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SUMARIO:

AVISOS JUDICIALES

Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinalóa

S~cretaría General de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO

Deccretcs Nos. 102 y 103 expedidos por el H.
ongreso del Estado.

Cod,cesión, definitiva para explotar una rata
e auto·transPortes otorgada a la Socie'

dadl,Cooperatíva Transportes Durango.Ma
zat an e Intermedios. S.C.L.•

Edictos

I. -Designación ,de la persona a quien sean con
fiados 10R hijos del matrimonio; tanto dul'8llw"
el procedimientoeomo'después-de ejeeutcria-'
dlJ el divorcio;'

n.-El modo de subvenir a las necesidades de 1011'
hijos. tanto durante-..I procedimiento 'Como des
pués de ejecutoriado ehiivorero:

1 a 4 m.-La C8sa.qu..s6IWirá a la mujel' de habitaciÓR.
durante el. procedimlent<>.

IV.·La eantidad que a titulo de alimentos un clln
yuge debe pagar.al otro durante 'eI procedí.
mi'lllto o después de e;..eutoriada la aeDtenota..
la forma' de hacer el pago y la lI'arantlaque.'
be darse -para asell'U".r1o; o bien la manif~'
cióD expresa dequeambos e6nyugee''fUederin
exentos de toda obligación a este respecto, ea
caso de que asl.se convenga;

V.•La manera de administrar los bienes de la so
ciedad conyugal durante el procedimienoo•.y la
de liquidar dicha sociedad después.de ejecllÍO".
riacio el divorcio. asl como la designación de Ii.
quidadores. A ese efecto lIe acompañarán un
inventario y avalúo de todos los bienes muebles
o inmuebles de la sociedad.

Artículo 2904.-El que haya poseldo hienes
inmuebles por el tiempo y con las condiciones exi·
gidas para prescribirlas.•y no tenga .titula. ,de ..prqo- .
piedad e teniéndolo no sea inscribi~l.. por defectuo·
so, si no está en el caso de deducir la acción que le
concede elanlcuio 1154, 'por no estar mscrita e•. .el;
Registro de la propiedad de los bienea'en J'avor,~
persona alguna, podrá demostrar antetl Juez.C<lm·,
petente,que ha tenido esa poSEsión. rindiendo la iíl'

Q formacióll respectiva en los términos que'cstllble':-'
comunic~~PI" e! H: Congreso del mismo;.iIe le ha ca el Código de Procedimientos,Civilea." A8U &\lh·

o o sIguiente: citud acompañará" preciaamente. Ct'rtifi~dotlel
Sinalo~1 Congreso del Estado Libre y Soberano de Registro Público, que demuestre que los blenC!l:no
ha teni~~ePb'8entado I!"r su .xX:XIX Legislatura, están in,critos.

a len expedIr el SIgUIente: La informaeión le reeibirA c<>n eit.dún d.·¡
DECRETO NUMERO lOO.! Ministerio Público, del respeetivo ""l!it,trs¡l¡,r de Itl

A Propiedad y de los colindsllles-
273 y2~lculo ~o..-Se .ff~forman loa artlculos 272, ),.>s testigos deben sel' por lo 1""".':' lr~" ,j~

Artldel CódIgo CIVJI, para quedaroomo sigue: notorio arraigo ~II.el-Iuga; de la ,uhll'sel('" de 1",
vengan cul!> 272:-Cuanduambos consortes con- bieIlea8 quela.!n~Orma~lonse re.l}~r~: '
comPeteer dlvorc~rS8: debel!án, ocurrir al Juez No se reCIbIrá la lnform!,clon '.10. que pre,,,,
de Proc d.e -;n los térmlBoB que' ordeda el Código mellte..,· haya dado una amplia pubhclded por n,'-

A:t:mlentos Civiles... dio de la prensa Yde aviso. fijados en los lugares
tren en el culo 273. - Loéeón~ que 1Ie eJ.lcuen. púbtieos. a la IIOlicitud ~el promovente. _

i
& llllreaentacaalSOJde artleJllo anterior. eat6n~Q8 ¡ 1.' 'Comprobada debllJamente la posesIón. el Juez
,'/oi si . r .zaado_~_ioenq_ae lijen maDduá-pretocolizar las diligencits que res.,ltt n
, ~IentesPllntoll;' en la Notarla que desi::;ne el promovente. El teFti·
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menlo que se ex't5idadebel'á ser inscrito en el Re
gihó' PUolico:"

'Articul0 2o••7'''e dero¡:¡a el Capítulo Quinto,
,1111' Título Segllndoll;cle la T~rúra Parte. del Libro
~,ual to del mismo i;6digo Civil. ,

Artfculiillo. -, J¡;n virtud de haber fenecido el
término de su vigencia se sup~imen los articulos
lo., 20. y 30. Transitorios del Decreto número 469
Iré fecha' 12 de abrll·de 1944. que reforma los aro
tiliuios'228l, 2307. 2330,2331,2332,2333 Y 2371 del
.(J;ódigo. Civil y p,5 y' 475 del CódigO de Procedi·
JPientos Civiles. ' , ,

T'RAN,~IT O R 10:
Arqculo Unico.• ,Eí presente D..c-eto comenz..

