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SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 

DELEGACIÓN DE HACIENDA HUIXTLA 
"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo" 

FEDERAL 
Huixtla, Chiapas; a 09 de Mayo de 2023 

FOLIO: NEFP1V2023 

ACUERDO PARA NOTIFICAR POR ESTRADOS 

Con fundamento en los artículos 14 párrafo segundo, 16 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, vigente; 1, 2, 18 fracción IV, 60, 64, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
vigente; Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, de fecha 29 de noviembre de 1979, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación número 40, de fecha 28 de diciembre de 1979 y en el Periódico Oficial del Estado número 52, de 
fecha 26 de diciembre de 1979; autorizando al gobierno del estado de Chiapas, para celebrar el Convenio de 
Adhesión, mediante aprobación a través de Sesión de fecha 15 de noviembre de 1979, realizada por la H. 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Chiapas número 47, de fecha 21 de noviembre de 1979; artículos 10, 13 y 14 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, vigente; Sección 1, Cláusulas primera, Segunda fracción VI, inciso c), Tercera y Octava fracción 1, 
inciso d) y e), del Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, en fecha 21 
de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del 
Estado de Chiapas número 193 21 Sección de fecha 12 de agosto de 2015; artículos 7, 18, 28 fracción II y 30 fracciones 
IX, X, XVII y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, vigente; 13 fracción X y 101 
fracción IX del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, vigente; así como los artículos 7 fracción IV 
inciso E), numeral 6 ;  70 fracción VI y 71 fracciones Vi, Xly 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 el oficio número SH/SUBI/DAF/1014, de fecha 26 de Mayo de 2010, emitido por la C.P. Alejandra Reyes 
Hernández, Directora de Auditoria Fiscal, en las instalaciones que ocupa la Delegación de Hacienda Huixtla, de la 
Subsecretaría de Ingresos, adscrita a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, sita en Huixtla, Chiapas, con 
domicilio en Calle Allende Oriente Numero 1, Colonia Centro de esta ciudad, la C. Delegada Amada Yanet Silva 
Hernández, asistido de los CC. Omar Daniel Díaz Chávez, jefe del área de ejecución fiscal y el C. Toribio Esaú Tercero 
López, notificador ejecutor, se reúnen a efecto de acordar lo procedente, conforme los hechos y circunstancias que 
impidieron llevar a cabo la notificación personal, en términos del artículo 137, del Código Fiscal de la Federación, del 
mandamiento de autoridad, consistente en: Requerimiento de Pago Federal con número de Folio 
RP/LIQ/DAF/001/2023 de fecha 16 de Febrero de 2023. 

HECHOS 

Con fecha 08 de Marzo de 2023, la C. Notificador Ejecutor Viridiana Gamboa Valenzuela, acreditada con credencial 
con fotografía número 013, autorizada y expedida el 05 de Enero de 2023, por la C. Amada Yanet Silva Hernández, 
Delegado de Hacienda Huixtia, 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 10:20 horas, en el domicilio ubicado en Central Oriente Sin 
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número, de Villa Comaltitlan, 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 la Constancia de Hechos de fecha OS de 
Marzo de 2023, manifestando haber dejado citatorio para fijación en el domicilio, señalando el día y hora en que se 
actúa, así como en en el Informe de Asunto No Diligenciado, de fecha 08 de Marzo de 2023, y que a la letra precisa: 
Hago constar que me constituí en Central Oriente sin número, del municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, con el 
objeto de notificar el Requerimiento de Pago Federal con número de folio RP/LiQ/DAF/001/2023 de fecha 16 de 
Febrero de 2023, dirigido al Representante Legal de la contribuyente: Constructora Bustamante Villagrán Hermanos, 
S.A. de CM., donde se encuentra un inmueble ubicado entre Octava Avenida Sur y Decima Avenida Sur, con las 
siguientes características: de dos plantas, con techo de loza en la primera planta y techo de lámina en la segunda 
planta, con fachada pintada de color blanco con verde, con portón de metal de color gris, el cual se encuentra 

cerrado, por lo que procedí a tocar el portón del inmueble en repetidas ocasiones sin que nadie acudiese a mi 
llamado, por lo que me dirigí a preguntar con un vecino que vive en la calle central oriente a lado derecho del 
domicilio de la contribuyente que busco, donde se encuentra un inmueble de una planta, con techo de teja, con 
fachada de color rojo con blanco, cuenta con una puerta y ventana de madera, con patio amplio al interior, el cual se 

