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P..ime... Almoneda

COllfocatoria para'Remate2

4. A la/l oncebora. del día 21 de Abril. de
mil noveclentoB letenta. le rematar' en el
local que ocupa estnloflelna. lo slgtllll!nte:

4,.5 : .
. Automóvil marea Ford, modelu 1965.

slplacas UE.617, Color Azul, en buenas condl·
clones.

Dicho8 bielll'3 fueron embarr.adoa a
Maquinaria del Pacifico. B. A., por concep·

" to de. multa impuesta por:viol!lclonesB la
Ley del Impueeto Sobre la Renta.

6 Servirá de bale para el rema e la can·
tidad de: $ ao,ooo.OO (Treinta 1Il,l Pe90s,
y será postura le!!:a' la que cubra 138 d08

.tereeras partes de esa suma, en la inteligefl-
7 cia de que s610 serán admitidas las postu

ras que l/ene" los requisitos señalados en
7 loe artículos 140, 141: 142. 1-48 Ydemátl re·

lativos del Código Filcal de la Federacl6n.

8 Lo que 8e publica en lolicitud de posto- I

Ees (1).- En loa IOllsres más con'lenlentes I

~ 8 14 aai como en el perl6dlco I!:I Sol de Slnalo••~:dído.

SUMARIO:
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Gobierno-del ENde! Libr4'te.'llialáó
dI! -Sinaloa.

fl'raccíón l.·' porn¡ illftáÍleipliéipaci6n
derivada del matrimonio o la mayor edad,
de 101 hijos.

Fracción 11.·...... . . . . . . . . .. . . . . . .•.
Fracción 111.-.. . .•..•.•..•.••...•• "-

El C. Lic. AU'REiJO \TALDEZ MON- Articulo 444 .
TOYA, Gobernador Constitucional del Es-
tado Libre y Soberano de Sinaloa, a liJs ba. Fraccl6n 1.-.. . .........•.......•-
bitantllll hau Baber: Fraccion 11.- Con laemallélpación de-

Que por el H. Congreso del milmo se le rinda del matrimonio.
ha comunicado lo siguiente: Fracción III.... . .

El H. Conlrelo del Bttado Libre y So- ArtículQ' 452.. Loa menores de edad
ber~no de 8i08loa,. ~epre~t!)dopor 8!J XL":I timan~lpádÓÍl por raz6n del matrimonio, tie
Le~latura, ha tenido a bien expedir el 11· nen incapacidad legal Qala los llctOS que se
gUleote: mencionan en el articulo relativo de! Capi-

tulo 1 del Titulo Décimo de este libro.

Articulo 625.·..... .....

. Fracción 1.-. .. . _•••..
Articulo Primero.- ~~n los ar- .
~ a' ILW1 ac,ij6nés . F.racclón 1I.- Los menores de. edad
liJI.4.2.9 Fracci n r ci 4' emancipados por razón del matrlmomo, en
'25 64 I CÓ I . par~ el caso previsto en la fraeción 111 del articu-

e ata o Libre y o erano e maloa, para lo 644.
quedar como sigue; I Articulo 642.· El matrimonio del me-

Artículo 149.' El hijo o la hija que no In.or d.e 18 años, produ~,de~erechola t:man•
haya cumplido 18 año~, no pueden contraer clpaclón. Aunque el. matr,momo se dlsuel
matrimonio Bin el consentimiento de BUS pa- va, el con~uge em~n~'p",do, que sea menor.
dres si vivieran ambos, (I del que sobrevi- no recaera en la patrIa potestad.
va. Este d~recho lo tieoe la m~dre .•unq~e Articulo 644.- _. _. ; .
haya cODtraldo segundas nupCIas SI el hIJO
vive con ella.- A falta o por imposibilidad Fracción 1.- De la autorización judi
de sus padres se necesita el consentimiento cial para la enajenación, gravamen o hipo
de los abuelos paternos, ~i vivieran ambos, teca de bienes raices.
o del que sobreviva, a falta o por imposibi- ." .
Iidad de los abuelos paternos se requiere el \ . Fr~ccl.ün U.- De un tutor para 108 ne-
consentimiento de los abuelos maternos si goclO' Judlcl!lle~.

vivieran ambos o el del que sobreviva. Artícul.O. 647;. La~aor edad comien-
Artículo ~37 , '" .. , ZQ a 1')8 18 años cumplid .

