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CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN y RETIRO 
DE LOS ESTRADOS 

/t!J; colonia San Seb 

1 a-, 
querlmi(mto de E5tªtal No. • 3 de Febr.er:o 

H/Sl:JBI/E>HC©M/©.EF/0337 /20~3 de fecha 1 . 
2023 
Expediente 0248/DRP/2016, Oficio No. 2 ae Febrer 
$CG/S~JP/0PRP/0RP/,AL;ML/03$3/20l8, de fecha 2 . 

de 2018. 00/100 
, $·2,265.00 tpos mil doscientos sesenta Y dnco·pesos, 

.N.} ' · d 1 
creta r.ia 'd aloría Ge11~ral, actualmente Secretaria e 
v~ . , . , 

unción Pública 

En la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas; siendo las 10:10 horas del día 06 de Abril de 2023, el que 
actúa Delegado de Hacienda en Comitán de Domínguez, Chiapas, de la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Chiapas; con fundamento en los artículos 14 párrafo segundo, 16 primer párrafo V 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 V LVIX 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, vigente; 13 fracción X V 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 Secretaría de Hacienda, vigente; y considerando que a la presente fecha ha transcurrido el plazo de seis 
días hábiles consecutivos señalados en la constancia de fijación de fecha 17 de enero de 2023, 
comprendidos del 18 de enero al 25 de enero de 2023, en este acto se procede a retirar de los estrados de 
la de la Delegación Hacienda de Comitán de Domínguez, Chiapas, de la Subsecretaría 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, el 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 Delegada de Hacienda, de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chiapas, dirigido a la C. Pérez Guzmán Juan, a través del cual se le comunica el adeudo fiscal a su 
cargo que obra en esta Delegación, teniéndose como fecha de notificación del citado requerimiento el día 
06 de Abril de 2023, lo anterior en términos de lo previsto r el a ·~ulo 107 primer párrafo, fracción III del 
código de la hacienda pública para el estado de hiapas, v: ente; onste. 
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