aprecia desde la calle ya que no cuenta con barda, por lo que procedí a tocar la puerta y de su interior salió para 
atenderme una persona del sexo femenino, con medía filiación: tez morena, de cabello corto ondulado de color 
negro, de complexión media, de edad aproximada 53 años y de estatura aproximada 1.58 mts, quien dijo llamarse 
Adela Alvarado, ante quien me identifiqué debidamente, misma que al explicarle el motivo de mi visita y al 

preguntarle por el Representante Legal de Constructora Bustamante Villagrán Hermanos, S.A. de C.V. en respuesta 
manifestó que no lo conoce, ya que es una constructora y que ya tiene varios años que está cerrado y no ha visto 
personas que lleguen a trabajar, por lo que le solicite me recibiera el citatorio para que se lo hiciera del conocimiento 
al representante legal de la contribuyente que busco, a lo que me respondió que no lo recibiría ya que no lo conoce y 
no quiere meterse en problemas, derivado de lo anterior, me dirigí con un vecino que se encuentra en la central 

oriente y decima avenida sur, donde se encuentra un inmueble de una planta, con techo de lámina, con fachada de 
color celeste con azul, cuenta con una puerta de herrería de color café oscuro, donde procedí a tocar la puerta y de su 

interior salió para atenderme una persona del sexo masculino con media filiación: Tez clara, de complexión robusta, 
de cabello corto canoso, de edad aproximada 65 años y de estatura aproximada de 1.62 mts, quien no se identificó ni 
proporcionó su nombre, ante quien me identifique debidamente, mismo que al explicarle el motivo de mi visita y al 
preguntarle por el Representante Legal de Constructora Bustamante Villagrán Hermanos, S.A. de CV., a lo que 
manifestó que no conoce a tal persona, ya que en el domicilio que menciono estaba una empresa, pero que ya nadie 

llega toda vez que ya tiene tiempo que se encuentra cerrado y no ha visto personas que lleguen a trabajar, por lo que 
le solicite me recibiera el citatorio para que se lo hiciera del conocimiento al representante legal de la contribuyente 
que busco, a lo que manifestó que no recibiría ningún documento porque no lo conoce y tampoco quiere meterse en 
problemas. Ahora bien y en virtud de que el domicilio se encuentra cerrado y los vecinos antes mencionados no 
quisieron recibir el citatorio, procedí a fijar el citatorio en el portón de metal de color gris, que es el acceso principal al 
inmueble del domicilio de la contribuyente Constructora Bustamante Villagrán Hermanos, S.A. de C.V., ubicado en 
Central Oriente sin número, de este municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, levantando para ello la constancia de 
fijación de citatorio, haciendo constar los hechos y retirándome del domicilio fiscal del contribuyente Constructora 
Bustamante Villagrán Hermanos, S.A. de CM.. En virtud de lo anterior, no fue posible notificar de manera personal el 
documento en mención. 

Así mismo, con fecha 09 de Marzo de 2023, la C. Notificador Ejecutor Viridiana Gamboa Valenzuela, acreditada con 
credencial con fotografía número 013, autorizada y expedida el 05 de Enero de 2023, por la C. Amada Yanet Silva 
Hernández, Delegado de Hacienda Huixtla, 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 10:30 horas, en el domicilio ubicado en Central Oriente 
Sin número, de Villa Comaltitlan, 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 09 de Marzo de 2023, y que a la letra precisa: Hago constar que me constituí en Central Oriente sin número, del 
municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, con el objeto de notificar el Requerimiento de Pago Federal con número de 
folio RP/LIO/DAF/001/2023 de fecha 16 de Febrero de 2023, dirigido al representante legal de la contribuyente: 

Constructora Bustamante Villagrán Hermanos, S.A. de CM, y para dar cumplimiento al citatorio de fecha 08 de marzo 
de 2023, fijado en la portón metálico de color gris del acceso principal al domicilio de la contribuyente que busco, 
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donde encontré un inmueble ubicado entre Octava Avenida Sur y Decima Avenida Sur, con las siguientes 

características: de dos plantas, con techo de loza en la primera planta y techo de lámina en la segunda planta, con 
fachada pintada de color blanco con verde, con portón de metal de color gris, el cual se encuentra cerrado, por lo que 
procedí a tocar el portón del inmueble en repetidas ocasiones sin que nadie acudiese a mi llamado, por lo que me 
dirigí a preguntar con un vecino que vive en la calle central oriente a lado derecho del domicilio de la contribuyente 
que busco, donde se encuentra un inmueble de una planta, con techo de teja, con fachada de color rojo con blanco, 
cuenta con una puerta y ventana de madera, con patio amplio al interior, el cual se aprecia desde la calle ya que no 

