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,
Articulo 267.- Son causas de divor-

Artículo 214.- DEROGADO.

Artículo 170.- DEROGADO.
Articulo 171.- DEROGADO.-

cio:

Artículo 266.- El Juez en todo tiem·
po podrá modificar la determinación a
que se refiere el artículo anterior, atento
n las nuevas circunstancias y a lo dis
puesto en los Articulos '4~3, 424 Y 445,
fracción m. .

.Artículo 259.- Luego que la senten
cia sobre nulidad cauce ejecutoria, el pa·
.dre y la madre propondrán la forma y tér
minos del cuidado y la custodia de los
hijos yel Juez resolverá a su criterio de
Bcuerdo con las Circunstancias del caso.

Articulo 174.-Los cónyuges requie
ren autorización judicial para contratar
entre ellos, excepto cuando el contrato
se.a el de mandato para pleitos y cobran
zas o para actos de administradón.

Artículo 175.- También se requiere
autorización judicial para que el cónyu·
ge sea fiador de su consorte o se obligue
solidariamente con él, en asuntos· que
sean de 'interés exclusivo de éste, sal
vo cuando se trate de otorgar caución
para que el otro obtenga su libertad.

La autorización en los casos a que se
refieren éste y los dos aticulos anterio·
res, no se concederá cuando resulten per
judicados los intereses de la familia o de
uno de los cónyuges.

podrá oponerse a que el otro desempeñe
la actividad de que se trate y el Juez res
pectivo resolverá sobre 1& oposición.

Artículo 166.- DEROGADO.

Artículo 167.- DEROGADO.

Artículo 168.- El marido y la mujer
t.endrán en el hogar autoridád y conside
raciones iguales; 'por lo tanto, resolve
rán de común acuerdo todo lo conducen
te al manejo del hogar, a la formación y
educación de los hijos y a la administra'
ción de los bienes que a éstos pertenez·
can. En caso de desacuerdo, el Juez com
petente resolverá lo que corresponda.'

drán aximir de esta obligación a alguno
dé ellos, cuando el otro traslade su domi
cilio a país extranjero, a no ser que lo
haga en servicio público o social, o se es·
tablezca en Jugar insalubre o indecoroso.. .

Los derechos y obli¡;aciones que na·
cen d~l matrimonio serán siempre igua·
íes para los cónyugl;s e independientes de
su aportación económica al sostenimiento
del hogar.

Artículo 165.- Los cónyuges y los hi·
JOs, en materia de alimentos, tendrán de
recho preferente sobre los ingresos y bie·
nes de quien tenga a sU cargo el soste
nimiento económico de la familia y po·
drán demandar. el aseguramiento de los

· bienes para hacer efectivos estos. dere 
chos.

Artículo 164.- Los cónyuges contri·
buirán económicamente al sostenimiento
del hogar, a su alimentación y a la de sus
hijos, así como a la educación de éstos
en los términos que la ley establece, sin
perjuicio de distribuirse la carga en la for
ma y proporción que acuerden para este
efecto, según sus posibilidades. A lo an
terior no está obligado el que se encuen·
tre imposibilitado para trabajar y careo
ciere df' bienes propios, en cuyo caso el

·otro atenderá integramer.te a esos gas·
tos.

1 al XI.- . .. . _. . .....
XlI.- La negativa inju'itificada de los

. Artículo 169.- Los cónyuges podráucónyuge¡; a cumplir las obligacioneS se-
· desempeñar cualquier actividad, excepto , ñaladr\S "t'n el Artículo 164. sie8aPre~

las q~ daiíeil'la moral de lá'f~,q'a nO.'"1 hlu:él"efectivos_~
la estructura de ésta. Cualquier.":••, g~$f.'Ct.lh<itde'.elJümiUloil;ri~
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XIII al XVII.- .
Artículo 273.- Los cónyuges que se

encuentl'tn en el ca90 diel Artículo ante
rior, están obligados a presentar al Juz
gado Uf'. convenio en que se fijen los SI

guientes puntos:

I y II.- '" .
III.- La casa que servirá de habita

ción a cada una de los cónyuges duran
te el procedimiento.

