ------— ------- ------------------------------------------------ ------ -----------------------------------------
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Ahora bien, en fecha 02 de junio de 2020, la contribuyente no fue localizable en su domicilio fiscal, to d a  vez que 
se intentó notificar el oficio número SF-SI-DAF-FE-04140/2020 de fecha 01 junio de 2020, mediante el cual se 
le informa el derecho que tienen ese contribuyente para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a  conocer 
los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo la orden núm ero GIM 
2800052/19, sin embargo al acudir al domicilio fiscal de la contribuyente revisada ubicado en Vicente Guerrero 
No. 71 -A interior Desp 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro C.P. 87300, Matamoros Tamaulipas, hasta en tres 
ocasiones, en fechas 02, 05 y 09 de junio de 2020, el mismo se encontró cerrado, así mismo se tocó en 
repetidas ocasiones sin obtener respuesta alguna, el personal actuante procedió a entrar a la puerta del lado 
poniente del edificio donde se localiza el domicilio fiscal, donde lo atendió una persona del sexo femenino de 
aproximadamente 30 años de edad, a quien se le preguntó si ella sabía qué si la contribuyente INMUEBLES Y 
CASAS MODULARES, S.A. DE C.V., empresa que se encuentra en el local contiguo, si se encontraban 
laborando de manera normal, a lo que manifestó que la contribuyente por la cual se preguntó tenía 
aproximadamente 3 o 4 semanas de haber desocupado el domicilio: así com o también se le preguntó si 
cerrarían por las medidas sanitarias por el COVID-19 o coronavirus, contestando que la contribuyente tenía 
aproximadamente 3 o 4 semanas de haber desocupado el domicilio y antes de que desocuparan el domicilio 
estuvieron acudiendo al domicilio esporádicamente por lo del coronavirus, por lo que no fue posible efectuar la 
localización de la contribuyente INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V. para la notificación del 
oficio número SF-SI-DAF-FE-041401/2020 de fecha 01 de junio de 2020, tal y-com o consta en las actas de 
hechos de fechas 02, 05 y 09 de junio de 2020.--------------------- ---------------------------------------------------------------------------

Así mismo, con la finalidad de respetar los derechos fundamentales de la contribuyente INMUEBLES Y CASAS 
MODULARES, S.A. DE C.V., e indagar el domicilio de la contribuyente y su localización, en ejercicio de las 
facultades conferidas en términos de las disposiciones fiscales vigentes, esta Dirección de Auditoría Fiscal 
dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas consultó información de la contribuyente INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V., 
contenida en los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria, específicamente a la 
información que consta en las bases de datos contenidos en el aplicativo M /\J  al que se tiene acceso de 
conform idad con lo establecido en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación y se conoció que en fecha 5 
de mayo de 2020, realizó tramite de cambio de domicilio con folio RF2020109350285, con fecha de 
movimiento 1 de mayo de 2020, por lo que el domicilio registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes 
cambió del ubicado en: Vicente Guerrero No. Exterior 71-A, No. Interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia 
Centro C.P. 87300 Matamoros, Tamaulipas al ubicado en Calle De la Cima No. Exterior 3109 entre esquina y 
con Halcón, Colonia Las Cumbres 2 Sector, C.P. 64610, Monterrey, Nuevo León; sin embargo dicha 
contribuyente omitió informar a esta autoridad sobre el cambio de domicilio con cinco días de anticipación, tal 
como lo establece el artículo 27, primer párrafo, letra D, fracción II, Inciso a), del Código Fiscal de la Federación
vigente en 2020.---------------- ---------------------------- ------- ------ ------- -------------------------- ------- ----------------------------------- ------

