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SECRETARÍA SECRETARIA DE HACIENDA 
DE HACIENDA SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
(;()1111: RN O llJ: C ll l i\ l' A~ DELEGACIÓN DE HACIENDA 

"2023, Año de Francisco VIiia, el Revolucionarlo del Pueblo" 
ESTATAL 

Comitán de Domínguez, Chiapas; a 28 de Marzo de 2023 

ACUERDO PARA NOTIFICAR POR ESTRADOS 

¡ j 
Requerimiento,,qe ~ ~.P Estatal No. · 

D0CUMENT0 A NOTIFICAR SH/Sl:JBl/0HG0M/OE~¿o33;¡,¡2023 de fecha 13 de Febrero 

~-~=~==~=~====~~~~-:~d~e~2=02~_3~=+°., 1 , 1 
NOMBRE 0 RAZÓN SO.CIAL DEL Pérez,Gázmán.Juan 1 
C:©NTRIBUVENTE: . .,.l . ...L. ;b.L;==-•=;::;;..:d:~~=========7 

~ G,Jj}¡07 19HC~!RN_0º .. . ..==:=-=.;~~ ==; 
~~le1SlJlP~ rrte, S/N¿c'~lonia San Sebastián, ~as 
[t1.1,i,-gªr_iJás1, ~hlap-ªs ~= :,;,.,. :.: -~· ==~=-=; 
, r(xped1e'ñteé?34s/bRP/2oí(>; o fréío ~º· 

R.F.C: 

~ IC:ILIO FISCAL: 

'. ,_"'; .:: . ; ¡scG(~SJP/Df ~P/DRP/AL.Ml/~35,3L2018, de fecha 22 de 
:=:==:;...:=====1·= J-tt~ (.F~.!?rgrQAe.,.iQ!~,.. _!:·::.'.·· '.......,,';~.:,~:x:;~·· ,..._~-=--=,===:::.~~~~?:, 

' • . .-~~7fI2- 265.0Ó(Dos mil 'doscientos·ses~nta y cinco pesos 
IMPG>R:J'E DEL CR_lDITO': , . .'~' . , ,. · · 'ii :. · ' 1 "'"' · • ' ; '~.1-"f ====:...==;;.., ,·,. . ,,, 9QL1P!:t .. M~N.) ~. . . ·• . . 

l -~e;-;,~~--:--:- ~- j. Secretaria deContraloría Geriéral, actualmente Secretaria 
AUTORIDAD-EI\IIISORA1 ~- -~ 1' .,.,, _ _:,,-,I- . ,. ·,, 1 , · l.~-•.-· , 

. ,r11; . ' Ml 1 '~... oldm ·'. de;la •Func1ón P.ubhca . ' ' 

Con fundamento en los artículos 14 párrafo segundo, 16 primer párrafo y 31 primer párrafo, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente; 1, 7, 18, 28 fracción II y 30 fracciones IX, X Y 
LVIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, vigente; 13 fracción X Y 101 
fracción l del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, vigente; así como los artículos 7 
fracción IV inciso E), numeral 11 70, fracción XI y 71 fracciones VI, XI y XXIX del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda, vigente; vistas y analizadas todas las actuaciones que integran el expediente formado 
con motivo del crédito fiscal contenido en Expediente 0248/DRP/2016, Oficio No. 
SCG/SSJP/DPRP/DRP/ALML/0353/2018, de fecha 22 de Febrero de 2018, emitido por la Secretaria de 
Contraloría General, actualmente Secretaria de la Función Pública, en las instalaciones que ocupa a 
Delegación de Hacienda de en Comitán de Domínguez, Chiapas; de la Subsecretaría de Ingresos, adscrita a la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, sita en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas; con 
domicilio en calle central oriente Licenciado Benito Juárez No. 46 de esta ciudad, el C. Delegado Julio Cesar 
Díaz Pinto, asistido de los CC. Isabel Solís Ruiz, encargada de la oficina de ejecución fiscal y María de Lourdes 
Hernández Treja v Claudia Yolanda Cruz Morales, notificadores ejecutores, se reúnen a efecto de acordar lo 
procedente, conforme los hechos y circunstancias que impidieron llevar a cabo la notificación personal del 
mandamiento de autoridad consistente en: Requerimiento de pago estatal No. 
SH/SUBI/DHCOM/OEF/0337 /2023. 

