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CONVOCATORIA PARA REMATE

A las Once horas del día 2 de Septiem
'ede mil novecientos ochenta, se remata-
i lo siguiente:

g Máquinas de coser marca Singel' .
~n.'de Serie visible con motor eléctrico ea
.~llláquina, color café, una calculadora e-
~tl'ica marca Crintoforo serie de 12 dígl-
t S 11.'de sede a la vista color gri~.

Dichos bienes fucl'on embargados a .
1CTOllCACERES ULLOA VIRGEN, .
Ira n;u'p,\:' f'ff'<'tjyo un (:rédito fi:-:eai a í'31'

"4

go del mismo causante, por concepto de . .
Cuotas Obrero Patronales del IlVISS,

Ael'vir(\ ct{' DRHf' para el rem,Üp In ('?jiI

tidacl de $ 27,100.00 (Vt'ÍJ1thiet(l fÍl1t i_~!t'n

I)éSO~,OO/lQOM.N.),.. ... ... ..,...

. .. ... ... y será postura legal la que

cubra las dos terceras partes de esa suma;

en la inte1igencia Ide que solo serán admi..

tidas las posturas que llenen los requisi-

tos señalados en los Artículos 140, 141, . .

142, 143 Y demás relativos del Código Fis-

cal de la Federación.

Lo que se publica en solicitud de pos-
tores.

Mr.tzatlán, Sin., Julio 31 de 1980.

Ei jefe de la Oficina

RAUL RICO lVIr;NDIOLi\
RIMR..26120L

Agosto 1t3-22'. 'R¡ 0-. ~<~~2"7f;1.
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l' Hanc(} Hegional del Pacífico, S. A.,. .
)nt,';1 HEYN A LDO OCHOA BARRE J

::A~. !JHgo peso~. fecha ¡;;eis los cOl'l'iente:-l
)uc'-'t' ~~lcar 1\'m::'te ~egumla almonH1a
::l'\d.nte inrnueblp:
'~

"Lote te:rreno urbano ubicado entre ea
esLagunH 'de PaDacravo Y Lacruns rlel C"~ r'J. o.) t\ b . '-, ..::\

:1en, Fracciollmniento Las Quint::ts Esta
iuc!wi, superficie ;.~67.30 metros euach'a'~
:05,~:¡guientes medidas y Hndel'':f.;: ~ Gl'te,
Me t9.93 metros linda con Lote:;; Núms.
:y ~2;Sur, 16.80 metl'CS con CalJe L<H"u-
,ade Papagayo; Oriente, 20.0Q metrcs ~Lo
1No. 20; Y Poniente, 20.22 metros C::llle
~aguna.del Carmen. Dicho lote E'ncuéntra-
'construk1a casa habitacjón consta dos
:a:ltas" sala comedor, cocina. b¿.líío; tns
,'camaras. verja de hieno, al frente coche
¡¡kc:euhiel'ta, jardín intrriol' y pxt()l'iol''',

Es postura legal remate cantidad de:
299,700.00, importe dos terceras partEs
ralÚo pericial, ya hecl1a rebaja diez 1)Ci1'
ente ta~aci611 legal prevista p0!' la L;:v.

Almoneda verifícaEe lCf.'al esL;.:>JuÚ'a-
,Hlía Once de ~eptie~l; br,c cOlTientt'; año ~ ,
l'ece horas.

\r; I
'
turl 1'., 1 1 .('.

,
V L - --!Jmll::~f',Q r~~:..~rC'~lCl.q 1"''i)ÜY' a

avámen bvcl' Ser;'U8S Arnél'l':a li'Gt-
x.~. A" v C\nl.:.:1,l'lICtOl ~1',' Fr'>("' l' (

' ll 'j cl. .'-.. -
,<.-l J (,. ...

La:~ Quintas. S, A... ec:t[1'J~ ei2cHcióll h:-
,vengan sub?;t¿: :-::1!C'3conviniere.

(".
1";::-, SI) lcltan postOl'C's.

CnJiacán, Sin., Agosto 11 de 1980.

El Pl'Í1l1el' Se<:l'etal'io.

.Jesús Allwl'to 1'J"ucios Ang:111o.

°, N" 1711(,

~ 15 .,

GOBIEHNO DEL ESTADO L IB¡~E

y SOBEfU\Nu DE S Lr'-L\LUA

El Ciuc1uc1alJt,ALFONSO C. cAl,T'H<.
'RON, Gobel'nadol' Constitucional del 1';;:.
tado Libre v Soberano de Sinaloa. a t4U~ha.~ . .