..............___ __ ___  ___  ^
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Derivado del párrafo que antecede y toda vez que el cambio de domicilio se realizó al ubicado en: Calle De la 
Cima No. Exterior 3109 entre esquina y con Halcón, Colonia Las Cumbres 2 Sector, C.P. 64610, Monterrey, 
Nuevo León, mediante oficio número S F -S I-D A F -F E -0 4 130 /2020  de fecha 05 de junio de 2020 se solicitó a 
la Dirección de Fiscalización, de la Subsecretaría de Ingresos, Secretaria de Finanzas y Tesorería General del 
Estado de Nuevo León, llevafé a cabo la orden de Verificación de Domicilio, por lo que en respuesta se recibió 
oficio número DF-19-SAE-1054 mediante el cual remiten actas de hechos levantas en fechas 10 y 11 de  junio 
de 2020, con las cuales se determina que dicho domicilio no cumple con el artículo 10 del Código Fiscal de la 
Federación vigente en 2020, motivo por el cual mediante oficio número DF-19-SAE-1015 de fecha 23 de  junio 
de 2020, el Estado de Nuevo León solicitó a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente 
de Tamaulipas “4 ” , afectar el aplicativo SIAT para eliminar sus efectos prevaleciendo en los sistemas 
institucionales el domicilio ubicado en: Calle Vicente Guerrero Número exterior: 71-A, Número interior: Dep 2 
Altos, C.P. 873000, Matamoros, Tamaulipas, en virtud de que el aviso de cambio de domicilio señalado no 
surtió efectos legales, por lo ya mencionado con anterioridad, por lo que en fecha 29 de junio de 2020, la 
Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas “4", afectan el aplicativo SIAT, 
prevaleciendo en los sistemas institucionales el domicilio ubicado en: Calle Vicente Guerrero Número exterior: 
71-A, Número interior: Dep 2 Altos, C.P. 873000, Matamoros, Tamaulipas.--------------------------------------------------------

Toda vez que la contribuyente INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V., 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 último domicilio fiscal señalado para efectos ante el Registro Federal de 
Contribuyentes, mencionado en los párrafos que anteceden, en razón de que con base en los elementos y 
datos antes indicados es imposible realizar la notificación en su domicilio fiscal, toda vez que al acudir al 
domicilio fiscal se encontró cerrado, y al tocar en repetidas ocasiones no se obtuvo respuesta alguna, aunado a 
que los vecinos señalaron desconocer a la empresa, tal y como se asientan en las actas de hechos de fechas 
09 y 13 de julio de 2020, levantadas por la C. Luz Virginia Medina González en su carácter de notificador, 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 com o lo establecido en los artículos 3, 23 numeral 1, fracción III y 26 
párrafo primero, fracciones IV, XII, XIII, XXVI, XXIX y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas; 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, 
--------------------------------------------------------PASA A LA HOJA NUMERO DOCE------------------------------------------------------------
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N om bre.- Inmuebles y Casas Modulares, S.A. de C.V.--------------------------- ------- — ------------------- ---------- -----------------
R.F.C.- ICM021002CM6-----------------------------------------------------— -------------------------------- -------------- -------------------------
Domicilio: Vicente Guerrero No. 71-A Interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro C.P. 87300 M atam oros
Tam aulipas-------- ------------------------------------------------------------------------- ------ ---------------------------------------------------------------
D ocum ento a notificar: Oficio número SF-SI-DAF-FE-05119/2020 de fecha 08 de julio de 2020, m ediante el 
cual se comunica que ésta autoridad sigue siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de 
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esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo la
orden número GIM 28 00052/19.--------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ------ --------------------
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fracciones, XIV, XIX, XXIII y XXXVII y 26, párrafo primero, fracciones II, VI, XIV, XX, XXIX y XLIV del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de fecha 17 de octubre de 2017; Fe de Erratas publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 
18 de octubre de 2017; además conforme el artículo 1, primer párrafo, numerales 1, 2 y 2.4, y artículo 2 del 
Acuerdo Gubernamental por el que se determina la Estructura Orgánica de la Secretaría de Finanzas, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado número 105 de fecha 31 de agosto de 2017; en relación con el artículo 
DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley que establece el Servicio de Administración Tributaria de 
Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas Númerovl7, 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:----------------------------------------------------

