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Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinsloa

Secretari¡¡ Gen~ral de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADo.

Decreto número 160 expedido por el H. Con·
greso local Que relorma los artlculoa 610,
681, 687, 691. 69:l, 696, 099, 700, 701. 701.
706.707,708,711,712, 71a, 7U, 716, 716 1
719 del Código de Prccedlmient03 Civil..;
"7350. 352,353,369, .861, 362, 366, 375,376,

"377, 378.379 y 3~del Código de Procedi
mientos Penales .... ,...... . .. . .. ....

rtUNTÁMIENTOS

Decreto Mpal. Nl1m 3 de Mocorito que amo
pila la Partida 13a.• Fracci6n 52, del Pre-
supue~tode Egresos .....•.. , ,

AVl00S JUDICIALES.
Edictos ... , .. , _. .. .. - . . .. ,.,. ..,

reeolucióo tuere de otra netura/esa aer6 proeeden
te el reeuellO de apelacI6n."

"Articulo 681. lnterpueato el rettJ~ al flle
Piu. re notoritnente fr[yolo e Impl'OUdente. el Jun oe

Tribunal en ro <:leo, lo deaechar6 de plano. Si ei
re<:UrllO no ae eetlmare notoriameot~ trlvolo o 1m
pl'()('edente, ee cltar6 a Iae partes a una audleode
verbal con UrmiDo de trea dlu, en la que ae recl·
birán la. prueball y ae oirán loa aleratoa. y la relO
lución se dlctari dl!lltro de loa tres dio alllUlentee.
eio qne contra eUa haya mu recuran que el de
relllonaabilidad, .'

4 "Articulo 6l!7. La apelaci6n debe interponerM
1 • ante el Juu que pronunció la sentencia, Y' verbal·

mente en el aeta de notitlcene lata, o p"r e&c:rIto
dentro de cinco dfal Improrrogablea si la .entencia
fuere deflnitiva, n dentro de tres dlu ai tuere auto.
Estoa t<1rminol ae contarin destle el dla ligviente

.. a la notitlcaeión de la resolución debidamente en
dolada".

"Artlculo 691. La apelación admitida- solo en
el electo devolutivo no suspende la eieeud6n de la
eentencia o del auto apelado.

ESTADO
Si el reeurso se hulliere interpuesto contra nna

GOBIERNODEL sentencia, ae deiará en e,l Juzgado ~Opi8 cer??CIIda
de eUa y de las eonstanclu necesanu. remItiéndo
se el exdediente original al Tribunal de Seganda
Instancia.

Si se trlltare de un auto Be remitirá al Tribunal
copia de lo que el apelante seftale como condu~nte.
Ilfl'egénduse las constancias que la parte contraria
jUf,gue necesarias, a no ser que el recurrente pre-

EL C, CORONEL R9DOLFO T. LOAI~A, Caber- llera eaperar lI remisión de los autoa originalea
nador Co'!stltuclOnal del .f;stado Libre "7 Sobe- CIIando éstos ie haUen en estado. Si el apelante
rano de 81Oaloa, a sus habitantes hace saber: dentro del término de tres dlas no sellala al Juzga.
Que por el H: Congreso del mismo se le ha co- do las c!l,!stanciu que deban, remitirse !tI Superior,

muniClld., lo sillUlente: 'Be remitirá sólo la resolUCión recurnda con lu
El Congreso del Estado Libre y Soberano de constanciu que sellale la parte apelada. Si lata,

Slnaloa, representado por IU XXXVII Legislatura, dentro ~e un plazo de tres dlu no st;t1.alare las
h t 'd b' xpedir el si""iente constancias que le corresponden, se relWtlrán ct'n

a enl o a len e .. w la resoluci6n ro,currida, 8Ólamente lu que el ape-
DECRI!.'TO NUMERO 160. Il!nte hubiere se1lalado. En la omisión ~t;1 eierei-
'% • ~-';•."~.';;,. e10 de su derecho por las partea, se remitir' al Su-

