


"El) ESTADO DE HTNArO'l'"'

UDACION DE RENTAS DE

MOCHIS, SINALOA.

EDICTO DE REMATE

I

ormidad con lo que dispone ('1
424 de la Ley de Hacienda vigell
. del conocimiento al público que
·.de abril de 1982, a las 11.45 horas

á en el local Que ocupa la Recau
'Rentas de esta ciudad. COn el ob·
, brir contribuciones que adeuda
el Estado la C. MONTENEGRO
MARGARITA, el inmueble que

.' ción se detalla:

número 020970021, ubicada en
'embre No. 435 Nte. Superficie!',
o, 1,050.00 M2.- de la construc-

'8 M2. Con valor catastral de:
OO.

colindancias son las siguientes:

.ur: Astorga Valenzuela Manuel.

riente: 20 de Noviembre.

Fernández Rdz Edgar-

· ostura legal para la almoneda, la
de $ 420,759.25 (Cuatrocientos ..
setecientos cincuenta y nueve pe
M. N.), que importan las dos ter

tes del valor catastral asignado
·do con lo dispuesto en el Artículo
• 'ón 1 de Ja Ley de Hacienda en
ra cubrir la cantidad de: •...•

$ 23,637.00 (Veintitrés mil seiscientos tr()in
ta y siete pesos 00/100 M. N.), que impor
ta el adeudo al fisco del Estado.

Según lo determina el Artículo 428 de
la referida Ley de Hacienda, ningún pus
tor será admitido sin papel de abono a me
nos que éste sea notoriamente solvente n
de reconocida honradez, o que deposite en
esta Oficina el valor total de la pOSrt:nl
legal.

Los Mochis, Sin., febrero 20 de 1982.

El Recaudador de Rentas

Jorge Halbl Hallal

... e_x--

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE 8INALOA

El C. ANTONIO TOLEDO CORRO,
Gobernador Constitucional del Est:'do Li
bre y Soberano de 8inalo<l, a sus habitan
tes hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo ~e

le ha comunicado lo siguiente:

El H. Congreso del Estado Libre y Sobe·
rano de Sinaloa, representado poi' su Quin
cuagésima Legislatura, ha tenido a bí('l1 ex
pedir el siguiente:

DECRETO NUMERO 167

ARTICULO PRIMERO.- Se refomul
la denQminaeiÓD íW Capitulo IU, TiM .



"EL ESTADO DE SINALOA"·6.

XI del Código de Procedimientos Civiles..
de la siguiente manera:

CAPITULO III

De la Modificación y Convalidación

de Actas de Estado Civíl y del

Registro Extemporáneo'

ARTICULO SEGUNDO.- Se l'€for
man los Artículos 663 y 668 del Código cie
Procedimientos Civiles, en los términos si
guientes:

ARTICULO 663.- Es Juez competept8
para conocer de los juicios sobre nulifica
ción, convalidación, reposición y rectifica,
ción de actas del Registro Civíl, el de PI'l
mera Instancia de la compl"ensión en qU'J
pasó o debió de haber pasado el acta, y ~e .
tramitarán conforme a las disposiciones dI;
este Capítulo.

ARTICULO 668.- El registro de nae¡·

miento efectuado después de los plazos l'S-

tablecidos por este Código se tramitarán

ante las autoridades del Registro Civil, sE'-

gún el procedimiento establecido en el Re

glamento respectivo.

TRANSITORIO.

ARTICULO UNICO.- El presente De,
creto entrará en vigor a partir de la fecha
de su publicación ene! Periódico Oficial ..
"El Estado deSinaloa",

Es dado en el Palacio del Po

lativo del Estado, en la ciudad

cán Rosales, Sinaloa, a los tl'ein

dias del mes de marzo de mil n

ochenta y dos.

Lic. Mario A. Niebla Alva

Diputado Presidente

Diputado Sécretario

Pablo Arámburo Sánchez

Diputado Secretario

Por tanto, mando se impl'j¡~

que, circule y se le dé el debido
miento.

Es dado en el Palacio del Pod
cutivo del Estado, en la Ciudad de
Rosales, SinalDa, a los dos días de!
abril de mil novecientos ochenta y
El Gobernador Constitucional del

ANTONIO TOLEDO CORR

El Secretario de Gobierno

Lic. Jorge Romero Zazueta .
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