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ESTATAL 

Comitán de Domínguez, Chiapas; a 10 de Abril de 2023 

ACUERDO PARA NOTIFICAR POR ESTRADOS 1 

UMENT8 A NOTIFICA 

. Requerimiento d,e pago Estatal No~ 
SH/SUBI/DHCOM/©EF/0165/2023 de fecha 20 de l:nero 
de i023 · . t tP c. 

Oomp~~la de sérvieio,sMiramar S.A. de é.v. 
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· cional Sur Kilometro 1260 S/N, Colonia 

0~Ml.Cl~,IO F ... .. '.:.·, · . -:- .. Ruiz, Comitá~ Dq_mínguez, ChiaP.aS 
· .'kt\ ~Número: OFSGE/UAJ/PFR-M/032/2013, Oficio 
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'F0RIDAD EMISO.RA ·udito~ia Súper,ior del Estado de, 

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 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; vistas y analizadas todas las actuaciones que integran el expediente formado 
con motivo del crédito fiscal contenido en Expediente Número: OFSCE/UAJ/PFR-M/032/2013, Oficio Numero: 
ASE/UAJ/SS-B/2533/2021 de fecha 05 de noviembre de 2021, emitido por el Auditoria Superior del Estado 
de Chiapas (ASE), en las instalaciones que ocupa a Delegación de Hacienda de eñ 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 Salís Ruiz, encargada de la 
oficina de ejecución fiscal y Jabier García Moreno y José Antonio Morales Solís, 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/0165/2023. 

HECHOS: 
Que con fecha 25 de Enero de 2023, el C. Notificador Ejecutor Jabier García Moreno, acreditado con 
credencial con fotografía número 006, 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 11:30 
horas, en el domicilio ubicado en Carretera Internacional Sur Kilometro 1260 S/N, Colonia Mariano N. Ruiz, 
Comitán de Domínguez, 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 25 de Enero de 2023, y que a la letra precisa: 
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Siendo las 11:30 horas del día 25 de enero de 2023 me constituí en la carretera internacional Sur kilómetro 
1260 sin número, colonia Mariano N. Ruiz, Comitán 

1

de Domínguez, Chiapas. Para llevar a cabo la notificación 
personal del requerimiento de pago y embargo estatal número SH/SUBI/DHCOM/OEF/0165/2023 de fecha 20 
de Enero de 2023, firmado por él C. Julio Cesar Díaz Pinto en su carácter de delegado de Hacienda del Estado, 
delegación Comitán, documento dirigido a la C. Compañía de servicios Miramar S.A. de C.V. Y una vez 
cerciorado de ser el domicilio correcto y como lo sef'lala la nomenclatura municipal me doy cuenta que el 
domicilio buscado se trata de un inmueble con una barda color blanca con un portón color café y en el interior 
una galera de lámina, procedí a ingresar al interior y de inmediato fui atendido por una persona del sexo 
masculino de tez morena, complexión robusta, cabello negro lacio de 48 af'los aproximadamente, me presente 
y me identifiqué como servidor público preguntando con quien tengo el gusto, quien se negó a proporcionar 
su nombre y le pregunté sin este domicilio puedo localizar a la C. Compaf'lía de servicios Miramar S.A. de C.V. Y 
él me manifiesta que está contribuyente estuvo en este domicilio hace varios aí'ios, pero que se fueron de ahí y 
que no sabes si aún existe esta empresa en otro lugar y que él no conoce al representante legal, enseguida le 
pregunté si le podía notificar el documento dirigido C. Compañía de servicios Miramar S.A. de C.V. , 
respondiéndome que no puede recibir ningún documento ya que no conoce al representante legal de esta 
contribuyente, me retiré del domicilio y me dirigí a un local que se encuentra frente al domicilio de color 
blanco con azul con una cortina metálica color negra donde se encuentra un negocio denominado grupo Llasa 
Goodyear, procedí a ingresar al interior y de inmediato fui atendido por una persona del sexo masculino de tez 
morena clara, complexión robusta, cabello negro lacio, de aproximadamente 38 aí'ios, me presenté y me 
identifiqué como servidor público, preguntando con quien tengo el gusto pero él se negó a proporcionar su 
nombre y le pregunté si en el inmueble de al lado color blanco con portón café puedo localizar a la C. 
Compañía de servicios Miramar S.A. de C.V. y él manifestó que este contribuyente estuvo en este local pero 
hace varios años que se fueron de ahí y desconoce hacia dónde se fueron le pregunté si le podía notificar el 
documento dirigido al se compañía de servicios Miramar S.A. de se ve, pero él se negó a recibir cualquier 
documento ya que él nó sabe si aún existe esta contribuyente y que no quiere tener ningún problema, por tal 
motivo no me fue posible llevar a cabo la notificación del requerimiento de pago y yo embargo 
SH/SUBI/DHCOM/OEF/0165/2023 de fecha 20 de 'enero de 2023, dirigido a la C. Compañía de servicios 
Mira mar S.A. de C.V. 