----------------------------- -------------------------------A C U E R D O ------- ------------------------- -----------------------------
Prim ero.- Notifíquese por estrados el oficio número SF-SI-DAF-FE-05119/2020 de fecha 08 de julio 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 INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V., mediante el cual “se comunica 
que ésta autoridad sigue siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de comprobación con 
la revisión de gabinete, así como el derecho que tienen ese contribuyente para acudir a las oficinas de esta 
autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo 
la orden número GIM 28 00052/19".----------------------- ----------- ---------------------- ----------- --------------------------------------------

GOBIERNO DE TAMAULIPAS 
SECRETARÍA DE FINANZAS

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 diciembre de 
2019, fíjese por quince días hábiles consecutivos el documento antes referido en los estrados de la Oficina 
Fiscal de Matamoros, Tamaulipas, perteneciente a esta Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas ubicado en Calle 8 y 10 Morelos Zona Centro, en Matamoros, 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 lam ism a al decimosexto día hábil siguiente.-------

& n r r v ™ ****** &A t  e n t a m

' d

C.P.C. JUAN JESUS 
Director de Auditoría Fiscal dependk 

de la Secretaría de Finanzas deLGobierno
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Asunto: Se comunica que ésta autoridad sigue 
siendo competente para continuar el ejercicio de 
las facultades de comprobación con la revisión de 
gabinete, así como el derecho que tienen ese 
contribuyente para acudir a las oficinas de esta 
autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones 
detectados en el procedimiento de fiscalización 
iniciado bajo la orden número GIM 2800052/19.

Cd. Victoria, Tam., a 8 de julio de 2020.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V.
VICENTE GUERRERO No. 71-A INTERIOR DEP 2 ALTOS ENTRE 6A Y 7A COLONIA CENTRO 
C.P. 87300
MATAMOROS, TAMAULIPAS

Esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno Estado de Tamaulipas, en relación con las facultades de comprobación que se 
le practica, al amparo del oficio de solicitud de datos y documentos número SF-SI-DAF-P-04443/2019 
de fecha 3 de junio de 2019, expedido 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 por los ejercicios fiscales comprendidos del 1 de enero de 2016 
al 31 de diciembre de 2016, del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero de 
2018 al 31 de diciembre de 2018, se dirige a ese contribuyente para informarle lo siguiente:

Que del lunes 04 de mayo al viernes 29 de mayo de 2020 se suspendieron actos y procedimientos que 
realiza esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas en términos de los convenios de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal con fundamento en la regla 13.3 publicada en forma anticipada 
en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAI) el día 04 de mayo del 2020 dentro de la sexta 
versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2020, 
misma que fue-publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de-mayo de 2020 indicando 
en su Artículo Primero Transitorio de dicha Resolución de Modificaciones que entra en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su contenido surtirá sus efectos en 
términos de la regla 1.8., tercer párrafo de la RMF 2020, esto es, que la suspensión de plazos y términos 
legales serán aplicables a partir de que se den a conocer en el portal del SAT, esto es desde el día 04 
de mayo de 2020.

Lo anteriormente descrito, es válido para los efectos de la emisión del presente oficio mediante el cual 
se comunica que ésta autoridad sigue siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades 
de comprobación con la revisión de gabinete, así como el derecho que tienen ese contribuyente para 
acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el 
procedimiento de fiscalización iniciado bajo la orden número GIM 2800052/19, al haberse suspendido 
el cóm puto de los plazos establecidos en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente, 
agregándole al plazo de los 12 meses que otorga dicho precepto jurídico, 26 días naturales.
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Ahora bien, una vez precisado lo anterior, tenemos que de la consulta efectuada, de la base de da tos  a 
los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria a los cuales esta autoridad tiene 
acceso, se tuvo conocim iento que una vez iniciadas las facultades de comprobación, ese contribuyente, 
presentó el día 05 de mayo de 2020 aviso de cambio de domicilio fiscal del ubicado en Vicente Guerrero 
No. Exterior 71-A, No. Interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro C.P. 87300 Matamoros, 
Tamaulipas, al domicilio ubicado en Calle De la Cima No. Exterior 3109 entre esquina y con Halcón, 
Colonia Las Cumbres 2 Sector, C.P. 64610, Monterrey, Nuevo León, el cual quedó registrado con  el 
número de folio RF2020109350285, con fecha de movimiento 01 de mayo de 2020, sin em bargo el 
contribuyente omitió informar por escrito a esta autoridad ante la cual se encuentra sujeta al ejercicio de 
facultades de comprobación sobre el cambio de domicilio.

