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CONVOCATORIA PARA REMATE

---
Primera Almoneda

A las Once horas del día D:eciocho de
Diciembre de mil novecientos ochenta y . .
Uno, se rematará en esta Oficina, lo si-
guiente:

Una Dobladora de lámina de frerro . .

marca Chicago con No. Serie HB-1262-M.

. Di~hcs bienes fueron embargados CI .
TALLE~S AA. DE MAZATLAN,S. A; DE .
C. V., p'ara hacer efectivo .~n crédito fiscal

a cargo del mismo causante por ccncept~
de cuotas obrero patronales.

Servirá de base paro el remaTe :a can

tidad de: $ 35,000.00 {Treinta y cinco mil

pesos, 00/100 M. NJ, Y será postur'a lego!

la que cubra las dos terceras partes de esa

sumaj en la .inteligenci.a de que solo serán

admitidas las posturas que I:enen los requi-

sitos señal'ados en los Artícul?s 140, 141,

142. 143 Y demás re!arivos del Código Fi~-

cal de la Federación.

Lo que se publicc en solicitud de pos.
tores.

Mazatlán, Sin., Noviembre 19 de-'981. '

El Jefe de la Oficinc

RAUL RICO MENDIGlA
RIMR-2612G1.;

Dic. 9.< 16. It Q. 997239..-



""a ESTADO DE S'NAlOAY'
-- - ~-----_._--_.-

Que por el H. Congreso del mismo se
(le ha comunicado lo siguiente:

El Congreso del Estado, Librey Sobera-
no de Sinaloal Representado por su Quin-
cuagésimc Leg;s~aturc1, ha ~e:'ido C1bien e~
.pedir el siguiente:

DECRETO NUMERO 109.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma e~
Artículo 310 Fracción I inciso 011 bll dI e)
y gIl Y Fracción XVIIIde lo Ley de Hacienda
del Estado de 5ina!oa, püra C1uccar c('mo
sigue:

Artículo 310.- .. .. .. .. .. .. .. ..

TARIFA:

1.- .. .. .. .. ., .,. .. ... .. .,..

01.- Juego de placas de servicio p'1rti-
eular por dos años. .. $ 600.00

bl.- Juego de placas de servicio públi-
co locall por dos años. . $ 650.00

el.- Juego de placas de servicio de de-
mostraciÓn,por 2 años $ r.O()o.OO

eL- Juego de placas para motocié!etos¡
." $ "¡ 50 U"'

Qpor un ano. .. ... ... .<. .

gl.- Revista semestral dei vehícuic . .
. .. ... ... .. .. .. $ 80.00

XVIII.-Por cadó placa de remolque. por'
dos años.. ... .. ..,. $ 550.00

TRANSITORIO

-3-

ción en e~ Per~ódico Oficial "El Estado de
Sinoloa".

Es dado en el Palacio del Poder legis-
lativo del Estadol en la ciudad de Culia .
cán Rosales, Sinaloal a los tres días del mes
de diciembre de mil novecientos ochenta y
uno.

Proj:ra. Alicia Montaño de Martínez.

Diputado presidente

Daniel Portillo Reynaga.

Diputado Secretario

Diego Aguilar Acuña

Diputado Secretario

Por tanto, mando se imprimal publiquel
circule y se le dé el debido cumplimiento...

Es dado en el Palacio del Poder EjeclJ.
tivo del Estadol en la Ciudad de Culiacán
Rosalesl Sinaloa, a los siete dias del mes
de diciembre de mil novecientos ochenta y
uno.

El Gobernador Constitucional del Estadó.
ANTONIO TOLEDO CORRO

Él Secretario de Gobierno

L/e. MARCO ANTONIO ARROYO
CAMBERO.

- ElSecretoriode Hacienda Pública y Tesorerio
ARTICULO UNICC.- Elpresente Decre..

re entrará en vigor a partir de su pubtiee ~ Uc. JQSE RAMON FlJENTEVlllA PEbAEz