Que con fecha 26 de Enero de 2023. el C. Notificador Ejecutor José Antonio Morales Solís, acreditado con 
credencial con fotografía número 005, autorizada y expedida el 03 de enero de 2023, por la C. Julio Cesar Oiaz 
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 10:00 
horas, en el domicilio ubicado en Carretera Internacional Sur Kilometro 1260 S/N, Colonia Mariano N. Ruiz, 
Comitán de Domínguez. 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 26 de Enero de 2023, y que a la letra precisa: 

Siendo las 10:00 horas del día 26 de enero de 2023, me constituí en la carretera internacional Sur kilómetro 
1260 sin número colonia Mariano N. Ruiz, Comitán de Domínguez Chiapas, para llevar a cabo la notificación 
personal del requerimiento de pago y embargo estatal No. SH/SUBI/DHCOM/OEF/0165/2023 de fecha 20 de 
Enero de 2023, firmado por ese Julio Cesar Díaz Pinto en su carácter de delegado de Hacienda Comit · 
documento dirigido a la C. Compañía de servicios Miramar S.A. de C.V. y una vez de cerciorado de se;:•, 
domicilio c~rrecto así como lo señala nomenclatura municipal, me doy cuenta que el domicilio buscado se 
trata de un inmueble de una barda color blanco con un portón color café en el interior una galera de lámina, 

\._ Hoja2de4 

JCDn~ 



• 

SECRETARÍA SECRETARIA DE HACIENDA 
DE HACIENDA SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
(; 0 11 11:KNO IJ E CIII Al'AS DELEGACIÓN DE HACIENDA 

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

procedí a ingresar el interior de inmediato me atendió por una persona del sexo masculino, tez morena 
complexión robusta, cabello negro lacio como de unos 48 affos aproximadamente donde me presente Y me 
identifiqué como servidor público donde le pregunté con quién tengo el gusto, donde se negó a proporcionar 
su nombre donde le pregunté si en este domicilio puedo localizar a la C. Compaf'iía de servicios Miramar S.A. 
de C.V. donde él me manifestó que esta contribuyente estuvo hace varios af'ios pero se fueron de ahí Y no 
saben dónde se encuentra actualmente y también no conocen al representante legal y también le pregunté si 
le podía notificar un documento dirigido a la C. Compaf'iía de servicios Miramar S.A. de C.V. donde me 
respondió que no puede recibir ningún documento ya que no conoce representante legal ni tampoco va a 
llegar a su destino, me retiré de ahí me fui a preguntar en una mecánica Express y multi llantas que está al lado 
de un color local de color de una planta con rejas de color blanco con rojo, procedí a ingresar en el domicilio de 
inmediato me atendió una persona del sexo masculino, tés morena clara, complexión regular, cabello negro 
lacio, edad aproximada 45 años, donde me presente y me identifique como servidor público, preguntándole 
con quien tengo el gusto pero se negó a proporcionar su nombre, donde le pregunté si en el domicilio del lado 
se encuentra la contribuyente la C. Compañía de servicios Miramar S.A. de C.V. donde me manifestó que este 
contribuyente estuvo allí hace unos años pero se fueron se fueron y no saben adonde se encuentra 
actualmente, le pregunté también si le podía notificar un documento dirigido a la C. Compañía de servicios 
Miramar S.A. de C.V. pero se negó a recibir cualquier documento ya que no sabes dónde se encuentra 
representante legal ni tampoco tiene caso recibí el documento porque nunca va a llegar a su destinatario, por 
tal motivo no me fue posible llevar a cabo la notificación de requerimiento de pago y embargo estatal 
SH/SUBI/DHCOM/OEF/0165/2023 de fecha 20 de Enero de 2023, dirigido a la C. Compañía de servicios 
Miramar S.A. de C.V. 

