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GOBIERNO FEDERAL
do t'mha'lro a !daquinaria del Pacl·

fico.:': .1.

1 J' l!

;OBII!:RNO DF.L ~:STA 1)(1
Decreto N91~l!. del H Congre.o del E.t.do.
~uprime lao Fraeeiooe~ I y 11 del ar996 del Código de Proel'dimientos
"CtVIl~ oara el ~:or.ado de Sioaloa
t7rcretjlNo 123. tJ-llf. Courre.a del E.tatlo.
liúeforma !OS .ArUculos 14!l, 231 FracClll'1f-1I. 3·\9 FraCCione. I J 11. 4:19. Frac·
"'~14 .'raccióo 11,462, 625,1;42. 6~t Y
W"...da:'Códillo ehil par. 1'1 ~:Itad" de Si·
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r;dict~ de'"remate JI' la Recaudacióo de Reo'

d. CuJi~cán. :!in.. a bieneo de Mieaela
V. Vda. de e.boom..
I':didn '1" rematt! de la Recludación de
ItentD! dt· llu.müchil, liin.. 11 blene. d.
lo. Srps. St'rgi~ lIumbertn y Marlha Ofe·

2

3J4

Copvocatoria pan .Remate
Primera Almoneda

,,"5

Ha l'"stor ('ázarpz·

Edicto de remate d.la Ikcaudllción de Ren·
ta. de Naval.rn, Sin.. a bienes de Mario
l:oja9 O.u,,"
AVJNTAMIENTOS

J"tiiCtOB 13) ,le la Pre.hlencia Municipal de
Rourio. Sin.. "'licitan .dquirir por pres,
cripción. \l~lOoo~ 6amb.a Rulz, Pedro
Il>~rra An¡ruJo, Ibberto Ochoa Uribe.
EdictJ del H. A]olltamiento de 1>\ Ilonrio,
-;io.· Soli:itud de Alicia Bueno Garcla. par. adquirir eu prupiedad 00 .olar
AVISo!! m:NI':RALI,8
Solicitud de cinco =~Deesiooes de siti(l de He·
p;inalda AYó<l ArAmburo, Ramón Gercla
1:>-9tro. Jesü. C~eYa. Acodo, Suo.no CA"
zuez e.mlcho y llayrnundo CUeYda Acedl'
~olic,tud d. conred6n de ruto de Rndolfo
Garela López
Solicitud de concesióo de ruta de Alianza de
Autotranaportu de Paa.je v Carga del
Ceo tro de Sioalo., 8. C.
AVISOS JUDICIALES

4

4J5

A lae once horas del dia 21 de Abril, de
mil novecientol setenta. le rematlr' en el
local que ocupa eltaloftclna. lo slltlJltmte:

Autom6vil marca Ford, modelo 1965.
:;!plac39 UE-617 . Color Azul, en buenae condl·
ciones.

,j

Dichos bienf'3 fueron embarRlldo¡¡ 8
Maquinaria del Pacífico, 8. A., por concep·
to de. multa impuesta por'violRclonesa la
Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Servirá de blle para el rema,. la can·
tidad de: $ 30,000.00 (Treinta r•• ,1 Pe~os,
y perá poetura le!!al la que cubrll IlI8 dos
.terceras partes de esa euma, en la inteli~efl7 cia de que s610 serán admitidas las postu·
ras que llenen los requisito. señalados en
7 los artículos 140, 14}; 142. 143 Ydemá" re·
lativoe del Código Fiecal de la Federacl6n.

6

Lo que se poblica en solicitud de POBtO'
rea (l ).- En loe IOllarel más con'lenlentes
~ • 14 8S( como en el periódico ~I Sol de SIDalol,
S
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ArtículO H::{),· Se LlIIOlitará en forma
y el Diario Oficial del Gob"crno del Estado
de incidente que habrá de seguiree con el
de Sln8108.
Ministerio Público en todo caeo:
CYlial"n, Sin., a 30 Marzo tl~ 1970.
1.- La autorización Judicial que soliciten los emancipados por razón del matrimoEl Jefe de la Ofieina.
nio, para enajenar o· gravar bienes raices,
Arturo Galindo Ocho•.
o para comparecer en juicio, en este último
GAOA-II020a.
caso se les nombrará un tutor especial.
(1) Cuando en ~I certificado <le grav'men~e apa rel
11
.
oan olroe acreedore8, que no he,anllodido eer .1.
.- El permleo
que para contra~ar
tadoe eD la {orma ntableoida por el articulo 98 con ,BU, marido 'J para obligarse solidariafrallci6n UI, del Códico Fiecal de la ¡rederación: mente a ser su fiadora, solicite la mujer cace uprel&l'Íln 8QenombreB eD la eODvo~awria, en sada;
oumplirnieDto dal arUoulo 137 d.1 propio orde.
DamieDto;
HI.- La calificaci6n de la excusa de
la Patria Potestaci en loe CIISOS a que se reAbril 9 16
fiere el articulo U9 del Código Civil.

'U~W!),..,.,~l pIPllen te Decreto comenBU' efectos legalel eorr~spon-

DOdientes
I~rá a Burtir
GOBIERNO DEL ESTA
"
3 dial

después de su publicaCión en
el Peri6dicCI Oficial "El Estado de Sloaloa",

Gobierno del Eltado Libre., Soberano
dll 8inaloa.

Es dado en el Palacío del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán
Rosales, 5108108, a 10B treinta y un días
del mes de marro de mil novecientos setenta
Lic. Luis Altanso Gattélum
Diputado Presidente.

Secretaría General de Gobierno

EL C. LIC, ALFREDO VALDES MON·
l'OYA, 'Joberoador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sloaloa, 8 SUB ha·
bitantes hace saber:
.'
Que ~or el H. ~ongreso del mismo se le
ha comunicado lo lllguleote:
El H. eongreBo del Estado Libre y Soberano de Sinllaa, representado por su
XLVI L~RIslatura. ha tenído a bien erpedlr
el siguiente:
.
, DECRETO NUMERO 122
..

f

.\..

_

~~~lt;u.lRJl~Q",:~e suprlmln 188 frac·
cloDel 1 ylrdel ArU'é1Jlo 996 delC6dlgo d(l

,

~oced~mlentoa

Lic. Manuel Dia~ Angula
Diputado Secr:etario
losé Aréchiga Morales
Diputado Secretario.
P. M.O, 1.
Por tanto mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento.
EB dado en el Palacio del Poder }<ljeeuUva del Estado, en la Ciudad de Culiacán
Rosalel, Sinal08. a los dos dias del me~ de
abril de mll.nl!ve!l.iento8BflteñtlÍ, .,' .
El Gobernador Con.titlleional
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bre J Soberaoo de 810a108. y ae eorre el nu-,
SecretarIo General de UobJernll
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