IVy V.- '" .
Artículo 282.- Al admitirse la deman

d~ de divorcio, antes, si hubiere urgen
Cla, se dictarán provisionalmente y sólo
mientras dure el juicio, las disposiciones
siguientes;

1.- DEROGADA.

II.- Proceder a la separación de los
cónyuges de conformida.l con el Código
de Procedimientos Civiles.

III -. ... ... ... ... ... '" ... ..
IV.- Las que se estimen convenien·

tes para que los cónyuges no se puedan
·causa!' perjuicios en sus respectivos bie
nes ni en los de la sociedad conyugal, en
su caso;

v y VI.- , .
Artículo 284.- Antes de que se

provea definitivamente sobre la patria p3
testad o tutela de los hijos, el Juez podrá
acordar, a petición de los abuelos, tios o
hermanos mayores, cualquier medida que
se considere benéfica para los menores.

El Juez podrá modificar esta deci
sión ateJ'lto a lo dispuesto en los artículos
423, 424 Y 445, fracción m.

Artículo 287.- Ejecutoriado el divor
cio, se procederá desde luego a la divi
sión de los bienes' comunes Y se tomarán
las precauciones necesarias para asegu
rar las obligaciones que ,queden pendien
tes ent~e los cónyuges o con relación a los
hijos. Los consortes divorciados tendrán
()b!igación.de ~ontribuir, en proporcióz:¡ a
sUS~~,A;i»greSos. a las necesidades de

los hijos, a la subsistencia y a la educa
tocón de éstos hasta que lleguen a la m...
yor edad.

Artículo 28R.- En los ('asos de (livor·
cio, el Juez tomando en cuenta las dr
cun¡;tancias del caso. y entre ellas la C:l'

pacidad p«ra trabajar de los cónyuges Y
su situación económica, sE'ntenciará 111 cul
pable al pago de alimentos en favor del
inocente. Este derecho lo disfrutará en
tanto viva honestamente y no contraiga
nupcias. Además, cuando por el divorcio
se originen daños o perjuicios a los inte
reses de! cónyuge inocente, el culpable
respond<'rá de ellos como autor de un he
cho ilícito. .

Artículo 308.- Los alimentos com
prenden la comIda, el vestido, la habita
ción v 1::: asistencia en caso de enferm~
dad. Respecto de los menores los alimen
tos comprenden, además, los gastos ne
cesarios para lu educación primaria dél
alimentista Y para proporcionarle algún
(,ficío, arte o profesión honestos y ade
cuados a sus circunstancias personales.

Articulo 322.- Cuando el deudor ali
mentario no estuviere presente o están·
dQlo ,,,husare entregar lo necesario pan,
los alimf'ntos de los miembros de su fa
milia con derecho a reeibirlos, se hará res
ponsable de las deudas 9ue é~tos contr?i
gan parco cubrir esa eXigencia, per? solo
en la euantía estrictamente necesarI·:! pa
ra ese objeto y siempre que no se tra
te de gastos de lujo.

Artículo 323.- El Cónyuge que se ha
va separado del otro, sigue obligado a
~umplir con los gastos a que se rL'fwJ'(' pI
artículo 164. En tal vírtud, el quP no. ha·
ya dado lugar a ese hecho, podrá ~Ir al
Juez de Primera InstanCIa dL' su r~sI~en
eia, que obligue al 011'0 a que 1<' Immstre
los gastos por el. tiempo que d~lre la se·
paración en la n1lSm3 pro:,orclon en que
lo venia haciendo hasta antes de aquella.
.así como también satísfagü los adeudos
contraídos en los términos del artículo ano
teriot. S~ dicha proporción no se pudiera
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determinar, el Juez; según las circunstan
cias del caso, fijará la suma mensual co
rrespondiente y dictará las medidas ne
cesarias para asegurar su entrega y de
lo que ha dejado de cubrir desde que se
separó.

