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Por tanto mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento.

'Es dado en el Palacio de! Poder Ejecu.
\Ívo del Estado, en Culiacán Rosales, a los
dieciocho días de! mes de mayo de mi/nove.
cientos cuarenta y tres.

Cnel. HODOLFO T. LOAIZA.

El Srío. General de Gobierno,

Lic. TEODORO CRUZ.

Recaudación de Rentas.- Mazatlán, Sin.

EDICTO DE REMATE.
De conformidad con el 'articulo 262 de

la Ley General de Hacienda del Esi;ado, se
pone en conocimiento del Público, en solici-
tud de postores, 'que el día 15 de mayo a Iss
12 horas, en el local de esta Oficina,' se re.
ma~rán al mejor postor, los bienes que a
cont\nuación se describen, con el objeto de
cubrir impuestos- que por concepto de pro-

TesorEríaGen.eraldel E3tado. picda . I'aiz, adeuda .1 Fisco del Estado, el
S

.
~.»oiI señor imoteo VilJa. ¡""clón Recaudadora. Fi a Rústica, uflicada en [as inmedia-

EDICTO DE REMATE jones ~ I Venadilio, Jerren~ de monte, con. r . . xtensló de 40 hect eas; lindando al Nor-
D f 'd d

-
[ í

.
I 262 d i .e, con Ig IIcio DeJg iJlo; a[ r ste, con te.e con oIml a. con e .art cu o e ~ rrenos que ueron d Licenciado Juan Piña,Ley ~en.era[

~
HaClend.avigente, se pone en o Aviña, m iendo r este rumbo a partirconoCimiento.

..

.

el público que el. dla 21 de
lel cerro de a Min' a, en dirección al cerr

o

omayo de. 194: a las .10 horas .se remats;ál
le La Reven ona, O metros; al Sur, clJnen el. locsl de M

~
aOfiClna, 10s

...

~lenes que.e,L i\oto nía Del dill Vda .de Camacho y alsegUIda s~ descr. en, con el obJet? de cubr!; .
'oniente con n io Del~adillo. - EstandocontrlbUClone.s q. adeudan al FIsco del Es. .
-j-t d st F' ca como la R 5581 (omi.tado, [os sl'nore, C:arIo~ Urrea y ~ercede, tila)

ra a e
Vda. de Urrea, pr,pletarlOs~e los mismos. 'Es post:Jra al pata la almoneda, la

Una fracción &: 1,572 ~ectáreas que se cantidad de $ 5 O eincuenta pesos, nover-
tomarán de la finca, 'sticanúmero 4423 con ta centavos, que porta el adeudo princi~
valor fiscal de $ 18, 6 OO,¡egistrada en esta pal, adicionales, argos fiscales y demás
Oficina, bajo los no res 4e Carlos Urrea y gastos originaé n la substanciación del
Mercedes Vda de U ea, ,bicada en el predio procedimiento, 'denominado "Los B os, Carrizal", de esta De conform d" on lo di!'puesto por el
Municipalidad, siend lIJIlinderos generales articulo 265 de m a Loy de Hacienda,
de todo el predio los si ~ntes: al Norte, lote;, a ningún posto .e: ¡!irá sin el corres.
rematados a distintas onaS: al Sur, Alhua. pondiente papel de a no a menos que sea
te y Mezquitillo; al Oro te, Las Tapias; y al notoriamente s'lvente de re('onocida hon.
Poniente, El Suez. ;. radez a juicio <t esta 'cinll. o que deposi-

Es postura legal

~

\
la almoneda la su- te en efectivo ~ import e su postura.

ma de $ 1,572.85 (un' iJ uinientos setem.a y Mazatlán,
.

f3in., abril de 1948.
dos pesos ochenta y c .co entavos), que 1m. ? El R d R '

porta el adeudo fi:tl in lusivc adiciono les,

J

.. ecsu.. or de entas,

~:c:r:g~¡t~:itJeJJ :~
.

..,..
~¡~n

tos originados en Gr . GregorioDe.,a

.

d

...

o Ibarra.

Según lo rle.te

t.
r' ina e a

.

~tícuIO .265 de Recaudaci' de Re~tas de

~
s

..

alá' Sin.
la m"m'l L>y G,n al de H ,Ienda vigente,

E

¡
.
CTO DE REMA.ningún postor será admitido in el papel de.' ,,'

ab;¡no, Ii m~nos af¡e sea no1: iamente sol'
D f

. .
d i'" .

vente y de recono~da honrad, o que depo. e con, rmlda con o dispuesto ~n el
site en esta Ofin~l!n dinero e ctivo el im. artículo 262. e I~ Ley General de Ha~le!,da
porte de su postuda.' \ del Esta.do!1!nvigor, se poneen con?clmlen.,

'. tú del publifo en general, que el dla lunes
CUliacán, Sin.,' Abril 27 de 1\43. 17 diecisiet;f de m!lYopróxim'l, a las once

El Jefe de la Seco Re~udadora h~ras. se ~ttmatara en el lo~al de est~ Ofi-
..,. , Clna,los bltnes que en segulda.se describen

J IGNAmO DA~JLA. CQBel obj~o de cubrir el adeudo que por
concepto dél Impuesto sobre la Propiedad
raiz tiene .conel Fisco del Estado, .~ C<Jmll--------
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