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

NOMBRE O 'RAZON 
CONTR 

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

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN y RETIRO 
DE LOS ESTRADOS 

C. Proyectos y Remodelacio,;ies ARKIN, S.A. de c.v. .. , 
.w/r,f 

, Local 3, entre 26 y 27 calle Sur Oriente 
' • I 

uez, , 
statal No. 

202~ de fecha 17 de Febrero de 

0232/2022, de fecha 24 de ·mayo de 
0386/2Ó22, de fecha 28 de junio de 

· · tres pesos 

En la ci~dad d~ Comitán de Domínguez, Chiapas; siendo las 09:10 horas del día 28 de Marzo de 2023. el 
que actua Delegado de Hacienda en Comitán de Domínguez, Chiapas, de la Secretaría de Hacienda del 
E~tado de Chiapas; con fundamento en los artículos 14 párrafo segundo, 16 primer párrafo y 31 primer 
parrafo, 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 Secretaría de Hadenda, 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 Juár~z 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/0364/2023 de fecha 17 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. Proyectos y Remodelaciones ARKIN. S.A. de C.V., a través del c~~I s~ ,le 
comunica el adeudo fiscal a su cargo que obra en esta Delegación, teniéndose como fec_ha de not1f1ca,c1on 
del citado requerimiento el día 28 de Marzo d 2023 lo ante · r en términos v1st~ por el articulo 

107 
primer párrafo, fracción 111 del código de la h ienda p' ica par,a el esta ¡:¡ <at vigente; conste. ~¡~, 
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