Artículo 324.- DEROGADO.

Artículo 373.- El cónyuge podrá re
conocer al hijo habido antes de su ma .
trimonio sin el consentimiento del otro,
pndier.do ad.emás el m~rido reconocer al
hijo habido durante el mismo; pero en
uno y otro caso, no tendrán derecho a lle
varlo a vivir a la habitación conyugal si
no es con la anuencia del consorte.

.j . Artículo 374.- DEROGADO.

Artículo 419.- A falta de padres, ejer
rerán la patria potestad sobre el hijo los
demás ascendientes a que se refieren las
fracciones II y III del artículo 415, en et
orden que determine el Juez, tomando en
cuenta las circunstancias del caso.

. 'ArtlCulo 421.- DEROGADO.

Artículo 424.- Para los efectos del
artículo anterior, los que ejerzan la patria
potestad o tengan hijos bajo su custodia,
tienen la facultad. de corregirlos y la o
bligación de observar una conducta que
sirva a éstos de buen ejemplo.

Las autoridades, en caso necesario,
euxil!arán a esas personas haciendo uso
de amonestaciones y ~orrectivos que le
presten el apoyo suficiente.

Ártículo 427.- Cuando la patria po
testad se ejerza a la vez por el padre y
por la madre, o por el abuelo y la abue
la, o pel' los adoptantes. el administra·
dor de los bienes será' nombrado por mu
tuo acuí'rdo; pero el designado consulta
rá en todos los negocios a su consorte y
requerirá su ,consentimiento expreso pa
ra.lOS lletos niás i111pQrtantes de ,f,lr-lldrni-

• '.Lo;. " ..•• -
.. ni$U'aClua.

Articulo 436.- DEROGADO.
Artículo 446.- Los ascendientes que

pasen a segundas nupcias. no pierden por
p!;te hecho la patria potestad.

Artículo 447.- El nuevo cónyuge no
ejercerá I,a patria potestad sobre los hi
JOS del matrimonio anterior.

Articulo 490.- Los padres son de de
recho tutores de sus hijos, solteros o viu
dos, cuimdo éstos no tengan hijos que pue
dan desempeñar la tutela, debiéndose po
ner de acuerdo respecto a quien de los dos
ejercerá el cargo.

Articulo 491.- A falta de tutor testa
mentario y de persona que con arreglo a
los .artículos anteriores deba desempeñar
la tutela, serán llamados a ella sucesiva
mente; los abuelos, los hermanos del in·
capácitado y los demás colaterales a que
se refiere la fracción II del artículo 484,
observándose en su caso lo que dispone
el artículo 485.

Artículo 512.- .,. .,. .., .

1 al VII.- , .. , ., '

VIII.- Los que por cualquiera otra
causa igualmente grave a juicio del Juez,
no estén en aptitud de desempeñar con
venientemente la tutela.

Artículo 570.- Ni con licencia judi
cial, ni en almoneda o fuera de ella pue
de el tutor comprar o arrendar los bie·
nes del incapacitado, ni hacer contrato al·
guno respecto de ellos, para sí, sus as·
cend:entes, su mujer o marido, hijos o her
manos por consanguinidad o afinidad. Si
lo hiciere, además de la nulidad del con
trato, el acto será suficiente para que se
le remueva.

