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~~~~~!~~jetros

con López Na

Al ,§ut," 15.00 fÍetros con Call& Isla .
del 'Carmen.¡!

Al Oriente.t~.68 metros con ACosto
Moreno 1fela.
Al Po~te,
87.62 metros con Agui-

.DACION DE RE1AS DE

et.lLIACAN, SIl';

1!

tlli>ICTO

lar Vi1W1ueva Gabriet.

r

DERE.MA~"'·"""'¡1

1

•

f

' termldad con 10 que d1s~é
. 4t4 de la Ley de Hacfen~.,:!lIaee del conocimiento al "l\1bli.29 de Junio de 1~
~ las
, se rematará en el l,qcal que
Oficinas de la Becaudacíón de
esta Ciudad, con el/objeto de
ríbucíones que adel#1a al Fisco
, el C. GONZALgZ CARRI, 0, el inmueble
a continua- ,

qul

~.

No, 04-005-002-6. ubí da en: .
,ltelCarmen/ Av. Sínal y Privo
rficies: del terreno, 5 .25 M2.
eción, (xxx) ; con va r catas,800.00.

'

Es post,Ul'a legal para la almoneda. la
cantidad de:'~a"Q~~99,9(H~h!lCientos eín
en mil ciento noventa y nueve'pesos, ' .

96/100 M. N.), que importan I~ dos ter~t'aS partes del valor catastr~' asígrrado,
de acuerdo con lo dlspuesro¡'el Articulo
42ll Fracción I, de la Ley de seíends en
vigor, para {'ubrlr la can i1d de: " .,
$ 23.617.00 (Veinte y tres:Jmil seiscientos
diocisiete nesos, 00/1 00 ~. N), qUe ím!,ort:> el adl'lJdo p1 'Fis7del Estado.
..;:.

('

.' Segün lo detel'miqa el Articulo 428. de
la referida Lej' de IQ¡cienda, ningün pestor será admitido sitJ. papel de abono a
menos que éste sea n3tor.l!l]l@te·~te
o de reconocida honra-les. o que deposite
en esta Oñeina el valor total de la postura lef\'l.ll,
Culíaeán, Sin .. Mayo 25 de 1983.

El Re(lnldador de Renl:lls

J. ~~"tq
Vnutl.lÚttP \1•.

"El, E8TAr.O :DIlLSIN.A.LOA .,
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GOBIERNO DELE8TADO

El. Ciudadano

ANTONIO

LIBRE

T.()LEDO

CORno, (;ohel'nadol' Consti.uciuna. lid
E~tndo I¿JH'e ySober.mo (!tI Sinalo;t' :'1 su..
Iu.hitau!«. haco saber:"
.

1., En 18 Municipalldades autónomas
a saber: Ahome, Fuerte, Choix. G 1: asave, Sinaloa. Angostura, Salvado!' Abrorado, Moeorito, Badlraguato, Culiacán.:
Navolato, Elota, Cosala, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapn.
con la extensión v Iimites 1111e le, C01'lPSpondan,

Ir.- ... . ..
el H, Congreso del.mismo "c
lo ha comunicado lo siguiente:
l¿UQ

'"

'"

., ....

]JOl'

. . El H. Congresodel Estado Libre y Sosu "

1II.-

....

IV.- '.,

,

.,.

'

" .. "

.

b~I'!,¡¡O de·Sinalo,'l'epresentlldopor·

QUll1cull/iéelmu Le¡lslutu'ra.

tomando e 11
cuenta que en seelón celebrada el dln diecísíete de mayo de mil novecientos ochenta y tres, aprobó la reforma al Articulo
18 dela Constítuníón Política Local y habiéndose verificado el cómputo de votos
aprobatorios emitidos por los Honor» bles
Ayuntamientos Constitucionales do . . .
Choix. El Fuerte, Ahome, Gunsf1ve: Sinaloa, Mocoríto, Angostura, Salvador Alv-irada. Badiraguato, Culiacán, Cosalá, Elota, S:m Ignacio, Mazatlán, Conccrd!» .
Rosario y 'Escnij1aP11.d" {'onformi(hd Ce"l
Jo dispuesto por elArtÍ<'1\lo.159.de> Jn , ,
Constitución Política del J\séado de "in;)lon. F" declnra incorporndn n Sl1 k,to '1i(""
l'pf()1'1]1rl v ex])i(l,' el siguiente:

TRANSITORIO

ARTICULü U,tUCQ., 1,1 Presente Decreto empozará a .surtir sus efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del 'Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a .los dos días del
mes de junio de mino':l'cicntns ochenta y
tres.

