


"Er: Elítndo de SinÍlloa"

GOBIERNO DEL ESTADO ItERE

Y, SOBERANO DE SINALOA

El C. ANTONIO TOLEDO CORRO,
Gobernador Constitucional del Estado Li
bre y Soberano de Sinaloa, a Ims habitan-
tes hace saber: '

Que por el H. Congreso del mismo, se
le ha comunicado lo siguiente:

El Congreso del Estado Libre y'Sobe
rano de Sinaloa, representado por su ...
Quincuagésima Legislatuxa, ha tenido a
bien expedh' él' slguietite:' ", '

DECRETO NUMERO 127.

ARTICmLO UNTCO,- Se reforman los
Artículos 2199 y 2202, del Código Civil del
Estado de Sinaloa, en los términos sllmien-
~: 0

,', ARTtéU:L0 2199.- La venta de un in·
mtte~leq~é!térrgaun valor hasta de'
$ ,;tb,'(¡(JO.oO" túAttENT ,,' . 'col'fQb 1 ,¡ ;¡.".~. '¡ A MIL PE. OS,., !'l. *.), podrl1 otorgarse en escri
tura prIvada.

ARTICULO 2:~02.· Si el valor del in.
mueble~x~e ,de $ 40,000.00 (CUAREN
TA MIL PESOS, M. N.), su venta se otor
gará en e~riwfa ,pública..

, TRANSITORIO'

ARTICULO ÚNICo ' ."• t • • .. ",,¡, .,,'~ ,El presente de-
c~ e o empezara a surtn' sus efectos a par-
tir de la ,fecllade su P)lN;. .•
riódico Oficial whl' ;;, t':'.i ~~c}OIl¡.~nel Pe•

.\!, ," "'fs "'lj)de Smaloa".

cán Rosales, Sinaloa, a los doce días del , .
mes de febrero de mil novecientos ochen
ta y dos.

Lic. Jaime Ceceña Impelial

Diputado Presidente

Lic. Florentino Esquerra Delgado

Diputado Secretario

Lic. Audomar Ahumada Quintero

Diputado Secretario

Por tanto mando se imprima, puhli
que, circule y se le dé el debido cumplimien·
too

Es dado en el Palacio del Poder Eje·
cutivo del Estado, en la ciudad de Culia·
cán Rosales, Sinaloa, a los quince días del
mes de febrero de mil novecientos ochen·
ta y dos.

El Gobernador Constitucional del Estado

ANTONIO TOLEDO CORRO

El Secretario de Gobierno

LIC. MARCO A. ARROYO cAMBER0.

El Secretario de Hacienda pública y
Tesorería

LIC. JOSE RAMON FUEN'l'EVILLA
PELAEZ.
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