.
Articulo 582.- Cuando el tutor de un

incapaz sea el cónyuge, continuará ejer
ciendo los derechos conyugales ron las si
~ientes modificaciones:

'1.,: En:' los casos en que cooforme a
der.....;ierequi~~'COD$l ,.ba...·jel
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VI.- , .

l.- Si el superviviente concurre con
sus hi jos que lo sean también del autor
de la herencia, se observará lo dispuesto

. En los artIculas 1508 Y 1509;

En los caws a que se refieren las f¡::lC
cclones U, III Y IV, debe ObS2f\'llfse lo d¡s
pue:;to e~ los a~tículo~ 1508 Y,1509 SI :~
supervlvlfmte tiene bIenES. S. fueren ;; a

VI.- Si el autor de la hert"nci.a no de
ja descendientes, ascend:entes, conyuges,
o parientes colaterales ~entro del, cuart,o
gradll, la mitad de los bI~nes de 1<1. suc':
sión per!t'necell al Stl[k;:VIV H\ntt y la ut;'!
mitad a la beneficiencia púhlica dd 1;5'

tado de ~.naloa.

., ... , .,IV Y V.- .. , .. , .,. ,.,

n.- Si el superviviente concurre con
descendientes del autor de lti herencia, ..
que no sean tamb:én descendie?tes de ..
aquél, tendl'á derecho 11 la nutad. de la
porción que le corresponda a un hIjO;

IU.- Si concurre con hijos que sean
suyos y con hijos que el lIutor de la he,
rencia hubo con otra persona, tendrá de.t;
cho a las dos terceras partes de la porc1on

de un hijo;

Artículo 1520.- La persona con quien
el autor de la herencia Vivió como si fue
ra su cónyuge durante los 5 años que pre
cedieron inmediatamente a su muerte o
LOn la que tuvo hijos, siempre que ambos
hayan permanecido libres de m:ltrimonio
durante el concubina lo, tiene derecho a
here,hr conforme a las reglas siguit'ntes:

matrimonio durante el concubinato y que
el superviviente esté impedido de traba·
jar y no tenga bienes suficientes. Este clt"
recho sólo subs;stirá mientras la perso
na de qut' se trate no contraiga nupcias y
observe buena conducta. Si fueren va 
rías las pe! sanas con quien el tes.tador vi·
vió come si fueran su cónyuge, ninguna
de ellas tendrá derecho a alimentos;

cónyuge, se suplirá éste por el Juez con
audiencia del curador',

. U.- En los casos en que el cónyug"
Incapaz pueda querellarse del otl'O de·
nunciarlo o demandarlo para asegura~sus
derech0s violados o amenazados, será lY'

presentado por un tutor interino que d
Juez le nombrará. Es obligación del cu·
radar promover este nombramiento y si
no.l? eumple, será responsable de los pel
JUICIOS que se causen al incapacitado...
También podrá promover este nombra·
mienta el Consejo Local de Tutelas o los
parientes del incapacitado.

Artículo 583.- Cuando la' tutela del
incapaz recaiga en el cónyuge, sólo podrá
gravar o enajenar los bienes mencionados
en el Articulo 569, previa audiencia del
curador y autorización judicial, que se·
concederá de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 562.

Artículo 1267.- El testador dehe de·
jar alimentos a las personas que se meno
ClOna'1 en las fracciones siguientes:

l.- A los descendientes menorrs de
18 años, respecto de los cuales tenga o
bligacion legal de proporcionar alimen .
tos al momento de la muerte;

U.- A los descendientes que estén im
posibilitados de trabajar, cualquiera que
sea su edad, cuando exista la obligación
a que se refiere la fracción anterior;

UL. Al cónyuge.supérstite cuando es
té impedido de trabajar y no tenga sufi·
cientes. salvo otra disposición expresa
del testador, este derecho subsistirá en
tanto no contraiga matrimonio y viva ho·
nestamente;

IV.- " .. .., .,. .., ... .., ... ..

