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Estimado solicitante, respecto del folio 0002700166615, mediante el cual se solicita lo siguiente: 

“"EMPRESA: SERVICIOS MULTIPLES DEL SURESTE SA DE CV. SMS8803076NA CALLE 13 N..1619 COLONIA 
POCITOS Y RIVERA VEACRUZ VERACRUZ CP 91729 INFORMACION DE COMO ESTA CONSTITUIDA ESTA 

EMPRESA::::: APORTACIONES AL GOBIERNO DECLARACIONES DE IMPUESTOS  AYUDAS/APORTACIONES  
HIPOTECAS DESPACHOS DECLARACION DE BIENES PAIS: MEXICO ESTADO:VERACRUZ VERACRUZ CP 91729"” 

(Sic). 

Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra señala lo siguiente: 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrán presentar, ante la unidad de enlace, una solicitud de acceso 
a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá contener:… 

Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en 
particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información solicitada no sea competencia 
de la entidad o dependencia ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar 
debidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente.” 
 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la información de su 
interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que se realizó una revisión conforme a lo establecido 
por la: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO 

DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTICULO 14. Compete a la Administración General de Asistencia al Contribuyente:  

I.- Establecer la política y los programas que deben seguir las unidades administrativas que le sean adscritas en las materias 
de su competencia y las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas, respecto a la orientación y atención 
de trámites en materia de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios de carácter 
federal y en materia aduanera; y participar en la elaboración de la normatividad que competa a otras unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria. 

Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la Unidad de Enlace del  Servicio de 
Administración Tributaria, ubicada en Centro Nacional de Consulta. Av. Hidalgo No.  77, Col. Guerrero, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P.  06300, Distrito Federal o a través del sistema INFOMEX. 
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