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pon ER EJECUTIVO I~'\EnERAL

Secretaría de Relaciones Exteriores

EL PRESUJENTE DE ríOS ESTADOS
,

1iNTf)OR MEXICA NOR

Vista la Patente de Cónsul lJencl'al,
que el Presidente de la República de Ve'
nezuela, expidió en la Ciudad de Caraca3
el 19 de JuHo de 1982 a favor del señor
BASILIO QUIÑONES le concede el pl'(;- .

;ente EXEQUATUR para que pueda E.kL'
cee IQ;3fuaciones de Cónsul General de
Ven87.nc~;~1211l\:féxico, D. F.., con jurisdic-
:iÓn en el Tel'!'itol'io Nnciol1aI.

Dado en la Cil1dnd de México, fir.

mado de mi mano, autorizado ccn

(11nl'iln ReIJo rlr. In NnC'ión, l'efl'~n'

dado por el Secretario de Relado'

nes Exteriores y registrado bajo ('1

nÚmero VEINTICUATRO a fOié8
..

nos del libro correspondiente, el

dia vl1intiuno d(~lmas de novicm.
bl'e del año de mil nov~ci~"to~ a..
C'hrnta y trfls.

Firma Ilegible

El Secretario de ReIaciones Exteriores

Firma Jle~ible

-.({O) )-

PODER EJECUTIVO F,EDERAI.J

Secretaría de Relaciones Exteriores

CANCELACION DE LA .A!UTORI..
ZACION DEFINITIVA NUMERO 3,
EXPEDIDA AL SE~OR FERNAK-
DO L. FUENTEVILLA PELAEZ,.
VICECONSUL HONORARIO. DE .
DI\TAMARCA EN MAZATLAN, ..
SINALOA.

Por [\(,11e1'dodel dudadano Presiden-
te de los Estados Unidos Mexicanos
y en virtud de que el señor FER-
NANDO. L. FUENTEVILLA PE-
LAEZ, Vicecónsul Honorario de Di.
namarca en Mazatlán, Sinaloa, ha
fallecido, con esta fecha se [lispuso la
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-
cancelación de la AUTORIZACION
DEFINITIVA n11mero3, que el 29 de
marzo de 1966, se había otorgado a
dicho funcionario.

Tlatelo1co, Distrito Fedeliar, a los tres
día" del I!W¡';di' udnh"f¡ rt{' mil' nn"priE1";
t()~ l!"iWl1i:1 ,v l.t'(,:-;.

El Subsecretario
Enen J'gado del Despacho

LIC. ALPONSO DE RORENZWEIG-
DJA7..

- :< ~( Q ) } -
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE SINALOA

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO
CORRO, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus
habitantes hace saber:

Que por vI n. Congreso del mismo se
le ha (,oU11micadolo sig1Jiente:

El Congreso del Estado Libre y So-
berano de Sinaloa, l'epresentado por su
Quincungé~jll1:1 Pl'imel'a Le~islatum, ha
tenido íl hien expedi"r el siguiente

DECRETO ~UlVIERO 23.

ARTICULO PRIMERO.- Se del'ogan
los AJ.tiCl1lo~del 7H al ~p his, indl1~ive y

los Artículos del 139 aF 149, inclush
la Ley de Hacienda del Esta.do de
loa.

ARTICULO SEGUNDO.. Se del
el inciso a) früC'd61l 1 del Articulo I
el Al'tÜ'Hlo :.;7:2(/.' 1;1 L,'y r!~. Hnciend
'F.¡.;tnd.\ (h. ~¡¡]II!OA. pal'l¡ qtwllnl' ron
I.."1W;
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Articulo 372.- Derogado.

ARTICULO TERCERO.~ .se :n
man los Artículos 385 y 386 de lau

. Hacienda del Estado de Sinaloa, para
dar como sigue:

Artículo 385.- Las personas qUf
quieran por cualquier título bienes
bles, negociaciones mer~antiles, indl
les o agrÍcolaE¡ cl'éditos, valores y e
neral fue-ntes de riqueza que sean obj
sobrE' la~ Olle l'(~caiga alguno de lo~
I)Uesto~~del' Estado, están ohl1gadas
~iol'ars::-'de qne las obligaciones fi~
relativas han sido cumplidas, siendo
rlariamente responsables con los ea
tes por el pago de los créditos fiscaTe:
se adeuden y en sn caso por el de 1c
cargos o !;anc50112Sconespondientes

Artículo 3~G.- La Notarios Púb
los Jueces que actúen por recepto ría
COl'r('clorp~ 'Púhlico~, no podrán auto
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contratos que causen impuesto;.;
o sin que previamente ~e les jus.

'i:~
pago.

TRANSITORIO

1\rtcttLO UNÍCO.. El pl1esel'ite tie;,
srÁ éri Vi¡Of a1 diá1 ii~tente de

ación er1 el PSl'iódiee Oficia! flE1

.'

de 8inaloa';.
~.dado en el Palado del Podel' Le.

c. del Estado, en la ciudad de Cu.
;")tosales, Sinaloa" a los dos días del
""'lebrero de mil novecientos ochen-

P.' tro. '

~tn,. :tmitio Alvar.. tbarra
" Diputado Prelidente

'"tic. David Miranda Vatdez
Diputado Secretario

t
.Martha Ofelia Meza de Porraz

Diputado Secretario

tanto, mando Si imprima, publt.
le y se le dé el debido cumpU.

.~, dado en el Palacio del Poder Eje.

"

del 'Estado, en la Ciudad de Culia-
i:Rosales, Sinaloa, a los dos días del
':fleFebrero de mil novecientos ochen-
)~uatro.

obemadol' Constitucional del Estado
.-".-:

.! ANTONIO TOLEDO CORRO - ,

, El Secretario de Gobierno

~C. ELEUTERIO RIOS ESPINOZA
le;

p SecretaJ'Ío de Hacienda Pública y
~. Tesorería

C. JOSR RAMO N FUENTEVILLA

PELAEZ.

-8~

GOBIERNO DEL ESTADO LIBnE

y SOBERANO DE SINALOA

El, Ciudadano ANTONIO TOLEDd
CORRO. Gobernador Constitucional de)
Estado Libr~ y Soberanrj de Sinaloa, a su.
habitantes hace enbfrt

Que por .1 !t. CO!1lre.odi' ml'me ..
f. ht\ eornnnlcado 10IIf¡ufente:

El Congreso del Estado Libre 1 So'
berano de Sinaloa, representado por su
Quincuagésima Prb.nera Legislatura ha
tenido a bien expedir e1 siguiente: '

DECRETO NUMERO 26,

ARTICULO UNICO.- Se reformaD
los Articulas 14, 39, 65"117, 124, 125, 126
Y 127 Fracción 1 de la Ley de Hacienda
Municipal de} Estado de Sinaloa, para
quedar romo sigue:

. .
ARTICULO 14.- Las participacione!

que correspondan a los Municipios del Es.
tado en el rendimiento de los ImpuestoE
Federales se cubrirán a través de .Ja Se-
cretaría de Hacienda Pública y TesoreríD
del Poder Ejecutivo del Estado, ronfor
me a las bas~s, montos y plazos que anual.
mente determine ]a Legislatura local.

Las participaciones que correspon'
dan a los Municipios de los ingresiJs de
,Estado, se percibirán con arreglo a la:
leyes que ras otorguen.

Artículo 39." .. .-. '
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