Por tanto, la conducta del citado contribuyente encuadra en lo previsto y establecido por el artículo 107, 
primer párrafo fracción 111 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: 

Primero: Notifíquese por estrados el requerimiento de pago estatal No. SH/SUBI/DHCOM/OEF/0165/2023 
de fecha 20 de Enero de 2023, a través del cual se hace del conocimiento a la C. Compañía de Servicios 
Miramar S.A. d~ C.V. 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 111 del Código de la Hacienda Pública para el 
Estado de Chiapas, vigente, fíjese por seis días hábiles consecutivos el documento antes referido en los _______ _ 
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estrados de la delegación hacienda de Comitán de Domínguez, 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 día 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

JCD~ 

Jabier García Moreno 
Notificador-Ejecutor 

olis 
--· · - J cutor 

SECRETAfl!J\ Oé: : lACIENDA 
SUBSECRET~RÍA Dí: INGRESOS 

DELEGACION DI.': HACIENDA 
COMITAN DE DOMINGUEZ, 

CHIAPAS 
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"2023, Afto de Francisco VIiia, el Revolucionarlo del Pueblo" 
ESTATAL 

Comitán de Domlnguez, Chiapas; a 10 de Abril de 2023 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN EN LOS ESTRADOS 

Requerimiento de pago Estatal No. 
DOCUMENTO A NOTIFICAR: SH/SUBI/DHCOM/OEF/0165/2023 de fecha 20 de Enero de 

2023 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL C. Compaí'lía de Servicios Miramar S.A. de C.V. 
CONTRIBUYENTE : 
R.F.C: NO' ESPECIFICA 

DOMICILIO FISCAL: 
Carretera Internacional Sur Kilometro 1260 S/N, Colonia 
Mariano N. Ruiz, Comitán de Domínguez, Chiapas 
Expediente Número: OFSCE/UAJ/PFR-M/032/2013, Oficio 

NO. DE OFICIO DEL CRÉDITO: Numero: ASE/UAJ/SS-B/2533/2021 de fecha 05 de noviembre 
de 2021 

IMPORTE HISTÓRICO DETERMINADO: $ 191,820.42 

AUTORIDAD EMISORA: Auditoria Superior del Estado de Chiapas (ASE) 

En la Ciudad de Comitán de Domlnguez, Chiapas; siendo las 09:00 horas del dla 10 de Abril 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; asl 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; a efecto de dar cu'mplimiento 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 10 de Abril al 18 de Abril de 2023, el original del 
requerimiento de pago estatal número SH/SUBI/DHCOM/OEF/0165/2023 de fecha 20 de Enero de 2023, 
emitido por el C. Julio Cesar Diaz Pinto, en su carácter de Delegado de Hacienda, de la Subsecretaría de 
Ingresos, adscrita a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, dirigido a la c. Compañía de Servicios 

Miramar S.A. de C.V., mediante el cual se le hace del conocimiento que contempla un adeudo fiscal; lo anterior 
en términos de lo previsto por el artículo 107 primer párrafo, fracción 111 del C · eligo de la Hacienda Pública para 
el Estado de Chiapas, vigente; conste. 
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Comitán de Domínguez, Chiapas; 20 de Enero de 2023. 

REQUERIMIENTO DE PAGO Y/p EMBARGO ESTATALSH/SUBI/DHCOM/OEF/Q165/2023 

Nombre o razón social-del éó"ntribúyente 
'Domicilio flscal:i"/; .. ,, 
l:'oca lidad.y.en·tidad federativa:'·' ~i ,~:v,,,~r · 

.• .,¡;,, 1·• ~ 1 éd"t\ i ')~r --;v.- ,.1r-J#1i1-:-v,., 
Nf Qe oflcl.~•'. e 1 Q:" f· : , . . ·.~ .. 1 

Jmpórte órlginal'detennlna'do: - ' ··,. '· •.; •· . 
'. • ·~ _f''.,-., !','! -;:- ,: • • • P\!-! 