Con motivo de dicho aviso de cambio de domicilio, ésta autoridad mediante oficio número SF-SI-DAF- 
FE-04130/2020 de fecha 05 de junio de 2020, solicitó a la Dirección de Fiscalización, de la Subsecretaría 
de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, practicara una 
visita de verificación de domicilio manifestado al Registro Federal de Contribuyentes con el objeto de 
constatar y verificar los datos proporcionados al Registro Federal de Contribuyentes, así como para 
mantener actualizado el citado Registro; misma que se practicó al amparo de la orden número 
VCD1900010/20 contenida en el oficio número DF-19-P-1904/20 de fecha 10 de junio de 2020, 
desahogando dicha diligencia los días 10 y 11 de junio de 2020.

Como resultado de la visita de verificación señalada en el párrafo que antecede, se conoció que dicho 
domicilio no cumple con los requisitos previstos en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación; 
todo lo anterior de conform idad con lo asentado en la constancia de hechos 1 de fecha 10 de junio de 
2020, levantada a folios VCD1900010/20/01/0001 al VCD1900010/20/01/0004 y la constancia de 
hechos 2 de fecha 11 de junio de 2020 levantada a folios VCD1900010/20/02/0001 al 
VCD1900010/20/02/0007, con motivo del acto de verificación antes mencionado.

En virtud de lo anterior, y toda vez que el domicilio ubicado en Calle De la Cima No. Exterior 3109 entre 
esquina y con Halcón, Colonia Las Cumbres 2 Sector, C.P. 64610, Monterrey, Nuevo León no cumple 
con los requisitos a que se refiere el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, no puede 
considerarse como domicilio fiscal y en consecuencia, el citado aviso de cambio de domicilio fiscal 
presentado el día 05 de mayo del 2020, registrado con el número de folio RF2020109350285 con fecha 
de movimiento 01 de mayo de 2020, no surtió efectos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
27, primer párrafo, apartado D, inciso c) del Código Fiscal de la Federación.

Por virtud de todo lo anteriormente expuesto, se le informa que su domicilio fiscal continúa siendo el 
ubicado en Vicente Guerrero No. Exterior 71-A, No. Interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro 
C.P. 87300 Matamoros, Tamaulipas, lugar donde se venía practicando, antes de la presentación del 
aviso antes citado, la revisión de gabinete bajo la orden número GIM 28 00052/19, el cual se encuentra 
ubicado dentro de la circunscripción territorial de esta Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente de la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, y con 
fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 y 14 de 
la Ley de Coordinación Fiscal; así com o en ias Cláusulas SEGUNDA párrafo primero, fracciones I, II, 
TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA, párrafo primero, fracción I incisos 
b) y d); NOVENA párrafo primero, y DÉCIMA párrafo primero, fracción i y II, del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por el Gobierno Federal por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, el 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
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Oficial del Estado número 92 de fecha 04 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo pub licado 
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2020; y en los artículos 3, 23 numeral 1, fracc ión  III 
y 26 primer párrafo, fracciones XII, XIII, XXVI, XXIX y XXXVI de la Ley Orgánica de la Adm inistración 
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 0 6  de 
febrero de 2020; así 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 
II, VI, XX y XLIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 17 de octubre de 2017; Fe de Erratas 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 18 de octubre de 2017, además conform e 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 Secretaria de Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, número 105 de fecha 31 de agosto de 2017; en relación con el artículo DÉCIMO SEGUNDO 
TRANSITORIO de la Ley que establece el Servicio de Administración Tributaria de Tamaulipas, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas Número 17, de fecha 06 de febrero de 2020; se le 
comunica lo siguiente:

Que con base en las razones de hecho y derecho, antes manifestadas, ésta autoridad es la com petente 
para continuar con la revisión efectuada a través del oficio de solicitud de datos y documentos número 
SF-SI-DAF-P-04443/2019 de fecha 3 de junio de 2019, en el domicilio ubicado en Vicente Guerrero No. 
Exterior 71 -A, No. Interior Dep 2 Altos entre 6A y 7A Colonia Centro C.P. 87300 Matamoros, Tamaulipas, 
de conformidad con los artículos 27, primer párrafo, apartado D, fracción II, inciso c), en relación al 
artículo 10 primer párrafo, fracción II. inciso a), del Código Fiscal de la Federación antes citado.

