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IoI1lER. fEDERAL·
Poder Ejecutivo Federal
México, D. F.
~taría

N" 69.

A los Retenedores del Impuesto a
Productos del Trabajo y Causantes
del 1'; sobre Erogaciones y de las
Aportaciones al Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores.
Presente.-

de Hacienda y Crédito Público

Con fundamento en lo dispuesto por
el Articulo 91 del Código Fiscal de la Federación y a fin de facilitar el cumJllli..-rCIO - CIRCULAR número 3JI-Y-12W
por el CnaJ se comunica la amplia ~ míento del pago de los gravámenes que a
ción del plazo para cubrir los Im- continuación se indican, se autoriza a los
puestos a Productos del Trabajo ~. Retenedores del Impuesto sobre la Renta
1% sobre Erogaciones, así CJOmo
las para que enteren sin sanciones ni recaraportaeíonea al Instituto del Fondo gas hasta 1'131del actual, 1'11' ; sobre Ero
Naciona.l de la:'t'ivienda para los 'Ira gacíones y lo descontado a su personal
b8jadores, de los períodos indicados. por concepto de Impuesto a Productos del
Trabajo, correspondientes al mes de diAl margen un sello con el Escudo Na- cíembre último, siempre y cuando inctulional, que díce: Estados Unidos Mexic.i.' ,n, las posibles diferencias resultantes
íIOS.- Secretaria de Hacienda y Crédito PÚ d,' la liquidación anual.
blico.- Dirección General de Impuesto S,)De acuerdo con la autorización dada
~ la Renta.- Departamento del Imp.u-spor d Instituto del Fondo Nacional de la
lo a Productos del Trabajo.- i..drngu::
No. 3.-70. Piso.- Número del Oricio :nl-', - Vivícnda para los Trabajadores, también
se amplia el plazo para cubrir sin sanciot:!5O.- Expediente: 3-10(010) ~LG'IL
'ASUNTO: Se prorroga el plaz. j.ar. L,- nes ni 1 ecargos hasta la fecha citada en el
pá: rato precedente, las aportaciones relabrir los Impuestos a Productos ,i<:':
t ivns ,ti sexto bimestre del año anterior.
Trabajo y 1'; sobre Erogncu.n..s. ,'Se
Quienes hagan uso de esta franquicomo las aportacicnes al Insti t 111 ()
del Fondo Nacional de la Vívienda p.. ,.;" y con posterioridad enteren eantidara los Trabaajdores de los poriort« s lÍL'3 POI' los conceptos y periodos indicados. cubrnán recargos al 2' ~ mensual.
indicados.
o
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Año de la Repúb¡ca f~~;f2\ Y de! Senado
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•• ''El Estado de Sinaloa" ••

Sl'~IARIO:·
GOBIERNO FEDERAL:.

del H. Congreso del Estado, en el Artícu,
lo 24, Cuarto Párrafo,
OlCE:

Oficio Circular número 31l·V-1250
por el cual se comunica .la amplia.
ción del plazo para cubrir los ímpuestos a Productos del Trabajo y
1e;;, sobre Erogaciones, así como
las aportaciones al Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda pa·
ra los Trabajadores, de los periodos indicados
1y 2
AYUNTAMIENTOS:

Estos serán acreditados, por ríguro.
so orden de acuerdo con el número . . .
DEBE DECIR:
Estos serán acreditados, por riguroso orden de acuerdo con el porcentaje ...

• •• •
Juzgado Primero de Primera Instancia
del Ramo Cív il del Distrito Judicial de
Cu1iacán, Sin.

Decreto Municipal No. 19 del H. A·
yuntamíento de Mazatlán, Sin., se
EDICTO
declaran Huéspedes Distinguidos
de la Ciudad de Mazatlán a todos
Convocase quienes créanse derecho
los asistentes a la Convención Naintestamentaria
a bienes Domingo Terracional de la Sociedad Mexicana de
zas
López,
preséntense
deducirlos y justiIngenieros, que tendrá verificativo
el día 18 del presente mes y año. 2 y 3 ficarlos dentro término treinta días partir última publicación este Edicto.
Culíacán, Sín., Mayo 14 de 1974.
A\1S0S GENERALES:·
El Actuario Segundo
Enrique Estrada Lópe'Z.
Solicitud de Concesión de Sitio, preJunio 7 - 17 - 26.
sentada por J. Trinidad Altamira ,
no Gámez.
3
o
o
•
•
Solicitud de Concesiones de Si t i o,
presentada por Célida Montoya de
Juzgado de Primera Instancia'
López y otra.
3y4
Distrito
Judicial de Concordia, Sin.
Solicitud de Aumento de U n ida d,
presentada por la Unión de TrabaEDICTO
jadores del Volante del Norte de
Sinaloa.
4y5
Convocase quienes créanse con derecho
juicio sucesorio intestamentario a
AVISOS JUDICIALES:bienes de Pedro Macias Reyes, presénten
EDICTOS
5 a 12 se deducirlos y justificarlos dentro término treinta dias contados después últi__ (0")_ma publicación este Edicto.
Concordia, Sin., Mayo 20 de 1974.
FE DE ERRATAS:

Testigos de Asistencia:

Carmen Lópee P.
En el Periódico Oficial No. 60 de feRosa ~Ia.. González de G.
cha 17 de Mayo de este año, en su ~'."
gunda Sección, aparece el Decreto No. 231 Junio 7 - 17 - 26.

