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or tanto mando se imprima, pubJi- dar el avi,'o prevenido en el párrafo segun
que. '{'ule y SE' le dé l'1 debido cumpl!' do del artículo anterior,
miento.

. 1"" (lado n d Paladn del Poder Eje
cutivo dl'1 Est o, en la Ciudad de eu.
Iiacán Rosales, SI 10·:1. Méx'co a los nue·
'e días del mes d<' rtyo de míi novecíl'11'
tos s"tenta y cinco,

El Gobernador Constihlcío . I d('1 Estado
ALFONSO G, CALDERON LARDE.

El Secretaría Genl'ral de Gobl
LIC. ELEUTERlO RIOS ESPIN

.

r:ODIEHNO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE SINALOA

F;¡ Ciudadano ALFONSO G. CAL·
DERON VELARDE, Gobernador Cons
tituciona� del Estado Libre y Soberano de
Sinaloa.a ~us habitantes hace saber:

QU(' por el H. Congreso del mismo
I SE' lE' hu comunicado lo l'llgulente:

El H. Congr<'so rlel Estado Libre V
Sobennc de Sinaloa, repl'esentado por su
XLVIlI L<'gislatura, ha tenido a bien ex
peclír el siguiente:

DECRETO NUMERO 25.-

ARTICULO UNICO.- Se reforrIlil el
HrticuJo 56 del Código Civilpara el Está
do de sinafOa, para queen lo 'SOcesrvo que
de red lel r.do de la siguiente manera:

Al'tieulo 56.- Las personas que est"n
do ob:.gadas a declarar el nacimiento dE'
sus hijos, lo hagan fuera del térm;no fi..
j;~do, se~án castigados con. una multa d"
dIez -a cIen pesos, que impondrá el Ofi
cial Registrador, debiendo efectuarse el
pago <ln la Oficina Recaudadora de Ren
tas a qUf rorre~ponda l~ Oficina del Re
g,istro Civil de que se trate,

En la misma pena inc~J'rirán las Per
.sonas que ,no cumplan con la obligación de

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO,- Los padn.'l
ljUl' h3y¡:n dejado o dl'jell tl':Jnscurrir cl
tÜllníno l('gal sin hacer }¡l declaración clef
n:'H'imil'nto ti" sus hijos pum los ('f,'cloro
del Hpg¡,:tro l~í\'i1, poddlll 11:,,:<'1' las dl'

, ciarncioro.es omitidas sin que el Oficial les
ilplique t multa fijada por ,el articulo 50
tiel Código Civil y el relativo del'Reglé.
mento del Registro Ch'j], sIempre que las
rleclal'aciones se hagan dentro de un pla
zo de (-¡cnto ochenta dias nafurales a par
til de la fecha en .que este Decreto entre
en vigor.

ARTICULO ~EGUNI)O,;, El presen
te Deen·to empezará a surtir sus efectos
JegalfOs corrl'spondienl fOS, {'I dia siguiente'
al de su publicación en el Periódíco Ofi
cial "El Estado dI" Sinaloa>r.

Es dado en el Pal;wio 'rIel Poder Le
gislativo del Estado, en la dudad de Cu
Iiacán Rosales, Sinaloa, a los seis días dd
mes de mayo de mil novl"cientos setenta
y cinco.

BE'rlÍla EJisa Medín¡¡ Parra'
• Diputado Pr(·sidente

Aurelio González Meza
Diputado Secretario.

Manuel SAnchez Guerra
Diputado Secretario

Por tanto mando se imprima, publi
que, circuJe y se le dé el debido cumpli

-mient<:..

Es dado en el Palado del Poder F..je~

cutivo del Estado, en la l'iudad de Culia·
,cán Rosales, Sinaloa, México: a Jos nue
ve días del mes de mayo de mü novecien
tos setenta y cin~.

El Gobernador Constitucional del Estado
ALFONSO G. CALDERON VELARDE.

El Secretario General de Gobierno
LIC. ELEUTERIO RIOS ESPINOZA.
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