HECHOS: 
Que con fecha 21 de Febrero de 2023, el C. Notificador Ejecutor María de Lourdes Hernández Trejo. 
acreditado con credencial con fotografía número 008, autorizada y expedida el 03 de enero de 2023, por la C. 
Julio Cesar Diaz Pinto Delegado de Hacienda de Comitán de Domínguez, Chiapas, de la Subsecretaria de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado, y con vencimiento al 31 de diciembre de 2023, se apersonó a 
las 15:22 horas, en el domicilio ubicado en 16!! Calle Sur Poniente, S/N; Colonia San Sebastián, Las 
Margaritas, Chiapas, señalado en el documento a notificar, no obstante no pudo llevar a cabo la notificación 
personal en virtud de los hechos y circunstancias asentados en el Informe de Asunto No Diligenciado, de fecha 
21 de Febrero de 2023. y que a la letra precisa: 

JC~ 
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SECRETARÍA SECRETARIA DE HACIENDA 
DE HACIENDA 
( ;O lli l:NNO lll, C:II IAI'~' SUBSECRETARIA DE INGRESOS 

. DELEGACIÓN DE HACIENDA 
"2023, Afio de Francisco VIiia, el Revolucionarlo del Pueblo" 

Siendo la 15 • · número del barrio s :22 horas aproximadamente llegué a la altura de la 16 calle sur poniente sin 1 San Seb t·á 1 ~· rdad de entregar e . as ' n, las Margaritas, Chiapas; en busca del señor Juan Pérez Guzmán con ª 1ina 1 
2023. al 

requerimiento de pago estatal número SH/SUBI/DHCOM/OEF/0337/2023, de fecha 13 de febrero de ' 
lle I é t· nda de abarrotes gar a a altura de esa calle estando por la quinta avenida Poniente Sur me acerqu a una ,e 
si b d . , me dio sus datos n nom re onde toque a la puerta en varias ocasiones donde sallo una persona que . , . . . , G · án respondiéndome persona,es zonales y a quien le pregunté s, conocía como vecino al señor Juan Perez uzm . 1 
que no lo conocía y que la mayoría de vecinos se conocen por ese rumbo, así que de ahí le di las gracias por ª 
información y me retiré del domicilio, seguí caminando más adelante cuadras más arriba llegando ª la novena 
avenida Poniente Sur me acerqué a la otra tienda de regalos sin nombre toque a la puerta saludo at~nderm,e 
una sefiora de aproximadamente 30 años quien dijo llamarse Jesús Morales y a quien le pregunté SI cono~ia 
por vecino al sefior Juan Pérez Guzmán me respondió que no lo conocla por ese rumbo, así que le di las gracias 
Y me retiré de su domicilio por tal de circunstancias ya descritas no fue posible llevar a cabo la notificación del 
requerimiento dirigido al señor Juan Pérez Guzmán 

Que con fecha 22 de Febrero de 2023. el C. Notificador Ejecutor Claudia Yolanda Cruz Morales, acreditado c~n 
credencial con fotografía número 007. autorizada y expedida el 03 de enero de 2023, por la C. Julio Cesar Diaz 
Pinto Delegado de Hacienda de Comitán de Domínguez, Chiapas, de la Subsecretaria de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda del Estado, y con vencimiento al 31 de diciembre de 2023, se apersonó a las _15=

22 

horas, en el domicilio ubicado en 16! Calle Sur Poniente, S/N¡ Colonia San Sebastián, Las Margaritas, Chiapas, 
señalado en el documento a notificar, no obstante no pudo llevar a cabo la notificación personal en virtud de 
los hechos y circunstancias asentados en el Informe de Asunto No Diligenciado, de fecha 22 de Febrero de 
2023, y que a la letra precisa: 

El día de hoy me dirigí a buscar el domicilio del Sr. Juan Pérez Guzmán ubicado en 16 calle sur poniente sin 
número del barrio San Sebastián, Las Margaritas, Chiapas; con la finalidad de notificar el requerimiento de 
pago estatal número SH/SUBI/DHCOM/OEF/0337/2023, de fecha 13 de febrero de 2023; pero al llegar al 
domicilio me acerqué a una tienda de abarrotes y nombre en donde sale una señora quien dijo llamarse 
Hortensia de rasgos físicos de media estatura media y complexión delgada de 47 años de edad de 

