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i Gobierno del Secretaría 
Estado de Sonora de Gobierno 

Dirección General de Notarías 

"2019: Año del combate a la corrupción" 
Oficio No. 04-12-04079/í 9 

Hermosil!o . Sonora. 16 de julio ae! 2019 

LIC. RAÚL RENTERÍA VILLA 
DIRECTOR GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL 
Y ARCHIVO DEL ESTADO 
PRESENTE 

Por medía del presente. solicito a usted. de la manera más atenta , se publiaue en e! 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 18 de julio del presente año. a costa 
del interesado, el oficio con número SG-116/19 Bis. ae fecha de 16 de juiic del 2019. 
emitido por el Secretario de Gobierno . mediante el cual se le autoriza la solicitud de 
licencia para separarse del cargo por el periodo d€ un año, con efectos a partir del día 
20 de JUII del año 2019, al Lic. Rubén Diaz Vega, titular de la Notaría Pública Número 
32. con residencia y eJerc1c10 en la demarcación notarial del distrito judicial de 
f-!ermosilia. Sonora, actuando en su lugar ia licenciada Mara Guadalupe Mendaza 

Arvizo. 

Agradezco su amable disposición y cooperación para el cumplimiento de las activ;dades 
propias de esta oficina, siéndome propicia la ocasión para reiterarle m, más alta 
consideración. · 

Sin.más por el momento . quedo de usted. 

MIAS/h1mh 

Unidos logramos más 
Dirección General de Notarias 

Centro de Gobierno, Ed1í. Sonora Norte Planta Ba¡a, Paseo del 
Canal y Comonfort. C.P. 83280, Hermosillo. Sonora Mex,co 

Teléfonos (662) 217 4590 y 2170314 CE nolanasaes@hotmail.com 
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LIC. RUBÉN DÍAZ VEGA 
Tiiula de la Notaíia Pública Número 32 
Prese nte. 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Oficio No.: SG-116i1P Bis 

Hermosillo. Sonora a 16 de juho de' 2019 
"2019: Año del combate a la corruoc1on· 

Por medio de la presente. con las facultades y atribuciones contenidas en el acuerdo que delega la 
Gobernadora de! Estado de SonOía mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
Sonora número 37. seccion !!, de fecha 08 de mayo del 2017. donde se me faculte: para e¡ercer las 
atribuciones previstas por el articulo 4c, fracción V, incisos dj. D, g). h), i) de la Ley de! Notariado 
para el Estado de Sonora: autorizo a usted su solicitud ·de licencia para separarse del cargo oor e 
periodo de un año, con efecios a partir del 20 de julio del año 2019, actuando er su iugar, en 
carácter de notaria sup1ente. la licenciada Mara Guadalupe Mendoza Arvizo 

La anterior autorización cumple con las atribuciones coniendas en el artículo 4°. fracción V, 1nc1so 
g), 2si como lo previsto en el artículo 109 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora. 

Ateniamente, 

,...:::.,..S-EC-R ... ,ET;:;..A-RI_O_DE_G_,,\ ·: .s )· 
MIGUEL ERNESTO PO¡.,lPA CORELLA _ _;1 

C.c.p. lle Gustavo Adolfo José de Unánue v Gall2 Scbsecretano ce Serv1c1os ae Gobierno. 
C.c.p. Dra. Maria Inés Ara¡;::in Salc1do. Directo;a General de Nolarias del Estaao de S01mra 
C.:.p Arch!VO 
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Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tarifas en vigor 

Concepto Tarifas 

l. Por palabra. en cada publicación en menos de una página . . $8.00 . 
2. Por cada página completa. 

$2,725.00 
3. Por suscripción anual. sin entrega a domicilio 

$3,962.00 
4. Por copia: 

a) Por cada hoja. $9.00 

b) Por certificación. $56.00 

5. Costo unitario por ejemplar. 
$ 29.00 

6. Por ·soletí,:i Oficial que se adquiera en fecha posterior a su 
$ 99.00 publicación, hasta una antigüedad de 30 años. 

Tratándose de publicaciones de convenios-autorización de fraccionamientos habitacionales se 
aplicará cuota correspondiente reducida en 75%. 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de 
efectuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil. se publicará el dia inmediato anterior o pos
terior. (Articulo 6º de la Ley del Boletín Oficial]. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos con firmas autógrafas. previo el pago de la cuota corres
pondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento [Artículo 9º de la Ley 
del Boletín Oficial]. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
va

lid
ez

 of
icia

l


	0001
	0002
	0003
	0004