Articulo lo•. Se reforman los Articuloa 610, perior a6lamente la misma resoluci6n que motivó
681 6¡r.89T:692, 696, 600, 700,701, 702, 706, 7(11, el recurso".
708: 711: 7~,713. 714., ~16. 716 Y 71~ d,el Código "Articulo 692, Salv0101 ceSOll expresamente
d~ ProcedImientos CIVlI"s. en los llgalente! tir- eICeptuadoa en este Código, las aentenr-iaa IOn
mlnOl: lnelables en el electo devolutivo cuando el inte""

"Articulo 6'10, Contra las resoludones dicta,- del negado sea huta de qul1!ientoa pellOl,"7 en am
das para la eiecueión de una sentencl!t~no se a~lIU- bos e!ec:~ euando dicho 10teréa exceda de en
tiri mas recurso que el de responaablhdad. SI la cantidad .



"ArtIculo 600. En el auto en que el Juez ad· da se citari para sen~ncia, J. qoe pronund.rt el
mita la apelación cnnforme a 101 art1culotl 6119 692 Trlbun.1 dentro de I~ ocho dllll alrulente....
1 tl~3, milndarA empluar • las partea que se pre- "Artlculo 708. En loa demú juldos, foera de
len~n ante el Superior a continuar el recureo 1 Jes loa ordinarios, la .pelación le substanciarA como
prevendr' que seftalen domicilio. p.ra.reribir IU.S en utos. pero rtduridoa loa ~~mlnoe a trel dlu
notificaciones en elluiar d. la residencia del Tn· rara expresar y contestar agravlOI, • aela dI.. pa.
banal." ra la audiencia de ale¡ratos 1 • cinco di.. para die.

"Ardculo 699. El .pelan" se presentaré den· tane la resolución."
tro del término qu".e le haya designado. a la Sala "ArtIculo 711. Las spelaciones de aUloe ..
del Supremo Tribunal. debiEndo entoncel sellalar. aubstanclarén en loa mlsmol ~rmiDOldelArt. 708."
en acatamiento a. I.a pr~venc!6n del.artlculu 6~6. "Artfculo 712. Las sentenci.. qUe se dicta
domicilio para recibIr Dotíllc8cloues. Si no lo huble- sobre modifkación de actas elel estado civil 1 labre
re ledalado antel." . nulidad de matrimonio, por las caaaaa expfft8du'

"Articulo 700. Llegildos los autol al Supremo en 101 .rtlculn. 241, 242, 24j, 24D, 250 1 2li1 del
Tribunal. o en IU caso, las constanci.. relativas Código Civil. serán revi~ad.. 60r la Bala del 8u~.
para substanciar la apelación. aerén turnadua del· mo Tribunal a! laa partes no prnmneveD apeJaci6e.
de lueto a la Sala, y ésta, si el.pe/.nte se hubiere Se resolveri con un escrito de cadl parte cor tú
presentado a continuar el recuno, lin nE<:uid.d de mino de cinco dlas, ., una audieMia de .\ept~·
vista o informes. sino cuando lo estimare neCf'l'a· dentro de un plazo de ocho dll!. I¡ las partel-la pi
rio. dentro de tres dlaa reeolveri sobre l. adrni.ión dieren. dictAndo~e dentro d~1 sil'lliente ilrOal térmi.
del recurso. no, la resoluci6n que corl'\!sponda En la trlmita·

Si declara inadmisiblt' la .pelación en tOOo ción se considerará como Plfte interesada al Minia
efecto. en el mismo auto ordenarA que ~ devu!!lva terio Pítblico. Mientru el Tribun.1 !lO teJ'nel..a,
el expt<!iente al Inferior y. declars~ eJec!ltetlada tOOa ejecuci6n d ..¡ fallo qutdará en suspento."
la resolución apelada. SI declara 1D8cI.'l!lllble la "Articulo 713. En toda sentencia de lelrOnda
apelaci6n eo ambos ~fectos, pero admlalble en el instancia ae declarará expres.mente al hay cond..
deyolutivo. mandará también devQlve~ los autos al .,.ción en costa.;¡ y quien deba pagarl... Para 101
Inferior para el pr~edlmlento pr:evt'nldo en el Ar· efectos de la iracción III dp.I arilcnlo 141 de ..te··
tlculo 691. SI. admitida la apelaCIón por el JU!! cn Código, se entiende por condenado a la parte que
etecto devolutiVO, se declara ~r la S.la !!dmlllble no obtenga en las dos ",nteDciaa a que dicha traC'
en ambos ef~c.tos. ~ requerirá al Info;n.or P,Or el ción se refiere."
expedIente angina!, SI no. s.e hubiere recibido . "Artfculo 714. EI'recurao de queja proceder'