cuenta con barda, por lo que procedí a tocar la puerta y de su interior salió para atenderme una persona del sexo 
femenino, con media filiación: tez morena, de cabello corto ondulado de color negro, de complexión media, de edad 
aproximada 53 años y de estatura aproximada 1.58 mts, quien dijo llamarse Adela Aivarado, ante quien me identifiqué 

debidamente, misma que al explicarle el motivo de mi visita, toda vez que deje fijado citatorio en el portón de color 
gris del acceso principal al domicilio de la contribuyente que busco y al preguntarle por el Representante Legal de 
Constructora Bustamante Villagrán Hermanos, S.A. de C.V. en respuesta manifestó que no lo conoce, ya que era una 
constructora y que ya tiene varios años que está cerrado y no ha visto personas que lleguen a trabajar, por lo que le 
solicite me recibiera el Requerimiento de Pago Federal con número de folio RWLIWIDAF/001/2023 de fecha 16 de 
Febrero de 2023, dirigido al Representante Legal de la contribuyente: Constructora Bustamante Villagrán Hermanos, 
S.A. de C.V., para que se lo hiciera del conocimiento al representante legal de la contribuyente que busco, a lo que me 
respondió que no lo recibiría ya que no lo conoce y no quiere meterse en problemas, derivado de lo anterior, me dirigí 

con un vecino que se encuentra en la central oriente y decima avenida sur, donde se encuentra un inmueble de una 
planta, con techo de lámina, con fachada de color celeste con azul, cuenta con una puerta de herrería de color café 
oscuro, donde procedí a tocar la puerta y de su interior salió para atenderme una persona del sexo masculino con 
media filiación: Tez clara, de complexión robusta, de cabello corto canoso, de edad aproximada 65 años y de estatura 
aproximada de 1.62 mts, quien no se identificó ni proporcionó su nombre, ante quien me identifique debidamente, 
mismo que al explicarle el motivo de mi visita, toda vez que deje fijado citatorio en la portón de color gris del acceso 
principal al domicilio de la contribuyente que busco y al preguntarle por el Representante Legal de Constructora 
Bustamante Villagrán Hermanos, S.A. de C.V., a lo que manifestó que no conoce a tal persona, ya que en el domicilio 
que menciono estaba una empresa, pero que ya nadie llega toda vez que ya tiene tiempo que se encuentra cerrado y 
no ha visto personas que lleguen a trabajar, por lo que le solicite me recibiera el Requerimiento de Pago Federal con 
número de folio RP/LIQ/DAFX)03/2023 de fecha 16 de Febrero de 2023, dirigido al Representante Legal de la 
contribuyente: Constructora Bustamante Villagrán Hermanos, S.A. de C.V., para que se lo hiciera del conocimiento al 
representante legal de la contribuyente que busco, a lo que manifestó que no recibiría ningún documento porque no 
lo conoce y tampoco quiere meterse en problemas. En virtud de lo anterior, no fue posible notificar de manera 
personal el documento en mención. 

Así pues, la conducta del citado contribuyente encuadra en lo previsto y establecido por el artículo 134 fracción III del 
Código Fiscal de la Federación, 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 federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se 
oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este 
Código y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código. 

Por lo antes expuesto, esta autoridad ACUERDA: 

Primero: Notifíquese por estrados el Requerimiento de Pago Federal con número de Folio: RP/LICVDAF/00112023 de 
fecha 16 de Febrero de 2023, a través del cual se hace del conocimiento a la contribuyente Constructora Bustamante 
Villagrán Hermanos, S.A. de C.V., debido a que no se encuentra localizable en el domicilio manifestado en el Registro 
Federal de Contribuyentes, lo que hace imposible notificar dicho oficio personalmente. 

Segundo: En términos del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, vigente, fíjese durante diez (10) días hábiles 
consecutivos el documento antes referido en los estrados de la página electrónica de la Secretaría de Hacienda 
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www.haciendachiapas.gob.mx, dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en el que el documento fue 

publicado; quedando notificado el decimoprimer día siguiente a aquél de su publicación. 

Tercero: CÚMPLASE. 