' aproximadamente, a quien le pregunté si conoce al domicilio del señor Juan Pérez Guzmán y ella me respondió 
que no y que por este domicilio no vive nadie con ese nombre entonces le di las gracias y me retiré del lugar; 
seguí caminando una cuadra aproximadamente y me topé con un señor quien omitió sus datos personales de 
rasgos físicos alto complexión delgado y tez clara a quien le pregunté si conoce el señor Juan Pérez Guzmán y 
me respondió que no que vive en esa dirección y calle desde hace muchos años pero no conoce esta persona 
no vive nadie que se llame así. Derivado de estas circunstancias no se llevó a cabo la entrega del requerimiento 
antes mencionado. 

Por tanto, la conducta del citado contribuyente encuadra en lo previsto y establecido por el artículo 107, 
primer párrafo fracción III del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, vigente; toda vez que 
éste prevé que las notificaciones de los actos administrativos se harán por estrados, cuando la persona a quien 
deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del Registro Estatal de 
Contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de 
notificación, desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin dar el aviso de cambio de domicilio y en los , 
demás casos que señalen las leyes hacendarías y este Código. 

Por lo antes expuesto, esta autoridad ACUERDA: 
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SECRETARÍA SECRETARIA DE HACIENDA 
~>~l~K~c~,'.~~1~~\, SUBSECRETARIA DE INGRESOS 

' . DELEGACIÓN DE HACIENDA 
"2023, Afio da Francisco VIiia, al Revolucionarlo del Pueblo" 

Primero• N 'f ' ¡ I/DHCOM/OEF/0337/ 2023 • ot1 1quese por estrados el requerimiento de pago estatal No. SH SUB 
~echa 13 de febrero de 2023. a través del cual se hace del conocimiento a la C. Pérez Guzmán Juan. 

debido a que no se encuentra localizable en el domicilio manifestado en el Registro EStatal de 
Contribuyentes, lo que hace imposible notificar dicho oficio personalmente. 

Segundo: En términos del artículo 107 primer párrafo, fracción III del Código de la Hacienda Pública para el 
Estado de Chiapas, vigente, fíjese por seis días hábiles consecutivos el documento antes referido en los 
estrados de la delegación hacienda de Comitán de Dominguez, Chiapas; sita en el edificio de la referida 
Delegación, específicamente en la pared izquierda de la única entrada a esta Delegación, con domicilio en 
calle central oriente Licenciado Benito Juárez No. 46 de esta ciudad y de la página electrónica de la Secretaria 
www.haciendachiapas.gob.mx dicho plazo se contará a partir del dia siguiente a aquel en el que el 
documento fue fijado o publicado según corresponda, teniendo como fecha de notificación la del séptimo día 
contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento. 

Tercero: CÚMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Encargada d 

SECRETARIA DE HACIENDA 
==c..:.:e;..:L:.:oi:.::cl:.:e~s..:.H!!:e:.!.;rn~á~n!!:d~e~z..!.T!.!!re~·~ uasecRET~RfA DE tNGROltldia Yolan a ruz Morales 

Notificador-Ejecutor DELEGACION DE HACIENDA • • 
COMITAN DE DOMINGUEZ, Notificador-EJecutor 

CHIAPAS 

JCDP~ 
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SECRETARÍA .:::~~~=•D:~=~:~:~~-
SUBSECRETARIA DE INGRESOS 

. DELEGACIÓN DE HACIENDA 
"2023, Afio de Francisco VIiia, el Revolucionario del Pueblo" 

ESTATAL 

Comitán de Domlnguez, Chiapas; a 28 de Marzo de 2023 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN EN LOS ESTRADOS 

Requerimiento de pago Estatal No. 
DOCUMENTO A NOTIFICAR: SH/SUBI/DHCOM/OEF/0337 /2023 de fecha 13 de Febrero de 

2023 
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL Pérez Guzmán Juan CONTRIBUYENTE : 
R.F.C: PEGJ770710HCSRZN00 

DOMICILIO FISCAL: 16! Calle Sur Poniente, S/N; Colonia San Sebastián, Las 
Margaritas, Chiapas 
Expediente 0248/DRP/2016, Oficio No. 