,r,a s':lrtir sus ~~ectos a partir de sU'llublicación er
fIJ PeriódIco Oficial del Estado.

t J • '. • 1" ¡
Es dado en' el 'Palacio del Poder Legislativr

\I111i Estado; :,n Culiacán Rosales. Sin.• a los tres
~.d~I,,,,es de ¡rll¡YO' de mil novecientos cuaren·
ta y ocño:'

OCTAVIQ' RIVEROS ' ,
Diputado Presidente. '

Dr. Humberto Bátiz Ramos Bernardo Gonzále7
Diputado Secretario D!putado Secretaric

Por tanto mando se imprima. publique. circu.
le y .e le dé el debido cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder ~jecutivo del
Estado en Cnliacán Rosales. Sinaloa, a los trece
dlao del mes de mayo de mil novecientos cuaren.
ta y ocho.

Gral. de Dív. PABLO K 1\1 \CIAS V.
1-:1 Srio. (;ral. de l1obierno
Lic. SAI'L AGUILAR piCO

G,)bierno dt'1 Estado Libre y 8o~ano
de Sinaloa."

S¿cr~tariaGenerál d~ G.:>bierno.

El C. Gral. de Div. PABLO I'.:.MACJAS V.
G;)bernador Constituciona1 del Estad¡
L.lhre y Soberano de Sinaloa. a sus ha
hILlUtt!, hace sabe.:

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

El, Congreso del Estado r.ibre y Sobera.
n) de SlOaloa. tepr~f;e!ltado por ~u XXXIX
Legislatura, h~ ten1f10 a bien expedir el si.
~ulente:

DECRETO NUM. 103.

~ !<:flc;y ~() In-Se reforma el artí~u.
lo 47" del Codlgl) d€' Procedimi€'ntos Civi
le~. p ¡ri! quedar cumo sigu€':

•·.t~rticulo 475.- LademBnrla de deso
c!lpacron debe fundarse en la falta de pago

de dos o m.ás,tp~'n~}lalidades y se.acotnP<~a~
rá con el contrllto escrIto deIBrrenOl\ml~ll'

to cuando ello fuere' neceslHir, parl!, JÍl. V,l!'
lídez del·a~to ,coT,forrr.e al l ódigol i~jL,En
caso· de no ser 'ú;ces&rio el colllrato' escrito
1) de 'haberse cumplidovoluntariarb~ntep~r
amoolJcontta,tantl's sin ot¡,tgbDlit:lt(o de Oo·
cullient'O, se justificará por m~dío de infor
mación testimonial, pruebp. documentar o
cualquier otra bastante como mediO prtpa
ratorio del juicio"•.

ARTíCULO 20. :8e.reforman les Ar·
jculos9S4, 985, 986 y' 987 del mismo Códi
.z;o d,e ProcedimillP1h!fCiviles, p&ra quedar
redal"tados -en ,h~ fdrma siguiente:

. "A RTIGUq>'984. - Cuando ~e pret€n
18 ac~odhar f~ p'osesión de ,bienes inmue
tl./ell para',IQ~fectos del artIculo 2904, del
C:óPígd ctyIl, la solicitud debt'1 á cont~ner
la' dei>crrPción precisa del inmueble, que
.barcará sus dimensiones y colindarcias y
:odos loe demás datos necesllril,s paÍa su
exacta identIficación. Dt>berá acompbñH
'e el certificado mediante el cual se derr.ues·
:re que el promuvt'nte IJO está en el caso del
\rticulo 1154 del Código Civil. En caso de
lue este certificlldo no se acorrp~ñe o de
lue la descripción del inmu€'ble no sea pre·
~isa se desechará de plano la solicitud.

Asímismo se acompañará a la solicitud,
'li se trata de una finca o solar urbano, una
[oto¡;(rafia de la misma. Si se trata de fin'
:a tú~tica deberá acompBñarse un plano.

Presentada la solicitud, se mar.daIá
)ub!icar por tres veces, de dien en diez días,

1m edil"to que conlenga un extracto de ella.
'n el PeriMico Uficial y en otro de los de
'llayor circulaciÓll que se edite €n el lugar
más cercano al de la ubicación de los bienes.
~itando a las que se crean con derecho pSla
qUf' se prt'senten 8 oponer.t'. Tbmblén se
publicará el edicto fijándolo durar.te veInte
tlias, cuando menos, en la puerta del Juzga·
io y en los r1emás sitios públicM de costu!,,'
bre. En el edicto be hará S8 ber al púbhco
que la folo~rafíao el plano del inrrutLle
Qstá expuesto en los estrad¡,s del Juz!!~rlr.

. A las p~r~onas que aparezl'an cerno co
~lOdantell en la solicitud, tan pronto curO
es~a s,ea a~mitida en el juz!!,adu se les re
m1tlra COpIa de la misma. Si n(l fl' COI (ce
su domicilio las copias serán entrel!sdss a
las. personas pncllrgl'das de les irmll~~I:S
colt!1dantes. IlZuarmt>nte deberlí rt mltl/. e
copIa de la solicitud a la Oficina Hecaudl d"·
r~ que co~respond8 11 la ubil'Hi{~1l dl' k'
blelH!!l. EstIw oficina dentro del tenIJfl"