Amada Yan 	ernández 

Delegada de aclenda 
SECRETARIA DE HACIENDA 

SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 

HUIXTLA. CHIAPAS. 
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Amada Y 	Silva Hernández 
Delegada 'e Hacienda 

SLCRETAIRÍA 	 SECRETARÍA DE HACIENDA 
DE HACIENDA 	SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 

0" "I' D  ' ' 1 ' DELEGACIÓN DE HACIENDA HUIXTLA 
"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo" 

FEDERAL 
Huixtla, Chiapas; a 09 de Mayo de 2023 

FOLIO:  NEF/011/2023  

     

CONSTANCIA DE FIJACIÓN EN LOS ESTRADOS 

  

DOCUMENTO A NOTIFICAR REQUERIMIENTO DE PAGO FEDERAL FOLIO RP/LIWDAF/001/2023 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL CONTRIBUYENTE : 

C. REPRESENTANTE LEGAL DE 
CONSTRUCTORA BUSTAMANTE VILLAGRAN HERMANOS, S.A. DE C.V. 

R.F.C: CBV890613PZ6 

DOMICILIO FISCAL: CENTRAL ORIENTE, SIN NUMERO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS 

NO. DE OFICIO DEL CREDITO: SH/SUBI/DAF/1014 

NO. DEL CRÉDITO: SH/SUBI/DAF/1014 

IMPORTE DEL CRÉDITO: $ 10,768,356.60 

AUTORIDAD EMISORA DELEGACION DE HACIENDA HUIXTLA 

En la ciudad de Huixtla, Chiapas; siendo las 09:40 horas del día 09 de Mayo de 2023, el que actúa 
Delegación de Hacienda Huixtla, de la Subsecretaría de Ingresos, adscrita a la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chiapas; con fundamento en los artículos 14 párrafo segundo, 16 y 31 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente; 1, 2, 18 fracción IV, 60, 64, 65 y 66 de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas, vigente; Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación fiscal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de 
Chiapas, de fecha 29 de noviembre de 1979, publicado en el Diario Oficial de la Federación número 40, de 
fecha 28 de diciembre de 1979 y en el Periódico Oficial del Estado número 52, de fecha 26 de diciembre de 
1979; autorizando al Gobierno del Estado de Chiapas, para celebrar el Convenio de Adhesión, mediante 
aprobación a través de sesión de fecha 15 de noviembre de 1979, realizada por la H. Quincuagésima Cuarta 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de Chiapas número 47, de fecha 21 de noviembre de 1979; artículos 10, 13 y 14 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, vigente; sección I, Cláusulas Primera, Segunda fracción VI, inciso c), Tercera y Octava 
fracción I, inciso d) y e), del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 
Estado de Chiapas, en fecha 21 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 193 2 2  sección de fecha 12 de 
agosto de 2015; artículos 7, 18, 28 fracción II y 30 fracciones IX, X, XVII y XXVI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Chiapas, vigente; 13 fracción X y 101 primer párrafo, fracción IX del 
Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, vigente; así como los artículos 7 fracción IV inciso 
E), numeral 6, 70 fracción VI y 71 fracciones VI, XI y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda, vigente; a efecto de dar cumplimiento al acuerdo para notificar por estrados de fecha 09 de Mayo 
de 2023, en este acto se procede a fijar en los estrados de la página electrónica de la Secretaría de 
Hacienda www.haciendachiapas.qob.mx  por un periodo de diez días hábiles consecutivos comprendidos del 
10 de Mayo de 2023 al 23 de Mayo de 2023, el original del Requerimiento de Pago Federal con número de 
folio RP/LIQ/DAF/001/2023 de fecha 16 de Febrero de 2023, emitido por la C. Amada Yanet Silva 
Hernández, en su carácter de Delegada de Hacienda en Huixtla, de la Subsecretaría de Ingresos, adscrita a 
la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, dirigido a la contribuyente Constructora Bustamante 
Villagrán Hermanos, S.A. de C.V., mediante el cual se le hace del conocimiento que se le notifica por 
estrados el Requerimiento de Pago Federal con número de folio RP/LIQ/DAF/001/2023 de fecha 16 de 
Febrero de 2023; lo anterior en términos de lo • evis • por el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación 
vigente; conste. 
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Huixtla, Chiapas; a 16 de Febrero de 2023 

FOLIO: ID(LIOPAE/001/2023 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRIBUYENTE 
-----------------------
R.F.C: 
DOMICILIO FISCAL: 
LOCALIDAD O ENTIDAD FEDERATIVA: 

NO. DE OFICIO DEL. CRÉDITO: 

NO. DEL CRÉDITO: 
IMPORTE ORIGINAL DETERMINADO: 

CONCEPTO Y EJERCICIO FISCAL REVISADO: 

C. REPRESENTANTE LEGAL DE 
CONSTRUCTORA BUSTAMANTE VILLAGRAN HERMANOS, S.A. DE C.V. 

CBV890613PZ6  

CENTRAL ORIENTE, SIN NUMERO, 

VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS 

SHISUBILDAF/1014 

SH/SUEI/DA111014 

$ 10,768,356.60 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA - PERSONAS MORALES, RETENCIONES POR 