"11;;,.1t"'~ '"',t,~,,... - , 
Concept& ~ej~rclclo flscahrev~, ado::-~J 71., ·. , . . ~fh·» ' .:~f,:- "'f,., ,( , 

Fecfia de riotiflcacion: '• - '<e 
,, 

RESUMEN DEL CRÉDITO FISCAL 

UB li0liAU: 
S DE EJEC 
RAN 1-©"fÁ 

c. Compañía de Servicios Miramar S.A. de C.V. . . . 
Carretera Internacional Sur Kilometro 1260 SIN, Colonia Manano N. Ru1z 
Comitán de DominQuez, Chiapas 
Expediente Número: OFSCE/UAJ/PFR-M/032/2013, Oficio Numero: 
ASE/UAJ/SS-B/2533/2021 de fecha 05 de noviembre de 2021 
$ 191,820.42 . 
Posibles dal'ios y perjuicios ocasionados al patrimonio de la Hacienda 
Publica Municipal del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas de la cuenta Publica del Ejercicio Fiscal 2010. 

$119,957.52 $126,948.72 $421,288.43 

0.00 29,433.97 
$450 722.41 

9,014.45 
$"45.9 736.85 

(Cuatrocientos cincuenta mil setecientos veintidós pesos 41/100 M.N.) 

MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN 

En virtud de que a la fecha no ha cubierto el crédito fiscal número OFSCE/UAJ/PFR-M/032/2013 de fecha 08 de Febrero de 
2019 y toda vez que ha transcurrido en exceso el término de treinta dias concedido de conformidad al artículo 76 del código de la 
hacienda pública para el estado de Chiapas, vigente; con fundamento en lo dispuesto por los 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; artículo 13 fracción x, 101 
primer párrafo fracción i, en razón a la jurisdicción del titular de la delegación que lo suscribe,111,113,114,117,119,120,123, 
127,128, 129, 130,131 , 132, 133, 134, 135, 136 y de más relativos al código de la hacienda pública para el estado de Chiapas, 
vigente; así como los artículos 7 fracción IV, inciso e), numeral 11, 71 fracciones VI, XI , XIII y XXIX, del reglamento interior de la 
secretaría de hácienda, vigente; en este acto se procede a requerirle de pago y/o embargo del crédito fiscal determinado 
legalmente por la autoridad competente. 

De conformidad con el artículo 114 del código de la hacienda pública para el estado de Chiapas, vigente, se designan para tal 
efecto a .los e.e. Isabel Solís Ruiz, Jorge Natividad Gómez Ruiz, José Antonio Morales Solís, Jabier García Moreno y 
Marco Polo Gordillo Villatoro, con el carácter de ejecutores, para que en forma conjunta o separada realicen la diligencia 
respectiva. 

FACTORES DE ACTUALIZACIÓN 

El factor utilizado para obtener la actualización de los impuestos omitidos y de las multas, que figuran en el resumen del crédito 
fiscal, se determinaron de conformidad con el artículo 43 del código de la hacienda pública para el estado de Chiapas, vigente, 
en el cua_l se ~s~ablece que cu~ndo no se cubran las ~ontribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado 
por las ~1spos1c1ones ~acendanas, el mont~ de_ los mismos se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta 
que el mismo se efectue, para lo cual se aplicara el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. El factor de 
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Daño 

Comitán de Domínguez, Chiapas; 20 de Enero de 2023. 

REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO ESTATALSH/SUBI/DHCOM/OEF/0165/2023 

MESYAIÍIO 
% 

RECARGO 
Noviembre 2021 2.52 
Diciembre 2021 2.88 
Enero 2022 3.35 
Febrero 2022 2.22 
Marzo 2022 2.6 
Abril 2022 2.99 
Mayo 2022 3.24 
Junio 2022 2.65 
Julio 2022 2.14 
A9osto 2022 3.18 
Seotiembre 2022 3.11 
Octubre 2022 3.11 
Noviembre 2022 3.04 
Diciembre 2022 3.05 
Enero 2023 3.05 

APLICACIÓN DE % DE RECARGOS 

Pliego de Responsabilidad 
$394,339.72 $126,948.70 43.13 % 

~ERIODO DE-
RECARGOS 

Nov 21 - Ene 23 

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

Dele ació de Hacienda calle central oriente Lic. Benito Juarez No. 46 Comitán de Domin uez Chia as 
Teléfonos 9636320047 o 9636320512 ext. 1609 correo electrónico isollsr@haciendachiapas.gob.mx 