..Articulo JO!. Ad!D~t1do el recul1!o eo au le· contra la resolución que oiega admitir liba apela.
gaI procedenCIa y recJ bidas. en IU caso. la! cona· ci6n .. ..
tanCIU reqlleridu para su tramitación. la .Ssla : 'Articulo 716, En tochs los demú Cl808 en
"?,".ndart poner loa autos en la Secretarl"..a dlspo- que este Código.c:iispone eJtpruamenteque proced&
slcl6n del apelante y del apelado•. SUCESlumentt'. el recurao de queja. ee tendrá comn procedenl-P el
por seis dlas pua c~"¡a una. 11 pnmero pa" que recurao de apelaci6n," . .
:~~~.BUS agravIos y al serondo para q:oe los ",(rtfcnlo 7.16.' El recurso ~e !luej•.se in!er".

Bastar' la enumeraci6n sencilla que hIga la pondrá por escnto a!!te .el superIor lD"!e~la~. dt:n.
parte de los errores o violaciones de derecho que tro de loa tre~ dlas SIguiente. a la .notlflcacl6n del
en su concepto, se cometieron en la sentencia. para acto r!'C.lamado, eXpftsando lo. mati!os del aitlYio·
~ner por expresados Jos agravios." Al IDterponer pi recuno, el QUPJo~o deberé ha·
,,' cerio saber al Juez presentándole COP". por duph•
. Artículo 702. SI el apelante no se presenta a cado. del escrito de queja. Una de ell'8 re Igrep.

contlllulf el recurso ante l. Sala. dentro del plazn rA al expediente y la otra Be mandar' ..ntregar
que el Juez le sellal6. o presentad~ el ",cUtl'\!nte, desde luego al colitill'an~.
no expresa sus, a~vI0s en el Urmm.ode vy••e le El Juez, dentro de los trea dlaa .iguieuteB. re
tendrá por .desl.tído del rec~lrso, ~aclendo la Sala mitiré al Superior su intorme con justificación 7 el
la declaracl6n de 9uedar eJecutoM~da..la sentencia colitigante. dentro de igual ~rmino. que se contart _
apela.da, y comuOlcind~l~ al InferIor.. desde que reciba la copia, lo que cuidará el Jaez de .

. • Artfculo 706: . Sohcltado el ~rmlno de prue- asentar en el expedien~ y en el informe. podrt
ha. si quien lo sohclta es el apelante. el apelado po- ocurrir al mismo Superior expre8ludo In que a IU
dri oponerse delltro del ~rminQ de la contestación derecho convenga . . .
de loa a¡rravioa; y si quien lo pide es el apelado. se Recibido el informe del Juez. se oirá en au.
le dar' ca'l'>cimiento al apelante, para. ononerse ai diencia verbal a 1.. partes dentro del tercero dfa. J
I~ convfnl!!re. dentr'? del mIsmo. Wrmlnl! que en el en los tres dlu siguienw el Tribunal d~idfr' con.
caso an~nor. Habiendo oposlClóu. se OIrá e!l au- lirm.ndo o revocando el auto que hubIere nepdo
diencia verbal a laI partes do;n.tro de nn ~mllno de la apel.ci6n." •
tres di... Y haya o no opoalclón, el Tribunal r~ "ArtIculo 719. Si el Jnez no rinde el Informe
solyert sobre el punto d~ntrQ. de ,.Jos tres dla. 81- a qUB le refiere em CapItulo. BÍt'nc!o que 8U tal~.
CUIEnw • la dltima notificación sea porque quien iR~rpUSO el recurao no cumpli6

