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GUILLEk�o pAbRÉS ELÍAS, GÓp�;�ád(:)r del Estado dé Som:lra{ en ejercicio de la f¡¡cUitad que 
me Gonfi�

·
�·�·· el artíc�1� .. ·79,fracciónl de la.Cohstitución Polítict del E!;tado de Sonora�•·coh 

.. 
fundamento en lo�.;artfculos·� y 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 

Que �n virtud de Id d!spue�to en el art ículo 129 del Código FiscatdeiEStacjo y artículo 1S9 del 
Có�igo Fiscal de lá FederaCión, este último en razón de lo díspuestO en el Convenio dE� 

tolabor(l(:íón fl.dminÍ�trativa en�ateria Fiscal Federal; c�Jebrado ��tre el �opiemp FecJ�r�l,
·· 

por conduCto de la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de 
Sonora/sú:c rito el 14 de mayq 9e �009 y publicado en ef Qiário Oficial de la FTd�tación en 
fecha 17 de junio de 2009, Sección lly en el Boletín Oficial del Estado de. Sonora en fecha 18de 

� . . . . .. . 
jüniq de 2009, Sección H Y con la finalidad de hacer las public�done� de notificacio·�e$.en . . 
págiha electrónica, tratándose del primernurneraklas que se realicen pot�strados y por lp que 

·· . . .  ·- .: . 
se refiere alsegundo numeral mencionado, tanto paf;;l. notificaciones. por estrat:lo!i como de 

edicto�,he teniqo a bien expef{ir el sígtJiente : 

ACUERDO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se designa la direc�ión electrónica http://www.haciendasonorá;gob.mx/ 
notif icacibn es.apx, .a efecto de públicar en dicha dirección, las notificacionespor estrados, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 129 del Código Fiscal del" Estado y las notificaciones por 

estrados y edictos en términos de lo contemplado en el artículo i39 del Código Fiscal de la 
Federación, este último en razón de lo dispuesto en el Convenio de Colaboración Administrativa 

en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretarra 

de Hacienda ytrédito Público, y el Gob.ierno del Estado de Sonora, suscritoel14 de mayo de 

2009 y public�do en el Diario Oficial de< la Federación en fecha.17 de junio de2009, S�cción 11 y . .. 1 . · . . .. ···. . · . . . .. . . . 
en el Boletín· Oficial del Estado de Sonora en fecha 18 de junio de 20Q9, Sección ll. 
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TRANSITQHJO . 

ARTÍCÚlÓ ÚNICO, .. Elpresente ��uerdo entr9rá en �igC>l"al día siguiente de su publicaciqn en el 
Boletín Oficial deiGóbierho del Estado. 
·.::··· · ··:·. > 

<Dado en la CiudaddeHermosillo, Sonar�, a los16 del mes de agostcrde 2012. 

RTO ROMEROLÓPEZ 
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