ASIMILADOS A SALARIOS E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EJERCICIO 

FISCAL DEL 01 DE ENERO DE 2007  AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2007 

REQUERIMIENTO DE PAGO FEDERAL 

Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente; el Convenio 
de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el 
Gobierno del Estado de Chiapas, de fecha 29 de noviembre de 1979, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
número 40, de fecha 28 de diciembre de 1979 y en el Periódico Oficial del Estado número 52, de fecha 26 de diciembre de 
1979; autorizando al Gobierno del Estado de Chiapas, para celebrar el convenio de adhesión, mediante aprobación a 
través de Sesión de fecha 15 de noviembre de 1979, realizada por la H. Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 47, de fecha 21 de 
noviembre de 1979; artículos 10, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, vigente; Sección I, Cláusulas Primera, Segunda 
fracción VI, inciso c), Tercera y Octava fracción 1, inciso d) y e), del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Gobierno del Estado de Chiapas, en fecha 21 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 193 2 1  sección de fecha 12 de agosto de 2015. 

artículos 65, 145 primer párrafo, 149, 150, del Código Fiscal de la Federación, vigente; artículos 7, 18, 28 fracción II y 30 
fracciones IX, X, XXVI y LVIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, vigente; articulas 
12, 13 fracción X, 101 primer párrafo, fracción IX en razón a la jurisdicción, 106, 107, 108, 109, 113, 120, 123, 124, 125, 
129 y demás relativos del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, vigente; asi como los artículos 7  

FraccIóo IV. Tisto E), numera! 5, 71 09ot:10118S X Xlíl. Y.:1V y XXVIII, de! Reglamento Interior de la Secretaría de 

Hacienda, vigente; y toda vez que a la presente fecha su representada Constructora Bustamante Villagrán Hermanos, S.A. 
de C.V., no ha cubierto el crédito fiscal que le fue determinado por la Dirección de Auditoria Fiscal, mediante oficio número 
SHISUBUDAF11014, de fecha 26 de Mayo de 2010, en cantidad de $10 768,356.60, por concepto de impuesto Sobre la 
Renta, Retencicines de Impuesto Sobre laRenta por Asimilados a Salarios e Impuesto al 'Valor Agregacio correspondiente 
al ejercicio fiscal del 01 de Enero ce 2007 al 31 de Diciembre de 2007, 1.o anterior conforme el artículo 65 del Código Fiscal 
de la Federación, vigente; se le requiere el pago del crédito fiscal, descrito con anterioridad, así corno las actualizaciones y 
recargos que se han generado por no cubrir el crédito en el plazo fijado por las disposiciones fiscales, conforme lo prevé el 
numeral 21 del Código Fiscal de la Federación vigente; asimismo, se le aperciba que de no pagarlo se continuará con el 

procedimiento administrativo de ejecución hasta hacerlo efectivo. 

Be designa a los Notificadores-Ejecutores, los CC. Ornar Daniel Díaz Chavez, Luz María Gallinas López, Guadalupe 
Hernández Barrios, Viridiana Gamboa Valenzuela, Toribio Esaú Tercero López, Mireya Ballesteros Fuentes de la 
Delegación de Hacienda Huodla, adscrita a la Subsecretaria Ingresos de la Secretaria de Hacienda, con credencial, 
expedida el 05 de Enero de 2023 y con vigencia al 31 de Diciembre de 2023, expedida por la C.P. Amada Yanet Silva 
Hernández, Delegada de Hacienda en. Huixtla, para que en forma conjunta o separada lleven a cabo la diligencia de 

requerimiento de pago. 

Resumen del crédito fiscal Actualizado al mes de Febrero de 2023. 
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SECRETARÍA DE HACIENDA 
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 

DELEGACIÓN DE HACIENDA HUIXTLA 
"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo" 

Concepto Histórico Actualización Recargo Total 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA EJERCICIO 2007 $273,935.29 5258,238.80 $360,814.03 $892,988. 12  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ENERO 2007 4,563,996.20 4,658,014.52 6,252,523.27  

4,422.40 

15,474,533.99 

10,945.11 
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASIMILADOS A 

SALARIOS MARZO 2007 
3,244.00 3,278.71 

RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASIMILADOS A 

SALARIOS DICIEMBRE 2007 14,122.00 13.521.82 18,742.51 46,386.33 

MULTA POR CONTRIBUCION OMITIDA IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA EJERCICIO 2007 150,664.41 112,395.65 0.00 263,060.06 

