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a lo dispuesto por el Artículo 138 del ci-
todo Ordenamiento y a los Reglamentos so
bre la Materia, instruyéndose ampliamen-
te a los ejidatarios sobre sus obligaciones
y derechos a este respecto.

SEXTO.- Publíquese en el Diario Ofi-
cial de la Federación y en el Periódico Ofi-
cial del Gobiemo del Estado de Sinaloa e
inscríbase en el Registro Agrario Nacional
y en el Registro Público de la Propiedad y del
comercio, I a p r e sente Resolución q u e
concede Dotación definitiva de Tierras a
los vecinos solicitantes del poblado denomi
nado CAPaMOS No. 3, ubicado en el Mu-
nicipio de Guasave, de la citada Entidad
Federativa, para los efectos de Ley; notifí-
quese y ejecútese.

DADA en el Pal-ocio de! Poder Ejecu-
tivo de la Unión, en México, Distrito Fede-
ral, a los veintitres días del mes de Febre-
ro. de mil novecientos ochenta y uno.

El Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos

JOSE LOPEZ PORTillO

Cúmplase:

El Secretario de la Reforma Agraria

JAVIER GARClA PANIAGUA

. ~~RTIF!CO: Que ia presente es copia
to!o~tatlca fielmente sacada de la copia del
original de la Resolución Presidencial de fe-
cha 23 de febrero de 1981, publicada en el

Diario Oficial de la Federación el 14 de

No. 3, del Municipio de -Guasave, Est'Odo,
de Sinaloa. - Se expide en 10 fojas Útiles.

Culiacán, Sin., Septiembre 9 de 1ge 1. &;

El Sub'delegado de Procedimientos y
Controversias

ING. JOSE CARLOS lOPEZ SANCHEZ..
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GOBIERNO DEL ESTADO U'RE y

SOBERANO DE SINAlOA

El Ciudadano ANTONIO TOlEDO CO..
RRO, Gobernador Constitucional del tst(J(¡1o,
Libre y Soberano de Sinaloo, a sus habitante~
hace saber:

Que por el H. Congreso Glel mls.mo s.e
le ha comunicado lo siguiente:

El Congreso del Estado, Libre y. Sobera-
no de Sino loa, Representado por su Quin-
cuagésima Legislatura, ha tenido a bien ex-
pedir el siguiente:

DECRJETO NUMERO J 11

,
'1

abril de 1981, la cual concede dotación d~ , ARTICULO PRIMERP.-Se refor~an los j
.. . . Artículos367, 368¡ 369, 370 del Caplt~lo.; :

el'dos al poblado denommado CAPOMOS Primero,TítuloSépHmode IQley de HaCierl
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da del Estado de Sinaloa, modificándose la
denominaciÓn de dicho Capítulo, para qué
dar como sigue:

TITULO SEPTIMÓ

TASAS ADJCJONAlES

CAPITULO I

..DICIONAL PRO-EDUCAClON SUPERIOR.

ARTICULO 367.- Sobre el monto de los
puestos y derechos que a continuación ~e

ndican; se causará unC1tasa adiciona! del
O~/~, cuyo producto se destinará a apoyar

edlJcClción supel'ior en el Estado.

1.- Impuestos. '"
.,. .,. ..,

aL- Predial, con excepción del impues.
aplicable a predios rÚsticos ejidales uti-

zados con fines agrícolas, en cuyo caso se
estinará a la educación superior un 7% del
greso recaudado por' este último concec.
, en los términos establecidos por el ú!-
mo párrafo del inciso a) de la Fracciól"l 11
el Artículo 78 de esta Ley.

bL- a pL- . .. ... '.. .,. ... .,. ..

11.-Derechos.. .. .. ..
"

., .. ..

ARTICULO 368.- En el rendimiento del

(

puesto sobre Primera Venta de Gasolina,

.

.

.

ra~as, Lubricantes y demás derivadas del

.
troleo se destinará un 0.070922 a la edu-
ción superior.

.

, ARTICULO 369." La tasa adicional del

~% y demás pOrcentdjes que se señalan en

'"- "-¡-

los dos artículos precedentes, también se
aplicarán a los "Rezag~s" derivados de Im-
puestos y Derechos que los originen.