V•• A la persona con quien el
testador vivió como si fuera su cón
yuge durante los 5 años que p r e 
c~n imnediatam,ente a ,su muer
te.;~t_..•j ...~tuvo hijós, siempre
"~".!~!.~.•ueci4o 1íb1'4lS.de
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Articulo 205.- Sólo 10sj.Jueces de Pri
mera In!';tanc'1-a pueden <'jécretar la sepa-,
re.ciÓII dé que habla el/artículo anterior,
a no ser que por cir<;tÍnstancias especia
les no pueda ocurri e al Jue,; competen.
te, pues entonces Juez del lugar podrá
decretar la sepa, ción provisiona~te..
remitiendo las. iligendas al C:OI!."~

El cónyuge mayor de edad podrá ha·
cerlo .sin la autorización del otro.

Articulo 204.- El que intente déman
dar, denunciar o querellarse contra su
cónyuge, puede solicitar su sepl}tación al
Juez de Primera Instancia car~pondien
t,e.

rias las personas con quien el autor de la
herencia v1vió como si fueran su cónyu
ge en las condiciones mencionadas al prin
cipio de este articulo, ninguna de ellas he .
red~rá.

!

Artículo 207.- El Juez podrá, si lo eS
tima conveniente, practicar fas diHgen
cias que a su juicio sean necesarias antes
de dictar la resolución. '¡

!
Artículo 208.- Presentada la solici

tud, el Juez sin más trárrlite, salvo lo dis
puesto en el articulo l¡I'nterior, resolverá
sobre su procedencia iY si la concediere,
dictará las disposiciqhes pertinentes pa~

ra que se efectúe m1.terialmente la sepa-·
ración atendiendo o/ las circunstancias de
cada caso en part~ar.

. / d á .Artículo 2Qli).- El Juez po r Varla¡;
las disposicionl'!'s decretadas cuando-exis
ta callsa justfi que 10 amerite o en vista
de lo que 101 cónyuges, de común acuer
do o indivl'dualmente le soliciten, si lo es-.
tima pertfuente según las circunstancias
del caso!--

/

¿ícU[O 210.- En la resolución se se
ñalilrá el término de que dispondrá el so
licitante para presentar la demanda o la
;!cusación, que podrá ser hasta de quince

'días hábiles contados a partir del dia si-
guiente de efectuada la separación. A jui
cio dei Juez, podrá concederse por una
sola vez una prórroga por igual térmi
nó.

Artículo 211.- En la misma resolu .
ci6n ordenar a notificación al otro cón· .
vuge, previnién le que se abstenga de
impedir la separacl' o causar molestias
l': su cónyuge, bajo ap cibimiento de pI'ü
cederse tn su contra en lo" érminos a .que
hubiere lugar.

Articulo 212.- El Juez dete ¡nará
la situal'ión de los hijos menores at 'en
doa.. las circunstancias del cas(), tQ!nan
do~,,;<:\l$lta.· lasobllgac~ ~da3
~~,~;l6óldd C6d¡gp~,~~.

Artículo 206.- La solicitud puede ser
escrita o verbal, en la que se señalarán las
causas en que se funda, el domicilio' para
su habitación, la existencia de hijos me
nores y las demás circunstanciasr' del ca-
so, si la~ hubiere. .

. .. ... ... ..' ..Artículo 1564.-

TITULO V.

CAPITULO III

SEPARACION DE PERSONAS COMO'
ACTO PREJUDICIAL

Articulo 2157.- DEROGADO.

. J\JtTlCULO SEGUNJ)O.- Se refor
ma el rt:ibr<;~aeI CliñitúTóJf def"'ntulo V
ylos artÍcül0s:'2{)4 15-2'207 Wg !!l9;
2~?, 211, 212, ~¡4; ~]l5f~ás'.
ClOn It. WO;:~. (W;C 4rr.{!
fo se.~.!!!,lq9._~e!?~n los articulos
21ry 218 del ó<b ó e1'"rOéeCli'iétÍtos
. lVI es el s a o e 00, en os e~-

m,m&! 81gg1$!!!~~.,., .

