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ljúBIERN~bEL ESTADÓ

!:le~i'etó N~ 318 exqe.ciid ~br el H. Cbhgl'esd
local..;' Se refnrlIlQ el A,t 728 del Código
Civil dél Estadtl/de.Sr~loa

~
)m1AMll'lNT()S

tdicto del 11: A unt.;./dé Es~uihapa,- Solld·
tud de ull liÓ ar ¡jffisentada por Maria Es:
trada

"ArtlcUlo 728.- El valor máximo de los
bienes afectos al Patrimonio de la familia

'¡será de $ 25,000.00 en 108 Municipios de
Ahorne, Guasave, Culiacán y Mazatlán y de
$ 15,000.00 en los demás Municipios del Es-

i tado, si se trata deUoa familia compullsta
por sq,lo dos personas; si el número es mayor.
el valor <1e su patrimonio podrá aUmentarse
en una octava parte de las cantIdades indio
cadas, \lor cada pehona, sin que el máxima
pueda e.xceder <1e $ 30,000.00 Y $ 25.000.00

2 respectivamente.

lVlSdS ctElNEitÁLES.

~blic¡l.lJd' de r la d~ ilutotranspórtes prl!sell o

ta.,w por M ,úel MedrallO Gonülez
/ - -

AVIIOS JUDldIALlll!l

'-"'.'

~dictoli

'r R A N S t t O R Í' ú ;
UNICU;- El presente Decreto eomenzá:

1! rá a surtir 8US efectos legales correspondien~
tes, a partir de la fecha de sU publicación en

~. 4 el Periúdico Oficial "El Estado deSinaloa'l.
Es dado en el PalacIO del Poder Legis

lativo del Estado, en Culiacán de Rosales,GOBIERNO DEI.. ESTADO Sin., a los veintisiete días del mes de Julio
de mil tIOvecientos cincuenta y nueve......LIC.
AMAba ESTRADA, Diputado Presidente."

Gobierto del Estado Libre y Soberano FIWYLAN C ROORIGUEZ, biputado Se"
de Sinaloa, cretario.-'-TOMAS ALVAREZ LERMA, Di~

S .' Ti b .- . putado Secretario.
e~retnt¡<l uenefal de Go ierl:H1. . Por lo tanto, mando se imprima, \lubli-

1Jlt. C. LIC. ALEJANDRO BA.RRANTES, que, circule y se le dé el debido cumpli~
Secretario General de Gobierno; Enear- miento. '.'
gado del Despacho del Poder EjecutIVO Es dado ell el Palacio del Poder Ejecu.
del Estado Li ore y Soberano de 5inaioa, tivo del !<Jstado; en Culiacán Rosales, Sina
a sus habitantes hace sabt:r: loa, Méx., a los veintisiete días del mes dE!
Que p'lr el H. Congreso del mismo se le julio de mil. novecientos cincuenta ¡¡ nueve.

ha comUnicado lo siguientel
1<;1 Congreso del /t.;stado Libre y Sobe:a. BI Secretario General de Gobierno gnll.

h? de 810l.loa. representa~o por su XLII .....e- del Desp, del Poder Ejecutivo.
glslatura; hl!. t~!J.Ido, a ¡nen ex.ped¡r ,el si· .
guiente! tre. ALE,TANDRO BARRAN'tEB¡,

DRCRE'}!'O NUMERO 3:\8.
Artículo tInica,~ reforma el Articulo ~I Oficial Mayor én 1<'unGcio~es dE!

728del-.(;OO.tgo..(;i\IÜ.:delESlaao de Sinaloa, Sllcretlmo General de oblerno.
para qll.llJ1~r&¡iac.~_IUl·lasiguiente forma ¡ LlC. CLEMENTE VIZCARRA,