NO. DE OFICIO DEL CRÉDITO: SCG/SSJP/DPRP/DRP/ALML/0353/2018, de fecha 22 de 
Febrero de 2018. 

IMPORTE HISTÓRICO DETERMINADO: $ 2,265.00 (Dos mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 
M.N.) 

AUTORIDAD EMISORA: Secretaria de Contraloría General, actualmente Secretaria de 
la Función Pública 

En la Ciudad de Comitán de Domlnguez, Chiapas; siendo las 10:00 horas del día 28 de Marzo de 2023, el que 
actúa Delegación de Hacienda de Comitán de Domlnguez, Chiapas; de la Subsecretaría de Ingresos, adscrita 
a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas; con fundamento en los artículos 14 párrafo segundo, 16 
primer párrafo y 31 primer párrafo, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
vigente; 1 y 66 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Chiapas, vigente; artículos 7, 18, 28 
fracción II y 30 fracciones IX, X y LVIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 
vigente; 13 fracción X y 101 primer párrafo, fracción I del Código de la Hacienda Pública para el Estado de 
Chiapas, vigente; así como los artículos 7 fracción IV inciso E), numeral 11, 70, fracción XI y 71 fracciones VI, 
XI y XXIX del Reglamento Interior de la Secretarla de Hacienda, vigente; a efecto de dar cumplimiento al 
acuerdo de fecha 17 de enero de 2023, en este acto se procede a fijar en los estrados de la Delegación 
Hacienda de Comitán de Domínguez, Chiapas, de la Subsecretaria de Ingresos, adscrita a la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Chiapas, sita en el edificio de la referida Delegación, específicamente en la pared 
izquierda de la única entrada a esta Delegación, con domicilio en calle central oriente Licenciado Benito Juárez 
No. 46 de esta ciudad y de la página electrónica de la Secretaria www.haciendachiapas.gob.mx, por un 
periodo de seis días hábiles consecutivos comprendidos del 28 de Marzo al 05 de Abril de 2023, el original del 
requerimiento de pago estatal número SH/SUBI/DHCOM/OEF/0337/2023 de fecha 13 de febrero de 2023, 
emitido por el C. Julio Cesar Diaz Pinto, en su carácter de Delegado de Hacienda, de la Subsecretaria de 
Ingresos, adscrita a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, dirigido a la C. Pérez Guzmán Juan, 
mediante el cual se le hace del conocimiento que contempla un adeuPdo fiscal; lo anterior en términos de lo 
previsto por el artículo 107 primer párrafo, fracción III del Código ,de la Hacienda Pública para el Estado de 
Chiapas, vigente; conste. 
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SECRETARÍA SECRETARiíl DE HACIENDA 
DE HACIENDA SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
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"2023, Allo de Francl•co VIiia, el Revoluclonarlo del Pueblo" 

Comitán da íJominguez, Chiapas; a 13 de Febrero de 2023 

Pérez Guzmán Juan 
PEGJ77071 0HCSRZNOO 
16ª Calle Sur Poniente, SIN; Colonia San Sebastián 
Las Margaritas, Chiapas 
Expediente 0248/DRP/2016, Oficio No. 
SCG/SSJP/DPRP/DRP/ALMU0353/2018, de fecha 22 de Febrero 
de 2018. 
$2,265.00 - - - ---·- it' 
Por incurrir en presunt, res.x•nsabilidad administrativa al om ir 
resentar su declaración atr,monial r conclusión de encar o 

21 de Diciembre de 20!7~--------------' 

Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, vigente; art!ClJIOS 
7, 18, 28 fracción II y 30 fracciones IX, X y LVIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 
vigente; artíClJlos 12, 13 fracción X, 101 primer párrafo, fracción I en razón a la jurisdicción, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 
117, 119, 127, 128 y demás relativos Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, vigente; así ~molos 
artículos 7 fracción IV, inciso E), numeral 11,71 fracciones VI, XI, XIII, XIV y XXIX, del Reglamento lntenor de la 
Secretaría de Hacienda, vigente; y toda vez que a la presente fecha su representado el C. Pérez Guzmán Jua~. no ha 
cubierto el crédito fiscal que le fue determinado por la Secretaria de Contraloria General. actualmente Secretana de la 
Función Pública, mediante Expediente 0248/DRP/2016, Oficio No. SCG/SSJP/DPRP/DRP/ALMU0353/2018, de 
fecha 22 de Febrero de 2018, en cantidad de $2,265.00, por incurrir en presunta responsabilidad administrativa al 
omitir presentar su declaración patrimonial por conclusión de encargo, del ejercicio fiscal 2016, lo anterior conforme 
la fracción I y segundo párrafo del artículos 37, y 76 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas 
vigente; se le requiere el pago del crédito fiscal descrito con anterioridad, así r.omo las actualizaciones y recargos que se 
han generado por no cubrir el crédito en el plazo fijado por las disposidones fü;~ les, conforme lo prevé el numeral 43 del 
Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas vigente; asimismo, se le aperciba que de no pagano se 
continuará con el procedimiento administrativo de ejecución hasta hact1rfo efectivo. 

Se designa a los Notificadores-Ejecutores, los e.e. Claudia Yolanda Cruz Morales y Maria de Lourdes Hemández 
Trejo. de la Delegación de Hacienda en Comitán de Domínguez, Chiapas; adscrita a la Subsecretaria Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda, con credencial no. 007 y 008, respectivamente, expedida el 02 de enero de 2023 y con 
vigencia al 31 de diciembre de 2023, emitido por el C. Julio Cesar Diaz Pinto, delegado de Hacienda en Comitán de 
Domínguez, Chiapas; para que en forma conjunta o separada lleven a cabo la dilh1encia de requerimiento de pago. 

Resumen del crédito fiscal Actualizado al mes de Febrero de 2023. 

El l~porte actualizado en cantidad S 3,112.20 (Tres mil ciento doce peses 21}1· 100 M.N.} del crédito fiscal contenido en 
oficio Numero Expediente 0248/DRP/2016, Oficio No. SCG/SSJP/DPRP/DRP/ALMU0353/2018 de fecha 22 d 
Febrero de 2018, se obtuvo, conforme lo siguiente: ·- ........ :..:====~~· __ e 
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9636320047 
en nente Lic. Benito Juarez No. 46, Cornitán de D,:,minguez, Chiapas 

0 9636320512 ext. 1609 Correo Electrónlt:Q..iJolisr@haciendach~apas.gob.mx 
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Comítán de Domínguez, Chiapas; a 13 de Febrero de 2023 

Unidad de Media y Actualización 

Con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los E_stados U~idos 
Mexicanos; 1, 4 y 5 de la ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía, corresponde al Instituto calcular el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. 

Que el 01 de Febrero de ~023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Valores de la Unidad de Medida Y 
Actualización, vigentes a partir del 1 • de febrero de 2023. 

Conforme al procedimiento establecido en el artículo 4 de la ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida Y 
Actualización, se utiliza el siguiente método para actualizar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

1. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del afio 
inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Indice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de diciembre del afio inmediato anterior. 

2. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la unidad de medida Y 
actualización por 30.4. 

3. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la unidad de medida y actualización por 
12. 

Con . base en lo anterior, el lns~tu_tq_ Nacional de Estadistica y Geografía da a conocer que el valor diario de la Unidad de 
Medida Y Actualización es de $103,'74 pesos mexicanos, el mensual es de $3,153.70 pesos mexicanos y el valor anual 
$37,844.40 pesos mexicanos, los cuales estarán vigentes a partir del 1º de fei,}¿~rp"dª- 2023 

APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE ACTUALIZACIÓN 

Impuesto Valor de Cantidad Valor de la 
Concepto Histórico Actualización la UMA en UMA 

Actual Actual Salarios Anterior 
Pliego de Responsabilidad 
impuesta por la Contraloría $2,265.00 $847.20 $3,112.20 103.74 30 
General actualmente Secretaria 

75.49 

de la Función Publica 

Por antes expuesto, queda enterado que la sanción que se le requiere se actualizará a la fecha de pago conforme al 
procedimiento antes señalado. 
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de Hacienda Calle Central Oriente Lic. Benito Juarez No. 46, Comitán de Dominguez, Chiapas 
0005 636320047 o 9636320512 ext. 1609 Correo Electrónico isolisr@haciendachiapas.gob.mx 