Articulo 1540.- Ninguno de los cón
yuges necesita la autorización del otro pa
ra aceptar o repud~'ar la herencia que le
corresponda. La herencia común será 1l\"
ceptada o repudiada por los dos cónyu
ges, y el] caSó de discrepancia resolverá
el Juez.
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. ... .., .~. . ..V.-

oyendlj al representante del Ministerio PU .
bJico, les puntos del convenio relativos <t

la situación de los hijos menores o inca"
pacitados a la separación de los cónyu
ges y a los alimentos de aquellos y de lr.s
que ur; cónyuge deba dar a otro mientras
;]ure el procedimiento, dicta o las medi- "
das nec9sarias de asegura lento.

Artículo 996.- Se tI' mitará en forma
de incidente que habr' de seguirse con el
I1Iinisreria Públicq erf todo caso: \.

m.- ./. .
¡

IV.- El pern¡i~o par1Í que los cónyu
ges celebren contratos entre ellos o para
obligarse solidariamente o ser fiador uno
del otro. en: los casos del a r t í c u 
io 175 d~J Código Civil. .

Artículo 213.- Cualquiera reclama·
ción sobre las medidas a que se refiere es
te capítulo, se resolverá incidentalmente,
sin ulterior recurso. '.

Articulo 214.- Si al vencimiento del
plazo concedido no se acredita al Juez que
se ha JjN'sentado la demanda', la denun
cia o la querella, cesarán los efectos de
la separación, quedando obligado el cón
yuge a regresar al domicilio conyugal
dentro dI' tllS 24 horas siguientes.

propue~tas, si las hubiere de los cónyu
ges.

,
Artículo 215.- El cónyuge que se Se

paró, tendrá en todo tiempo el derecho de
volver al domicilfo conyugal.

Artículo 216.- Si el Juez que decre
tó la separación no fuere el que deba co
nocer del negocio principal, remitirá las
diligencias practicadas al que fuere com" Articulo 997.- ... . .. , .. "..
petente auien confirmará en su caso, la El menor de t>dad que. deseando con·
decisió~ dictada con moii~o de la sepa. traer ma lrimonjo nece!';íta aC':ldir a la au
r¡¡ción siguiendo el juicio su curso legat.'"oridad competente para wphr el c~msen:

. thuiento de sus padres, puede solIcItar al
Artículo 217.- DEROGADO. JuÉz'dHermine sobre su custodia.
Articulo 218.- DEROGADO.

; ., ... ."

Artículo 538.- Quedan exceptuados
de embargo:

JI • El lecho cotidiano, los vestidos y
los muebles de uso ordil'ario del de,udor,
de su cónyuge o de sus hijos, no sIendo
dt> lujo, a juicio del Juez.

la al XV.- ... .., ".. .,. .". .."
Artículo 670.- Hech¡\ la solicitud, ci

tará ~I Tribunal a los conyuges Y al re·
preseRtante del Ministerio Públ:co a una
junta en la que se identificarán plenamen
te, que se efectuará despu~s de los o~ho
y antes de los quince díllS SigUIentes, ) S,I

asistieren lOi'l 4nteresados los e~ortam
para P~p99\reconclliac~ó~;SI no l~
C-nla1j)j~~~·WOV18lonalment,.,

1.- .,. .., .... , ... , ...

TRANSITORIO

. ARTICULO UNICO.- El ~re~nte D~
creto entrará en vigor tres .~I~S des~u~~
ae su publicación en ,?l J:'enódICo OfICIal,
"El Estado de Sinaoa .

Es dado en el Palacio ~el Poder ~e
~¡slativo del Estado, en la clUd?d ~e Cu
iiacán Rosales, Sinaloa, a I~ seIS dla§ d~l
mes de mayo de mil noveCIentos setentei.
y cinco.

Bei'tha Elisa Medina Parra
Diputado Presidente

Aurelio González Meza.
Diputado Secretar,ó

Manuel Sánchez Guerra
Diputado Secretario
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P<,>r tanto mando se imprima, publi
que, clI'eule y se le dé el debido cumpll
miento.

