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RESOLUCION DE ADMISIBILIDAD 

 

 

            RES/AD. No.0087/2019/UAIP. DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS. Ilopango, a las catorce 

horas con cuarenta y cinco minutos del día siete de mayo de dos mil diecinueve. 

  

 Vista la solicitud de información número DGA-2019-0044, recibida electrónicamente 

en la Unidad de Acceso a la Información Pública – UAIP, el día 03 de mayo de 2019 y 

admitida el 07 del mismo mes y año, realizada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

quien actúa en su carácter de Apoderado General Judicial de la sociedad 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.A. de C.V., y se identifica por medio de su Tarjeta de 

identificación de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  y de haber analizado la 

misma, con base al artículo 66 de La Ley de Acceso a la Información Pública  y al artículo 

54 de su Reglamento, esta dependencia RESUELVE: 
 

ADMITIR LA SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA 

 

 En la que solicita:  

 

1.Póliza de Declaración de Mercancías emitida por xxxxxxxxx, S.A. de C.V. a favor de mi 

mandante, identificada como factura xxxxxxxxx, emitida el 28 de febrero de 2017, la cual 

ampara productos procedentes de la República de los Estados Unidos Mexicanos, por la 

cantidad de $6,808.42 USD. Y todos sus documentos anexos, así como el pago de los 

impuestos que incluyen dicha importación. 

2.Póliza de Declaración de Mercancías emitida por xxxxxxxxxxx, S.A. de C.V. a favor de mi 

mandante, identificada como factura xxxxxxxxx, emitida el 20 de marzo de 2018, la cual 

ampara productos procedentes de la República de los Estados Unidos Mexicanos, por la 

cantidad de xxxxxxxxxxxxxx. Y todos sus documentos anexos, así como el pago de los 

impuestos que incluyen dicha importación. 

3.Póliza de Declaración de Mercancías emitida por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a favor de mi 

mandante, identificada como xxxxxxxxxx, emitida el 2 de enero de 2017, la cual ampara 

productos procedentes de la República de los Estados Unidos de América, por la cantidad 

de xxxxxxxxxxxxxx. Y todos sus documentos anexos, así como el pago de los impuestos que 

incluyen dicha importación. 

4.Póliza de Declaración de Mercancías emitida por xxxxxxxxx, S.A. de C.V. a favor de mi 

mandante, identificada como factura xxxxxxxxx, emitida el 31 de julio de 2017, la cual 

ampara productos procedentes de la República de los Estados Unidos Mexicanos, por la 

cantidad de xxxxxxxxxxxxxxx. Y todos sus documentos anexos, así como el pago de los 

impuestos que incluyen dicha importación.  

 

 

 

 

 



5.Toda otra póliza de Importación de Mercaderías, realizada por mi mandante 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.A. de C.V., al país, y que haya sido realizado en el período 

comprendido entre el 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, y que se encuentre 

dentro de esa sede administrativa. 
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