~'racdón L _ Artícui(, Segundo SI! der~goan 108 ar·
ticulos 94, 95, 96. b":'. 644 fracci6n ! t\4fí Y

Fracción n.- Cuando, aunque no 1m; 1;46 del Código:) Civ;J pora el Rstado LIbre y
h,lva habIdo, el menor hubiere llegado ~ los' ~oberalln de ~i()aJ',a.
ls liños y ni él ni el otro conyugue hubie
sen intentado la nulidad

A t · 1 349 lNiCO.- El presente Dl:creto surtirá
r JCU o .' . . . . . . . . . . . .. BUS efectos Iegale~ a lo~ tres dias de su pu-

p'ral'''IÓn J... ::;i el hijo ha muerto an. blicación en el P('ri6(Jico Oficial "¡'~l Estodo
tes de cumplir 22 años; ¡de Sinalos"

.. Fracción n.· Si ei hijo cay~ en dem~n i Bs dado en el Plllacio del Poder Legisla
Cla an!es de cU!Dphr los 22. anOB y murl6\ tivo del Estado, en la ciudad de Culiacáu
despues en el mIsmo estado.. . Rosales, Sin., a 108 treintiun días del me. r1e

A-tícu!o 439 , Mafilo de mil Doveci.utol setenta
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Lic. Luis Alfonso Gastélum

Diputado Presidente.

Lic. Manuel Día;:, Angula

Diputado Seoretario.

José Aréchiga Morales

Diputado Hecretario.
P. M O. L.

Se embarl(a la Urbana número 3V,50,
Ilbieada pllr la ealle Primera y Teresa Vi·
llegas en la Col. T. Blanca, de edta ciudad.
con un valor fiscal de: 10,000.00 (Diez Mi!
Pesos. Mon. Nac!.), la superficie del terre
no e8 de: 460.00 metros de los cuales estan
construidos 50.00 mts.- Lu colindancilll! son
las siguientes: Al Norte, linda con Consuelo
Verdugo de Cabanillasj al Sur. con la Calle
Primera; al Oriente, la Frac. que vendió a
Enrique Verdugo López; y al Poniente. Hi.
veraR del Río Humaya.:

El Gobernador Con.t!. del Estado,

Por Jo tanLO mando Be imprima, publj·
41le, cireule y se le dé el debido OUmplilDien.
tn.

Es postura legal para la almoneda la can·
tidad de: $ 8,666.66 (Seia Mil Seiscientos
Sesentislis Pesos; 66/100 Moneda l\acl.),
que impor~an la8 dos terceras partes del valor

~;s ct"dll en el Palacio del Poder Ejecu· fiscal asignado de acuerdo con lo diapuelto en
tivo, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Si- el Articulo 342, Fracción Primera de la Ley
naloa, Mé\"ico, a los ~!_lHI!8 del ml~ de Gen~ral de Hacienda en vigor: par~ cubrir la
Abrjl,ge mil novecientos 8atenta. cantidad de: $ 1,010.95 (MI! Diez Pesos,

e 95/100 M. N.). que importa el adeudo al fis·
ca del Estado, y demás gastos que origine en
el procedimieD too

Recaudación de Renta8.-CuliacáD, Sin.loa.

El Secretario General de Gobieroo,

.::g"..#;.... - ~~~ ¿" '.'

1')01<:1'0 DE HEMATE

Según lo determina el articulo ;~41 de:
la refer:ida LeJ de Hacienda. en vigor, nin
rún¡&Epó.......• '.' a.dm.iti~••111 papal de abo-¡no . notoriamente solvente o

.~e' . adll* o que deposite en

.
eaa Ofle!na en efectivo el nlor total de su
pOItura. .

Culiaeán, Si•., mayo 6 de 1970.

El Recaudador de Rentas.

Jorge Enrique Escobosa R.
EORJ-160620

Oe conformidad con In dip!)1J~9to POI' el
Articulo 337, de la Ley Gtnera! de Haciel!'- R_udaciólI de Relltls.-GuIlBlÚchil, Sio

. da del Estado Vigente, le hace del conoei-
.miento público que dellpués de los VEINTE .:~~'::Ll::·tr·
.. dias hiblle!! siguientell f\ la publicación en
el Periódico Oficial del Estado. a ISI 11.00 IIDICTO DE REMATE
hora., IMI rematará en el Loc!!1 que acopan ,

. la. Oficinas de la Recalldación de Renta. " .• .~;.~ ._. '._
de éste Distrito Fiscal, con el objeto deeu. ."1Z: __ 'd~
brir contribw:iones que adeuda al filiO dell .
Edo. la Sr.L, Mieaelll"y.. Vda.de Ca~~illa'l.1"'( De co.f~ida4 Go.mo lo dispone ~l Ar

""tlllllm\]~{eqlJe a co~lnU"',I6n 8e deaerlb'f:~ 31l7d.e la Ley OeJleral de HaClend¡,