ARiflCUlO 370.- El gravámen a que se
refiere este Capítulo se pagará al cubmse
el Impuesto o Derecho que lo r:1ctiva, y su
producto será entregado (quincenaimente)
a las instituciones educativas de edUCC1c;ón
supenar.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el
inciso "V" de la FracciÓn I del Artículo Pri-
mero de lo ley de Ingresos y presupuesto
de Egresl"ls del Estado de Sinaloa para el
ejercicio fiscal de 1981, para quedar como
.

sigue:

ARTICULOPRIMERO.-.. ... .. ..,.

1.--. ". ... ... ... ... .. .. .. ..

V.- Adicional pro-Educación Superior.

W.- . "" ... ... ... ....

TRANSITORIOS:

ARTICULO PRIMERO.- E¡ presente De-
creto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Periódico Oficial "El Es-
tado de Sinaloa".

ARTICULO SEGUNDO.- Todos las le-
yes y decretos en los cuales se menciono el
impuesto adicional reformado con su an-
terior' denominación, se entenderé¡ referido
al Impuesto Adicional Pro-Educación Supe-
rior.

Es dado en el Palacio del Poder L__gls-
lativo¡ en la c:iodad dé Culi.ocán Rosa't~¡ Si-
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noloa, a los veintitrés días del mes, de Di-
ciembre de mil novecientos ochenta y uno.

Profra. Alicia Montaño de Martínez.

Diputado presidente

Daniel Portillo Reynaga

Diputado Secretario

Diego Aguilar Acuña

Diputado Secretario

Por tanto¡ mando se imprima, pub:ique¡
circule y se le dé el' debido cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Peder Ejecu-

tivo del Estado¡ en la Ciudad de Culiacán

Rosales¡ Sinaloa¡ a los veintiocho días del

mes de Diciembre de mil novecientos oche'-1

ta y uno.

El Gobernador Constitucional del Estado

ANTONIO TOLEDO CORRO

El Secretario de Hacienda PÚblica y Tesorcrío

LlC. JOSE RAMO N FUENTEVILLA PELAEZ..

El Secretario de Gobierno

LlC. MARCO ANTONIO ARROYO
CAMBERO.

xoxoXoXoxox
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RECAUDAClON DE RENTAS DE

CULlACAN¡ SIN.

----...

EDICTO DE REMATE

~._~.- ~-----

U8 conformidad con lo que dispone ei
Artícuio 4:24 de la Ley de HacIenda vlgen-
¡e, se hace del conOCimiento ai publico que
el dio 14 de Enero de1182¡ Oías ¡ 1.45 Hís.
se rematarll en el ¡oca, que ocupo ¡a I<e-
caudación de Rentas de esta ciudad¡ con
el objeto de cvbrir contr íbuciones que adeu-
da al Fisco del Estado, la C. LOYA SARA-
.lAS VDA. DE URiBE t/:A. DE jESU:;, el in-
mueble que a continuación se deta:ia:

Finca No. í 2009-002-3¡ ubicada en: '
Boulevard Lo¡:ata l\io.. i 3! 7 Coi. E¡ida:; .
Superficies: dei terreno, 285.00 M2.; de lo
construcción¡ 9/'.62 M2.; con valor catast1 el
de: $ ]51)00.00.

Cuyas colindancias son las siguien!es:

f\i t'\!o te¡ 10.00 ilietros COIl bou,eva ld
E. Zapata.

,Li,\Sur, 8.00 rnetTos con Rivera Gonzó-

lez Guadaiupe.

/\1 Oriente¡ 29.84 l,lf.;I¡CScon Gasjélul1l
de Selrano ¡<amana.

Ai Pon;enie, 30.00 fíle1ros con He' mo'
silla Ramón Carlos.

Es postura legal para la almoneda¡ ia.
cantidad de: $ 100,867.00 (Son cien mil o.
chocientos sese.nta y siete pesos¡ 00/100 .
M. N')¡ que importan las dos terc~ras 'par-
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