"
-

bitante,s hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo ~G
le ,ha comunicado lo siguiente;

"
El Congreso del Est::tdo Lih!'t' y Sobe..

rano de Sinaloa, representado por su' XLIX
Legislatura, ha tenido a bien expedir el si-
guiente:

DECRETO NUMERO 220.

ARTICULO UNICO.- Sl' deroga la
fracción 1 del Artículo 140, del Capitulo
VIII, del Título Segundo de la Ley de Ha-
cienda del Estado de Sinaloa, para quedar '.

como sigue:

TITULO SEGUNDO

De los Impuestos.

CAPITULO VIII

Impuestos Sobre Traslación 'de Dcminio
y Promesa de COml)l'aventa

Artículo 140 . . . . .. ... ...

. . . . .. """"
""'"

'It"

1.- (Se deroga).

.".. .',.., "'.'" o"t.. .....-

'~ e t .
¡ ~ f, . ¡ ~ ~ S" A , t-, "t r t, .1 ,. ¡' 4 ~ ~ ".
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TRANSITORIO

A'RTICULO UNICn.- El prep,enfe D2-
Cl'Pt:o cnt),Hl'á ,'n ,,¡(iO!' ;d d¡~! Si!'liii'll\l c!\
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'b ÚWh,l d('-:q l'ubEn,!:inll di A j\:j'¡cv1jl'p
(-)ti('ial -~l~.:! i.<~t;tfii) rIt:, ;'~-:n;t!O;J~t.

Es dado en el Palacio ~de!Peder Leg~s"
lativo del Estado, en la. ciudad de Culia -
cán RosaleB, Sinaloa, a los catOl'ce días .:'e1
mes de agosto 'r1('mil nO\Tedentos crheil+3.

Pl'oÍ1'. \\!illiam [1osa!es I)iaz-

Diputado Presidente-

Feliciano López Soto

Diputado Secrrtarin

<:,.07 A('(¡~t::-ASarmlpnt"

Diputado Secretario

Por tanto, ma,ndo se imprima, pabL-
que, circule y se le dé el debido CL1Y'1:)1j-
miento.

Es dado en el Palacio de Poder :Lj::;"
cutivo del Estado, en la Ciuiacl de Cn.Í1:J-
cán RosalEs, Sina!oa, Méxi<:o, a les v..;,inh.
ún 'días del mes de agosto de m1 ll'JVECÍ--",
tos ochenta.

El Gobernador ComtLLl(,:~üj)al del E;':2'lc

ALFONSO G, CALDEROS.

El Secretario General de GobiE1Tt

LIC. MARCO A.ARROYO CAMBEII.G.

El SP{'l.()t~l'i() r1D R l" ,
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J uzgacloSegulldo de Pl'imel'a Instancia

','el namo Civil (;",J Di,;crito Judicial de

~:uliwÚn. Sin.
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SnL :Juana Guzmán de Zúñiga.
Domieilio i[~'nm-ado.

En el 8xpediente número 2166/79, fcx
mado al juicio de divol'cio necesario promo
vido ante este .Juzgado por Guadalupe Zú
ñiga Barrón, en contra de Juana GuzmáJ
de Zúñiga, l'ecayó una sentencia que el
[=u;,;puntos r€Rolutivop> dice:

CuJiHeál1! 8in;;tloa, a Hei~de ago;;to d
rnU nOVPc1fntns ochenta.~ . . , VISTO pa

fa ~t.\llhmciael expediente número 2166/71
forma'do al juicio ordinario civil promovi
do ante este J uzga.do por el señor Guada
lupe ZÚ;liga Barrón, en contra de su espo
sa JUdl1<t Guzrnán de Zúñiga, por divol'ci,
neeesal'io y RESULTANDO. . - ." . - .

PRIl\lERO.- La parte actora probó SI

acckJH.- La parte demanrla'Cla no ocurrió a

;¡UlClO.-

SEGUNDO.- Se declara 'disuelto €
\-íu,.:ulo Illanimonjal contraído entre el s.:
¿al' J. Guac1alupe ZÚñiga Bal'1'ón Y la ~:
-, ,. d '!:>r-i-:Cln01 a .JLlana Guzman J Ual'ez, a las 1<- ~
horas del eHa ciiecinueye del mes de diClL'l1
bl'e del año de mil novecientos sesenta:

uno, ante el C. Oficial del Régistr0 Civ~,d

Chnmetb, l\fl1ni('ipin 'dE' El Ro~ari?, ~l~'
;,<'1a i'iÚnH'i'i) 1,; di(.d~()iR del hbJI1

! n a; t ¡ o n It ~<