"Artleulo 707. -Expresadoe ., conwtadoA los con el segundo ¡¡Arrafo de! articulo 716. ~ deel.rt
a«ravi~. o transcurrido el término de la.contesta- por e· te solo hecho la Queja Intund.da. SI la fal~
ei6n, liD haberla. o el ~rmino de prueba qne le hu- fiel. Informe fuere por hecho l!Dpatlble al Juez.
biere concedido, se citará a las partes a una au- Trlbun.1 comppleri.a.u Intenor. ~r loa _dl~

. diencia con término de diez dlas, para que aJell'lleh de aDremlo estableCIdos, a la ",ndlclón del d..hido
de SU3 respectivos derechos. Al concluIr la audien· informe"
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ri la audiencia por l<l relación del proceso becha
por el Secretario. teniendo en aeguida la palabra
la parte o partes apelantes y a l'Ontinuación~laa

apeladas, en el orden que indique la Sala ~llaa
partes debidamente notificadas no~.on.c .l'ren,
se llevarA adelante la audiencia sin el con las
Que concurran". ' .

"Articulo 366. Cuando alr¡unJ!rde las partes
quisiera promover pruebas. lo IIFé, dentro de los
tres dlas siguientes al vencimi~tltodel término de
contestación a los agravios. jLa Sala. oyendo a laa
partes en audienciaverbal¡d~ntrodel tercero dla.
decidirá en un término IgUal, la admisión o no ad·
niisión de las pruebas pJi)movidu. y al aceptarla••
las mandará desde lu~jfo practicar en un plazo que
no exceda de diez «!tia" .
. "Articulo 375#' El recurso pOdl1\ interponene

en el acto de l&..\IÍoti1lcación dl'lauto'en que se DI!'
gare la ap~la. 11. o dentro de las veinticuatro ho
ras siguien • a cuyo efecto. se haré conatar la
bora en q se notifique a las partes el auto refe·
lidO"~ ,

" culo 376. Interpuesto el recurSO, el Juez
acord 'remitir al Superior. dentro de 108 tres
dlaSJlliguientes. un certificado autorizado por el Se
cretario. en el que conste la naturaleza y estado

~rtlcJl]O 20 Se deroe-an 108 artrcul08 682, 709, INDICADOR
'lio, 717 r 718 del C6dlgo de Procedimientos CI·
viles.

Articulo 30. Se reforman los articulas 360, lO PERlOnIO I ()FICIAL"
352,853.359,361.362, 366. 375,376, 377, 37~tll79 Or di GobierDO' "'AtEstado. de SiDaIoa.
y 380 del Código de Procedimientos Pena ,en llano e .....~ '; ,~;,::¡
los siguientes términos: .. OFICINAS B IJdPIBN.U~ PALACI DI GOBlIll1l0

"Articulo 350: Interpuesto el recu • en el DIRECTOR: "MIGUEL D. NCHEZ.
acto de la notiflcaoión o deotro de laa vei icuatro Se publica losJÍiartea, jueve
hora.s siguientes•. el Tribu!lal III deseeb de pla que atos eIlu nb.fl!U de Fl
no SI fuere notoriamente Improcedent· En cuo ..
contrario. citarA a las partes a una a encia ve~' - PRECIOS DE SCRIPClUN: ~
hal dentro del tercero dla. y en los I'S dial SI' .
guientes dictarA IU resolución. co la que no En la RepClbl!ca. r tres mepes"., $ 5.00
Jlrocedel1\ recurso slguno". En el extl'lln e por tre. mes"s , . . 6.00

"Articulo 352. La segunda NClmero del . .. ... 0.15
mente ae abrirA a petición de par legitima, para Nllmero at do...... O.2S
resolver sobre loa a~vios que e ime ·el apelante . Loe ay ,edl~, remitidos o artlculOl de
Que le causó la resolUCión recurri a. Interés pa~tilar se IDsertartn a razón d. TR~