MUEVA POR CONTWBUCION OMITIDA IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO ENERO 2007 2,510,197.91 

7,767.10  

1,872,607.64 0.00 4,382,805.55 

5,794.26 0.00 13,561.36 
MULTA POR CONTRIBUDON OMITIDA IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA ASIMILADOS A SALARIOS DICIEMBRE 2007 

MULTA FORMAL POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA ASIMILADOS A SALARIOS MARZO 2007  2,630.00 1,961.98 0.00 4,591.98 

MULTA POR AGRAVANTE POR RETENCIONES RETENIDAS Y NO 

ENTERADAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASIMILADOS A 

SALARIOS MARZO 2007 1,622.00 1,210.01 0.00 2,832.01 

MULTA AGRAVANTE POR. RETENCIONES RETENIDAS Y NO 

ENTERADAS DE IMPUESTO SOBRE LA. RENTA ASIMILADOS A 

SALARIOS DICIEMBRE 2007 7,061.00 5,267.51 0.00 12,328.51  

Subtotal 	  

Gastos de ejecución 

Total 

	  - 

_ $21,104,033-02 

36,460.00 

 $21,190,1193.02 

E importe actualizado en cantidad 521,19+0,493.02 del cré Jito fiscal con enido en oficio número SHISUBI/DAFti 014, d 
fecha 26 de Mayo de 2010, se obtuvo, conforme lo siguiente: 

Factores de Actualización 

E factor utilizado para obtener la actualización de los importes que figuran en el resumen del crédito fiscal, se 
determinaron de conformidad con los artículos 17-a y 70 del Código Fiscal de la Federación, vigente; en el cual se 
establece que el monto de las contribuciones, aprovechamientos, a cargo del fisco federal, se deberán actualizar por el 
transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el pais, para lo cual se aplicará el factor de actualización 
a las cantidades que se deban actualizar; dicho factor se obtendrá dividiendo el Indice Nacional de Precios al Consumidor 
del mes anterior al mas reciente dei período entre el citado indice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho 

período, como a continuación se indica. 

El factor de actualización que figura para el Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal 2007 de 1.9427 del presente 
requerimiento, se determino tomando como base índice nacional de precios al consumidor del mes de Enero de 2023, por 

127.336, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 2023, expresado con base en la 
segunda quincena del mes de julio del 2018=100, según comunicado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de agosto del 2018; y dividiéndolo entre el índice nacional de 
precios al consumidor del mes de Febrero de 2008, por 65.544834298119, expresado con base en la segunda quincena 
del mes de julio del 2018z:100, según comunicado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 24 de agosto del 2018. 

El factor de actualización que figura para el Impuesto al Valor Agregado del mes de Enero de 2007 de 2.0206 del presente 
requerimiento, se determinó tornando como base indice nacional de precios al consumidor del mes de Enero de 2023, por 

127.336, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 2023, expresado con base en la 
segunda quincena del roes de julio del 2018=100, según comunicado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de agosto del 2018; y dividiéndolo entre el índice nacional de 
precios al consumidor del mes de Enero de 2007, por 63,016207934044, expresado con base en la segunda quincena del 
mes de julio dei 2018=100, según comunicado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 24 de agosto del 2018. 

El factor de actualización que figura para la Retención de Impuesto Sobre la Renta Asimilados a Salario del mes de Marzo 

de 2007 de 2.0107 del presente requerimiento, se determino tornando como base índice nacional de precios al consumidor 
del mes de Enero de 2023, por 127 330, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 2023. 

7.1C-
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DELEGACIÓN DE HACIENDA HUIXTLA 

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo" 

expresado con base en la segunda quincena del mes de julio del 2018=100, según comunicado del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de agosto del 2018; y dividiéndolo 
entre ei índice nacional de precios al consumidor del mes de Marzo de 2007, por 63.329111.3142793, expresado con base 
en la segunda quincena del mes de julio del 2018=100, según comunicado del Instituto Nacional de Estadistica y 
Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de agosto del 2018. 

factor de actualización que figura para la Retención de Impuesto Sobre la Renta Asimilados a Salario del mes de 
Diciembre de 2007 de 1.9575 del presente requerimiento, se determinó tomando como base índice nacional de precios al 
consumidor del mes de Enero de 2023, por 127.336, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero 
de 2023, expresado con base en la segunda quincena del mes de julio del 2018=100, según comunicado del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de agosto del 2018; y 
dividiéndolo entre el indice nacional de precios al consumidor del mes de Diciembre de 2007. por 65.049055680946, 
expresado con base en la segunda quincena del mes de julio del 2018=100, según comunicado del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de agosto del 2018. 