Así también, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; cláusulas TERCERA, CUARTA 
párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA párrafo primero fracción I, inciso d), NOVENA párrafo 
segundo 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 el Periódico Oficial del Estado número 92 de fecha 04 de agosto de 
2015, modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 
2020; y en los artículos 3, 23 numeral 1, fracción III y 26 primer párrafo fracciones IV, XII, 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; y en los ARTÍCULOS 1, 6 primer 
párrafo fracción II, numeral 1 inciso d), 7 párrafo segundo, 22 primer párrafo fracciones XIV, XIX y XXXVII 
y 26 párrafo primero, fracciones II, VI, XX, XXIX y XLIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 
17 de octubre de 2017, Fe de Erratas publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 18 de octubre 
de 2017; además conforme al artículo 1, primer párrafo, numerales 1, 2 y 2.4., y artículo 2 del Acuerdo 
Gubernamental por el que se determina la Estructura Orgánica de la Secretaria de Finanzas publicado 
en el Periódico Oficial del Estado número 105 del 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
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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 le informa el derecho que tienen ese contribuyente para acud ir a 
las oficinas de esta autoridad fiscal, para conocer los hechos y omisiones que pudieran entrañar un 
incumplimiento en el pago de contribuciones, conocidos dentro de la citada revisión, y con el propósito  
de que ese contribuyente, en caso de que así lo decida, pueda optar por corregir su situación fiscal y 
ejercer su derecho establecido en los artículos 2, fracción XIII y 14 de la Ley Federal de los Derechos 
del Contribuyente, motivo por el cual se le informa que puede acudir el día 28 de agosto del 2020, a  las 
13:00 horas, a las oficinas que ocupa la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
Dirección de Auditoría Fiscal, Departamento de Fiscalización Estratégica, ubicadas 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, o bien, dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos 
la notificación del presente oficio, para que acuda a las oficinas de esta autoridad a ejercer su derecho 
antes referido, lo anterior, acorde con lo previsto en el quinto párrafo del artículo 42 del Código Fiscal 
de la Federación vigente, en relación con lo dispuesto en ios párrafos sexto y último de dicho precepto 
legal, así com o en la Regla 2.12.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019, en el entendido de que en caso de que no atienda 
la invitación, no se le impondrá sanción alguna, puesto que se trata de un derecho al que ese 
contribuyente tiene la libertad de ejercerlo o no, sin embargo, se le aclara que su posible inasistencia no 
impedirá que esta autoridad fiscal continúe con el procedimiento de fiscalización ya mencionado, toda  
vez que cuando en los actos de fiscalización existe inasistencia de los interesados, el artículo 42, sexto 
párrafo del Código Fiscal de la Federación solamente exige a la autoridad fiscal que levante un acta 
circunstanciada donde se haga constar dicha inasistencia, y permite que posteriormente, es decir, 
transcurrido el plazo de los 10 días previstos en el quinto párrafo del citado precepto legal, la autoridad 
fiscal emita la última acta parcial, el oficio de observaciones o la resolución definitiva en el caso de 
revisiones electrónicas, según corresponda al tipo de acto de fiscalización que se esté llevando a cabo.

Así mismo, se le solicita que por su conducto como representante legal de la contribuyente INMUEBLES 
Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V., haga extensiva la invitación a los órganos de dirección de dicha 
persona moral, la Asamblea de Accionistas, el Administrador Único, o el Consejo de Administración, 
según sea el caso, para que acudan conjuntamente con usted dentro del plazo antes señalado.

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

Secretaria de Filicíneas 
Subsecretaría de Ingreso* 

Dirección de Auditoria Fiscal

Gobierno cia! Estacte 
de Tamaulipas
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