El Tribunal de apelación 'rA suplir la d.ll· CENTAV ·por palabra en la primer. vez y DOS
('iencia de los agravios, pero "Ia falta de éstos, CENTAVO .• por cada una de las siguientes.
cuando el recurrente sea ..1 pJ:!!Ceaado y se ad.ier. Loe pa8p~ debertn hscerse por adelantado
ta que por torpeza de él mislJ6 o de su defensor, en cualquiera'~~~ión de Rentas del Estado.
no se hici..ron v.ler los que fJkran conducentes". Toda suscripei6~beré solicitarse directa

"Articulo 853. La ~Ción podrA interpo· mente a la Secretaria Oe ni de Gobiemo, presen
nerse dentro de los tres dl.S '. contados dl'1 slguien tando el comprobante de go expedido por la Ofi·
te a la dltlma notificación . se tratare de auto, y cina de Rentas reapeef a. Las solicitudes sobre
de cinco. si se tratare de ntencia definitiva, ex. remisión de números IU • se barion también di·
cepto los casos en que e Código disponga ex· rectamente a la misma Secretaria. aeompallando
presamente otra COl!a," 1 el comprobante de pag correspondiente. .

"Articulo 359. SI elt\pelante fuere el acusa· No se admiten s. ripeiones por menos de
do, al admitirse el r110 se le prevendré que tres meses. -. t .
nombre. Defensor'9ue I patrocine en la Segunda Los documentos d~t~rAeter oft!llal. lo mismo
Instancia, ent~ndldo que a! no n~mbrarlo. se que lOS escritos de interés plIrtícular sujetos a tari·
ten~ré por deSlgna~.o de ofiCIO adscrIto al trIbu· fa, debel1\n remitirse a la Direci6n del Periódico
nal " por conducto de la Secretaria General da Gobierno.

"Articulo 361. ecibido el procl'SO o el testi· Toda reclamación deberé hacerse dentro del
monio en su caso, a . pondl1\n los autos a disposi· término de quince dlas y por conducto de la Secre
ción del apelante p a que exponga sus agravios y tarla General de Gobierno de lo contrario no 18ft
del apelado para q. los conteste. El término ae· atendida. •ri de trea diaa a da parte si la apelación ea de _
un auto. y .Ie sei las. si la apelacl6n se hace va
ler contra sente ia definitiva. Si son varios los
apelantes o los a elados. el término deberio contar.
se para cada un.• según el orden que fijaré el Tri·
bunal. 1,

. Dentro de,!tas enarenta y ocho horaa siguien
tes a la notifi~ció~ para los traslados. podrA cual·
quiera de las partes impugnar el r~curso o el efec·
to o efecto~n que fué admitido, y la Sala. suspen·
diendo la . mitación de lo principal, seguiré el
incidente o endo a las partes en audiencia verbal
dentro de s tres dlas siguientes, y dictarA en el
término d tres dias su resolución. Al declararse
Que la a~ación fué mal ·adm,itlda. 8e devolvel1\n
loa auto~1 Juzgado de su origen para que proce
da en sJiconsecuencia.

AfJ/¡ cuando no 8e hubiere promovido el inci·
dente~'ue autoriza este articulo, la Sala al dictar
au fal sobre lo principal. podrA declarar si fué
mal mitida la apeláción, y Fiendo improcedente
el~urso de manera ab80luta, ain revisa, la sen
ten a o auto apelado, ordenarA la devolución de
la usa" •

••Articulo 362. Transcurrido el término de los
agravios y su contestación, el TribuJlal mandal1\
citar a IlIl! partes para la vista del negocio dentro
de los ochl) dras siguientes. En la' viata comenza·



AYUNTAMIENTOS

El Secretario General de Gobierno.
Lic. TROnOR') CRUZ.

del proceeo 1 el punto lobre el que recaiga uta
apelado, Insertándoee 'Ita a la letra y el q o ha·
ya declarado Inapelable, ast c<!mn lae 8e aclonee
que creyere eO'ncerniente~", " P'd' M'" =-1-M ~. S I