Es dado en el Palacio del Poder Eje
cutivo del Estado, en la Ciudad de eu
liacán Rosales, 3inalo'3. Méx;co a los nue
ve dias del mes de mayo de miÍ novecien·
tos Sf'tE'nta y cinco.

El Gobernador Constitucional del Estado
ALFONSO G. CALDERON VELARDE.

El Secretario General de Gobierno
LIC. ELEUTERIO RIOS ESPINOZA.

GOBIE.!\.~<?DEL ESTADO LIBRE Y
SO~RANO DE SINALOA

''''"
. El CiudadhQo ALFONSO G. CAL.
DERON VELARDE, Gobernador Cons
tituciona� del Estad6'{..ibre y Soberano de
Sinaloa, a áus habitan~ hace saber:

"-
QUE- por el H. Congres del mismo

se le ha comunicado lo siguie te:

El H. Congreso del Estado ' ibre v
Sober::mo de. Sinaloa, repres~ntado j)Qr su
XLVIII LegIslatura. ha temdo a bien'ex
pedir el siguiente: "

DECRETo NUMERO 25.- .

ARTICULO UNICO.- Se refirma el
a~'o 56 del Código Civil par§; el Esta

Q Sinaloa, pa~_quéen ló s~ivoQ!Ie
de reo'lctaclo aeTa siguiente manera:'.

Artículo 56." ,Las perS08l1S que estan
do obllgadas a dédarer E'I nacimiento df'
~us hijos, lo hagan fuera del térm;no fí
J~do, serán castigados con- una multa d0
d.lez'a c!en' pesos, que impondrá el Ofi.
clal RegIstrador. debiendo efectuarse el
pago i!n la Oficina Recaudadora de Ren
tas a qUf COrr~ponda la Ofleina del Re
gistro Civil de qUft se trate.

•

En la misma pena incutf!t1n tw~r
,sanas que no cumpllrft COD~.~¡."

dar el aviso prevenido en el párrafo}egun
do del artículo anterior.

TRANSITORIOS
(

ARTICULO PRIMERO'; Los padrl-:s
que h:ly~n dejado o dejen A:ranscurrir t'I
término legal sin hacer la,;tleclaración def
nacimiento de sus hijos ,.para los efectoil
del Regi~tro Civil, pod n hacer las de-

, claraciones omitidas s' que el Oficial les
¡¡plique l€ milita fija a por ,el artículo 56
uei Código Civil y I relativo del Regla
mento del Regist::r Civil, siempre que las
declaraciones se Jlagan dentro de un pla
zo de dento oc nta dias naturales a par
tir de la fecha n ,que e<;te Decreto entre

, .
en vlgor. '

ARTIC LO SEGUNDO.- El presen
te Decréto mpezará a surtir sus efectos
legales c respondientes, el día siguiente
al de su ublicación en el Periódico Ofi
cial "E Estado de Sinaloa".

E dado en el Palacio 'del Poder Le
gisla "O del Estado, en la ciudad de Cu
Iiac n Rosales, Sinaloa, a los seis días del.
m~s de mayo de mil novecientos setenta
y/cinco,

Bertha Elisa Medina Parra
Diputado Presidente

Aurelio González Meza
Diputado Secretario

Manuel Sánchez G~rra

Diputado Secretario

Por tan mando se imprima, publi-
que, circule y le dé el debido cumpli-
míent':..

Es dado en el Pal io del Poder Eje
cutivo del Estado, en la 'udad de Culia
cán Rosáles, Sinaloa, Mé - .. q los nue·
ve dias del mes de mayo de . novecien
tos setenta y clÍléO:-

El, Gobernador' Cons1;itucional del €sta<i0
ALFONSO G.,CALDERON VE~.
... J1tSecretírioGt!'neral de Gobierno •,.
~~·mos;~ ..
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