El factor de actualización que figura para las multas de '1.7460 del presente requerimiento, se determinó tomando como 
base indice nacional de precios al consumidor del mes de Enero de 2023, por 127.336, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 10 de febrero de 2023, expresado con base en la segunda quincena del mes de julio del 2018=100, 
según comunicado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 24 de agosto del 2018; y dividiéndolo entre el índice nacional de precios al consumidor del mes de Julio de 2010, por 
72.92919000259, expresado con base en la segunda quincena del mes de julio del 2018=100, según comunicado del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de agosto del 

2018. 

COnt7epto 

IMPUESTO SOBRE. LA RENTA 

EJERCICIO 2007 

Histórico 

$273,935.29 

Impuesto 
Aaualizaden 

actual 

$258,233.30 	$532,174.09 

P.A. 

1.9427 

INPC 
actual 

127.336 

Del mes 

de 

Ene-23 

Del mes 
INIPC antiguo 	

{ 	
., 

	

I 	de 

	

65.544834293119 I 	te-b-08 

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO ENERO 2007 4,5133,996.20  

'3 244.00 

I 

	

4,658014.52 I 	9,222,010.72 

1 

	

71 . 	6,522.71 

2.0206 

2.01u 

127336  

.936 

Ene-23 

Ene-23 

	

I 	1 

	

63.016207934044 I 	ene-07 

 I 

	

63329113142793 1 	mar-07y 
 

RETENCIONES DE IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA ASIMILADOS A 
SALARIOS MARZO 2E 1)7 

SOBRE LA RENTA ASIMILADOS A 

SALARIOS DICIEMBRE 2007 14,122.00 

RETENCIONES DE IMPUESTO 
 

13,521.82 1 	27,643.82 1.9575 127.336 Ene-23 65.049055680946___t__. . 	die-07 e,  

MULTA POR CON'í RIBUCION 

OMITIDA IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA EJERCICIO 2007 150 6 	.41 

i 
I 

	

112,395.651 	263,060.06 
1- 
I 

	

1,872,607.64 1 	4,382 	05 	5 

1.7460 

1.7460 

I 127336 

127.336 

Ene-23 

Ene-23 

72.92919000:5901 	jul-10 
I 

1 

1  
719291913002590 1 	jul-10 

MULTA POR CONTRIBUCION 
OMITIDA IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO ENERO 2007 2,510,197.91 

MULTA POR CONTRIBUCION 

OM'T; DA IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA ASIMILADOS A SALARIOS 

DICIEMBRE 2007 7,767.10 

I 

5,794.26 	13,561.36 1.7460 127.336 Ene-23 72.9291900025901 	jul-le, 

RETENCION DE IMPUESTO 

SALARIOS MARZO 2007 2,630.00 

MULTA FORMAL POR 
 

SOBRE LA RENTA ASIMILADOS A  
1,961.98 	4,591,98 1.7460 '_27.336 Ene-23 

I 

72.9 	90002590 i 	jul-10 

MULTA POR AGRAVANTE POR 
RETENCIONES RETENIDAS Y NO 

ENTERADAS DE IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA ASIMILADOS A 

SALARIOS MARZO 2007 1,622.00 

7,061.00 

1 

1,210.011 	2,832.01 1.7460 127336 Ene-23 

1 

I 

i 
72.929190002590 I 	jul-1O 

5,267.51 12,328.51 1.7460 127.336 Ene-23 72.929190002590 j 	jul-le, 

MULTA AGRAVANTE POR 
RETENCIONES RETENIDAS Y NO 
ENTERADAS DE IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA ASIMILADOS A 

SALARIOS DICIEMBRE 2007 

SUMA: 
$7,535,239.91 $6,932,290.90 19/4,467,530 81 
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DELEGACIÓN DE HACIENDA HUIXTLA 
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Recargos 

Con fundamento en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, vigente; se procede a determinar el importe de los 
recargos por concepto de indemnización al fisco federal, por la falta de pago oportuno, dichos recargos se obtienen 
multiplicando las contribuciones omitidas actualizadas determinadas, por las diferentes tasas mensuales de recargos, 
vigentes en cada uno de los meses transcurridos, causados por un periodo de cinco años, conforme a lo que establece el 
segundo párrafo del articulo 21 del Código Asea: de la Federación, vigente; mismos que se encuentran establecidos como 
sigue. 

