
CHIHUAHUA 
GO.1ERNO D£L [ST ••• OO 

~ ENTREGA RECEPCION 

No. Oficio:SIRAG/ER-S/693/2022 
Asunto: Notificaci6n fecha de entrega recepci6n 

Chihuahua. Chih .. a 14 de Octubre 2022 
CECILIA GURROLA GOMEZ 
PRESENTE.- 

Con fundarnento en los artfculos 4 fracci6n I y 7 de la Ley de Entrega Recepci6n del Estado de Chihuahua y 4 
numeral 1. 5, 6 y 7 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones administrativas para el proceso de 
entrega recepclon de los recursos humanos, materiales, financieros y dernas asuntos relacionados con 
determinado, empleo, cargo 0 comisi6n del servicio publico del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, 
publicado en el Peri6dico Oficial del Estado el 23 de enero de 2021, los titulares de unidades desde nivel jefe de 
departamento 0 su equivalente hasta el titular de un ente publico, estaran obligados a realizar entrega recepci6n. 

En ese sentido, en su calidad de Servidor Publico Saliente se solicita su presencia el dfa 190ctubre 2022 a las 
09:00 hrs., en las oficinas, que se encuentran ubicadas en VENUSTIANO CARRANZA no. 601, SALA DE 
JUNTAS DE LA COORDINACI6N DE RECAUDACIONES 5TO PISO, colonia OBRERA, codigo postal 31150 en 
el municipio de chihuahua, CHIHUAHUA para lIevar a cabo el acto de entrega recepci6n de los asuntos que como 
sujeto obligado del (Ia) RECAUDACION DE RENTAS EN LOPEZ perteneciente a la/el SECRETARIA DE 
HACIENDA, acompar'\ado(a) de su testiqc. 

Lo anterior, de conformidad con el articulo 21 de la referida Ley de Entrega Recepci6n del Estado de Chihuahua. 

Sin mas por el momento, Ie envio un cordial saludo. 

ENLACE ADMINI RATIVO DE ENTREGA RECEPCION 

SECRET ARiA DE HACIENDA 

Notificador: Yo l2osC1 1'1D ~\Ct CoU1erCi OIivtl), , en mi calidad de notificador, 
identificandome con credencial para votar, numero oA 4 5 ot 353Sr)313 , emitida por elINE, 
misma que se. enfuentra vigente, declaro que notifico personalmente a 
fpCl} t C\ GJ rrvl.:; &b~ , al remitente de este oficio la fecha, hora y lugar para 

la forrnalizacion del acta de entrega recepcion del empleo, cargo 0 cornision al que se hace referenda 
en este documento. Para 10 anterior me constituyo en Av. Venustiano Carranza siendo las 09:00 am 
del 19 de octubre!,,? del 2022. 
Rosa Maria Carrera Olivas __ -t~"*~ _ 
N otificado: Yo en mi calidad de servidor publico 
_______ del empleo, cargo 0 comision al que se hace referenda en este documento, 
identiflcandome con, numero emitida por 
el acuso de recibido el presente oficio en el cual se me notifica de manera espedfica la 
fecha, hora y lugar para la forrnalizacion del acta de entrega recepcion correspondiente 

Gobierno del Estado de Chihuahua 
www.chihuahua.gob.mx 



SECRETARIA DE HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA 
SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
RECAUDACION DE RENTAS 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE CHIHUAHUA OFICIOS H/CAS/UP/21/2022 

ACUERDO DE NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Chihuahua, Chih., a 17 de octubre de 2022. 

C. CECILIA GURROLA GOMEZ 
V/O SU REPRESENT ANTE LEGAL 
DOMICILIO AV LUIS DONALDO COLOSIO No. 15 EJ SANTA MARIA 33944 LOPEZ CHIHUAHUA. 

Documento a notificar: Segunda notificacj6n en oficio No. SIRAG/ER-S/693/2022 de fecha 14 de octubre de 2022, emitido y firmado en 

forma aut6grafa por la Ing. Rosa Maria Carrera Olivas, Enlace Administrativo de Entrega Recepci6n, de la Secretaria de Hacienda. 

La suscrita Ing. Rosa Maria Carrera Olivas, Enlace Administratlvo de Entrega Recepci6n, de la Secretaria de Hacienda del Estado de 

Chihuahua, considerando que no fue posible lIevar a cabo la notificaci6n personal con la C. Cecilia Gurrola G6mez, respecto del oficio 

No. SIRAG/ER-S/693/2022 de fecha 10 de octubre de 2022, emitido y firmado en forma aut6grafa por la Ing. Rosa Maria Carrera Olivas, 

Enlace Administrativo de Entrega Recepci6n, de la Secretaria de Hacienda, mediante el cual se Ie notifica la fecha de entrega recepci6n; 

y toda vez que la C. Cecilia Gurrola G6mez, se encuentra no localizable en el domicilio ubicado en Av. Luis Donaldo Colosio No. 15 Ej 

Santa Maria 33944, en el municipio de Lopez, Chih., 

Por 10 anterior, con fundamento en los artlculos 14 parrafo segundo, 16 parratos primero y decimo sexto y 31 parrafo primero, fracci6n IV 

de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2, 3, 31, parrafo primero, fracci6n II, 93, parrafo primero, fracci6n XLI, de 

la Constituci6n Politica del Estado de Chihuahua; 2 fracci6n I, 16, 24 fracci6n II y 26 fracciones I, IX Y X, de la Ley Orqanica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Chihuahua vigente; 1, 5 fracci6n IV apartado F, Y ultimo parrafo, 7 primer parrafo, 8 fracciones I, IX Y X, 12, 27 

parrafos primero, tercero y cuarto, 29 fracciones I, V Y XXII, del Reglamento Interior de la Secreta ria de Hacienda del Estado de 

Chihuahua, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Chihuahua el 10 de septiembre de 2014, modificado mediante Acuerdo No. 