Diputndo
J)1'.

Presidente

Julio 1 .omon

1\!<'~'rl' Oto.'l'\)

.....AL1TI;!TI,() lIi'J1CO-

Se refn!'11,a (']
l)..\',tíl:UloIR de h ron~tih1('iÓn Política dd
Est'Hln .]¡o Sil\¡ÜllB, p:' r;, 1]' )e(la)' (',)<1'.0 ~ j:~
gue:

Diputado Secreta río

ARTICULO 18.- El territorio del Estado, se divide política

mente comosíguet

y

administrativn-

1 o1' jo
J

'1\1\',

cireul-

miell to.

l¡¡~ul\lu ~()impri.nn, puhli ..
Y "1' le dú el d(.'hifh~um!,!i,

tant\l

"EL ESTADO DE SINALOA"

-24•

Es dado en el Palacio del Poder Eje- del terreno, 184.34 M2.; de la constrvccutivo del Essado, en la Ciudad de Cullación, 286.20 M2.; con valor catastral" de:
;'
cán Rosales, Sinaloa, a los tres días !l~t$ l'fj02,032.00
s
mes de Junio g~~cjent.os
ncl1Jlnta
/
"
J.
y trea.
Cuy~\ collndancias s~n tas sigt"ntes:

,

Al No~, 19.90 metros conf.Jiménez
de L6pez\Consuelo.

El Gobernador Constitucional del Estado
ANTO\TO

TOLEDO

CORRO

A1 Sur, 25.00 metros con oltlle Rafael
Bu~

ELEtiTER10

\

/

,#

'"4

El Secretario de Gobierno

me.

I

.

\

Al Oriente, 1.~ metros <'/.>nCalle Presa Humaya. -\
¡.

RlOS ESPINOZA

/

.~

At :Poniente, 1'T.2cl, me~

'

001'\ Cmlllt.

~ae0.La. Q!J,tn~.J
;'
RECAUDACION

DE RENTAS

/

DE

/
CULlACAN,

almoneda, la

l'OOI.sft.rsft

(Un mill6n .

cantidad de: $

1

¡;IN.

Es postura legal pai~la

un mil trescientos 1:.i 'uent~\ y cuatro nesos, 56/100 M. N.),
terceras

Ue imp~rtan las dos
"
partes de valor catastral
asigI

'\

nado de acuerdo :tn lo dispues~ en el Ar·
tículo 429, FracC¡~n J, de la
de Ha.
eienda en vigor, para cubrir la. cantidad
de: $ 21,744.00 fVeintiun mil sete~'entoS!'te
tenta y cuat~'1 peSOS,DO/lOO M. .i. que
importa el a¡ndo al Fisco del Es ado,

VJ

el Al'tícnloI2·! de la

.

11.45 horas, si rem
ocupan las Oficina

ad e

el local que

hjsto de

e.nurir el)nt~'íb iones que adeuda I Pisco
del Estado, e C. SALOMON DE ·'AJJO
IWSALIO,
inmueble que a contin
sl' eh-talla: I

/

!

i

.

,1 Culiacán,

J

I

I

.'

fiic~N9. 04·057.01a,~, \lQicaPIl en;
Rlat¡¡.\ Bu~1;¡~
'1 f, ~\l~ra,~l'itl '

\
.
segú~o determina el Articulo ~2R. (I~

la referid Ley de Hacienda, ning,
postor será dmitído sin papel de ab no a
menoste
éste sea notoriamente solvente
o de 1'1" onocida honradez, o que (le~osite
en es Oficina el valor total de la; pos·
tura .)bgal.
't

de la Rec udacíón de

Rentas de esta .,>Iiudad, con el

t

1

,

Sin., Mayo 25 de 1983.\
. .

.

El Recaudador <leReptas

)

J. ~rn\l~totJ'rtu~.te'\l~U.

"
\
•
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