Recargos generados por el año de 2008. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercido fiscal 2008, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 07 de diciembre de 2007 y por el artículo 21 del Código Fiscal de 
ea Federación vigente en el ejercicio fiscal 2008, la tasa mensual de recargos por mora será de 1.13%, de acuerdo con lo 
establecido en la regla 1.12.9 fracción II de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de mayo de 2008; por lo que la tasa acumulada de recargos correspondiente a los meses de abril de 
2008 a diciembre de 2008, fue de 10.17 %. 

1@c.a.r90.8.9.eigffir.ag91.P9r..2i . flg  121.Z0.O9 : 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2009, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 10 de noviembre de 2008 y por el articulo 21 del Código Fiscal de 
la Federación vigente en el ejercicio fiscal 2009, la tasa mensual de recargos por mora será de 1.13%, por lo que la tasa 
acumulada de recargos correspondiente a los meses de enero de 2009 a diciembre de 2009, fue de 13.56 %. 

Recar os_aeneradogiagr el año de 2010. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 8° de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2010, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 25 de noviembre de 2009 y por el artículo 21 del Código Fiscal de 
la Federación vigente en el ejercicio fiscal 2010, la tasa mensual de recargos por mora será de 1.13%, por lo que la tasa 
acumulada de recargos correspondiente a los meses de enero de 2010 a diciembre de 2010, fue de 13.56 %. 

Recargos .9.9 1:11951 211..P.9.1(11 ...... 01.20.11 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2011, 
publicada en el Diario Oficial de a Federación, de fecha 15 de noviembre de 2010 y por el articulo 21 del Código Fiscal de 
la Federación vigente en el ejercicio fiscal 2011, la tasa mensual de recargos por mora será de 1.13%, por lo que la tasa 
acumulada de recargos correspondiente a los meses de enero de 2011 a diciembre de 2011, fue de 13.56 %. 

Recarg2.5.11.11P139.09122r etalie.de.413: 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 8° de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2012, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 16 de noviembre de 2011 y por el artículo 21 del Código Fiscal de 
la Federación vigente en el ejercicio fiscal 2012, la tasa mensual de recargos por mora será de 1.13%, por lo que la tasa 
acumulada de recargos correspondiente a los meses de enero de 2012 a diciembre de 2012, fue de 13.56 %. 

Recargos generados por el año de 2013 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2013, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 17 de diciembre de 2012 y por el artículo 21 del Código Fiscal de 
la Federación vigente en el ejercicio fiscal 2013, la tasa mensual de recargos por mora será de 1:13%, por lo que M tasa 
acumulada de recargos correspondiente a los meses de enero de 2013 a marzo de 2013, fue de 3.39 %. 
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SECRETARÍA DE HACIENDA 
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DELEGACIÓN DE HACIENDA HUIXTLA 
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CONCEPTO 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA EJERCICIO 2007 

IMPUEsto 
AcruAL 

$532,174.09 

RECARGOS 

8360,814.03 

% 

67.80 

PERIODO 
.__ 

ABR 08 A MZO 13 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ENERO 2007 9,222,010.72 6,252,523.27 67.80 FEB 07 A EN 12 

RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASIMILADOS A SALARIOS 

MARZO 2007 6,522.71 4,422.40 67.80 ABR 07 A MZO 12 

RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AsimiLADos A SALARIOS 

DICIEMBRE 2007 27,643.82 18,742.51 67.80 ENE 08 A DIC 12 

MULTA POR CONTRIBUCION OMITIDA IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

EJERCICIO 2007 263,060.06 0.00 

MULTA POR CONTRIBUCION OMITIDA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

ENERO 2007 4,382„805.55 0.00 
MULTA POR CONTRIBUCION OMITIDA IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
ASIMILADOS A SALARIOS DICIEMBRE 2007 13,561.36 0.00 
MUEVA FORMAL POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

ASIMILADOS A SALARIOS MARZO 2007 4,591.98 0.00 

MULTA POR AGRAVANTE POR RETENCIONES RETENIDAS Y NO ENTERADAS 

DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASIMILADOS A SALARIOS MARZO 2007 2,832.01 0.00 
MULTA AGRAVANTE POR RETENCIONES RETENIDAS Y NO ENTERADAS DE 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASIMILADOS A SALARIOS DICIEMBRE 2007 12,328.51 0.00 

SUMA: S:14,467,530.BI $6,636,502.21 	 

Queda enterado que el Importe del crédito fiscal se actualizará a la fecha de pago. 

Atentamente 

SECRFTARIA DE HACIENDA 
Amada Ya .t S Iva Hernán. ECRETAPÍA DE INGRESOS 

Delegada de Hacienda de H 	GACIÓN DE HACIENDA 
UIXTLA, CHIAPAS. 
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