155/2017 publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Chihuahua el Sabado 07 de octubre de 2017, y modificado por Acuerdo No. 

124/2021 publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Chihuahua el 25 de septiembre de 2021, artlculos 4 fracci6n I, 7, 21 de la Ley 

de Entrega Recepci6n del Estado de Chihuahua y 4 numeral 1, 5, 6 Y 7 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones 

administrativas para el proceso de entrega recepci6n de los recursos humanos, materiales, financieros y dernas asuntos relacionados 

con determinado, empleo, cargo 0 comisi6n del servicio publico del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, publicado en el Peri6dico 

Oficial del Estado el 23 de enero de 2021, en relaci6n con los artlculos 140 y 142 del C6digo de Procedimiento Civiles de Estado de 

Chihuahua, esta autoridad: 
ACUERDA 

PRIMERO. - Notifiquese por estrados la segunda vez por oficio SIRAG/ER-S/693/2022 de fecha 14 de octubre de 2022, emitido y firmado 

en forma aut6grafa por la Ing. Rosa Maria Carrera Olivas, Enlace Administrativo de Entrega Recepci6n, de la Secretaria de Hacienda. 

SEGUNDO .• En terminos de 10 dispuesto por los articulos 142 del C6digo de Procedimiento Civiles de Estado de Chihuahua vigente, 

fijese por dos dlas habiles consecutivos el documento a notificar y un tanto del presente acuerdo en los estrados que se encuentran en 

un sitio visible y abierto al publico en las oficinas de la Recaudaci6n de Rentas en el Municipio de L6pez, contando dicho plazo a partir 

En este caso, se tendra como fecha de notificaci6n la del . timo dla ontando a partir del dla siguiente a aquel en que se fijaron los 

documentos referidos. 

Asl 10 acord6 y firma: 

ING. OSA 'A CARRERA OLIVAS 
ENLACE ADMINISTRA TIVO NT EGA RECEPCION, DE LA SECRET ARiA DE 

HACIENDA DEL EST ADO DE CHIHUAHUA 

Elabor6: 
Revis6; 
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SECRETARIA DE HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA 
SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
RECAUDACION DE RENTAS 

EST ADO L1BRE Y SOBERANO 
DE CHIHUAHUA 

ACUERDO DE FIJACION POR EsTRADOs 

C. CECILIA GURROLA GOMEZ 

Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL 

DOMICILIO AV LUIS DONALDO COLOSIO No. 15 EJ SANTA MARIA 33944 LOPEZ CHIHUAHUA. 

Asunto: Se fija en los estrados de la Recaudacion de Rentas, por segunda vez el oficio No. SIRAG/ER-S/693/2022 de fecha 
14 de octubre de 2022, emitido y firmado en forma aut6grafa por la Ing. Rosa Marfa Carrera Olivas, Enlace Administrativo 
de Entrega Recepci6n, de la Secretarfa de Hacienda, y un tanto del Acuerdo de Notificaci6n por Estrados con nurnero de 
oficio No. SH/CAS/UP/21/2022 de fecha 17 de octubre de 2022 debiendo dichos documentos permanecer fijados 
durante 2 dlas habiles. 

La suscrita Ing. Rosa Marfa Carrera Olivas, Enlace Administrativo de Entrega Recepci6n, de la Secretarfa de Hacienda, 

hago constar que siendo las 12:00 horas del dla 17 de octubre de 2022, en cumplimiento a 10 ordenado en el Acuerdo de 

Notificaci6n por Estrados con numero de oficio No. SH/CAS/UP/21 12022 de fecha17 de octubre de 2022, se fija en los 

estrados de las oficinas de la Recaudacion de Rentas en el Municipio de Chihuahua, el oficio No. SIRAG/ER-S/693/2022 
de fecha 14 de octubre de 2022, emitido y firmado en forma aut6grafa por la Ing. Rosa Marfa Carrera Olivas, Enlace 

Administrativo de Entrega Recepci6n, de la Secretarfa de Hacienda, mediante el cual se Ie notifica la fecha de entrega 

recepci6n, asi como un tanto del Acuerdo de Notificaci6n por Estrados con nurnero de oficio No. SH/CAS/UP/21 12022 
de fecha 17 de octubre de 2022; 10 anterior de conformidad con 10 dispuesto en los artlculos 140 y 142 del C6digo de 

Procedimiento Civiles de Estado de Chihuahua; documentos que perrnaneceran publicados durante seis dias habiles 

consecutivos contados a partir del dla siguiente a aquel de su fijaci6n, y seran retirados al segundo dla que fueron fijados, 

fecha que se tendra como notificado. 

Debiendo permanecer dichos documentos fijados en los estrados que se encuentran en un sitio visible y abierto al publico 
en las oficinas de la citada Recaudaci6n de Rentas, durante seis dlas consecutivos que se contaran a partir del dla 
siguiente a aquel en que el documento a notificar fue fijado. 

Enlace Administrativo 
ia Carrera Olivas, . 

a Recepclon, de la Secreta ria de Hacienda 

As! 10 hace constar: 