"Artlculo 377. Cuando el Juez cUlllpllere re~1 eDCla .,' cUDlclpa . - ocorl , ina oa.
con lo prevenido en el articulo ante r

l
el intere· ./..: ~Z

aado podrá ocurrir directamente a a a haciendo El C. M~_U~L DIA , Pre dente de lB
relación del auto de que hubiere' pelado, expre· MUDlclpll'lMad de Moct1lo, Sir.aloa, a
aando la lecha en qu~ ee le huI¡ e hecho la noll- 8U5 habitantes hace sli~er:
IIcaeión, aquell¡¡, en que lnter ' o el recur~o y la .1
providencia que aela prom n hubiere recaldo. Que el H. Ayunt8ll',Jíl'nto de la misma,
concluyendo PO,r solicitar q e h'br~orden al Juez por conducto, de s~uetaria,ha tenido a
para que remita elcertitlc reapectlvo". bien comunicarme el guiente

"Articulo 878. Prel tado el escrIto a que se '
refiere ,,1 artIculo ant or, la Sala prevendrá al DECRETO M ICIPAL}. tim. 8.
Juez que dentro de un, lazo que no podrá exceder . '.. .
de tree dlas. remita certificado que previene el El H. Ay~ntí!'f!llento de la M ul¡lclpali·
articulo 376 e infor e acerca de las cauaaa por la dad de Mocorlto./Slnalo8, a nombre del pUl'
que no cumplió o rtunamente con la respectiva blo que representa, decreta lo siguiente:
obligación. Si ' ' informe resultare el Juez re~' I " ' _
ponsable d~ la ta, el Tribunal le aplicará la ca· Artículo Uol,¡:o.- Se amplia la partida
rricción dlscl narla que estIme procedente". 13s. en au fracción., 5~a., del Presupuesto de

""Artlcul 79. Recibido en la SaJa el cerd/!o Egresos vigentt', pníi~a/J,t.iltadde • 4,OCO 00
ClO:do, ee po rA a la vi~ta de lae pa~te~ por u~ tér· (cuatro mil pe~os). ~""""""
mInO com de tres dlae, para que IndIquen 81 lal- 'I R ~
tan o no tuaclones sobre las que tengan que ale- ' TRAl'\8 TO 10. "/,
gar. ,E caso afirmativo, la Sala librará oficio al Este Decreto surte sus efecto a'partlr
Infen para que, de!1tro dE;l más breve plazo q~e de la fecha de su publicación. ' "
se le, te. ren¡lta copia certificada de las actllaclO' Comuníquese al Ejecutivo !Municipal
nea daladas. bl" '. ' , ,
, "Articulo 380. Recibidos los certificados. en para FU PU ,lcaclO,"' 8aoclon r. servanela.
8 caso. la Sala oirá a la parte recurrente y a la Dbd~ en el :Jalóo de, ~es nes del H.

ntraria en una audienda que se verificará den· AyuntamIento de la MUn!r!p" dad de Mo .
ro de tres dtas, y dictará su resolución dentro de corito, Sinaloll, a los doce s del mea de

atrae tres". , ." junio de mil novecientos e renta y UDO.
- . Articulo 40 SIempre que el Códlf.0 de Pr?, El Presidente del H Ayu amiento, Mam¡el
cedlmlentos.C,l,vHes haga mencIón de Sentencia Dlaz. -Secretario. F G iérrez.- Rúbricas.
interlocutona ,se entenderá que 8e refiere a au- P t t d .. bll
tos. • , or an o mar. o ImprIma, pu ,que

, T R A N SI T o R lOS. Y circule para su debi 'cumplimiento.' •. ,
~ " Palacio del Pod ,Ejecutivo Municipal.

Articulo lo, La tramitación de los recur80.s en Mocorito, Sinal , a los catorce di8$' del
pendien~8al er.trar en vl,ior ~s?! Decreto, contl' mes de junio de novecientos cuarenta y
nuar! SUjetándose a las diSPOSICIones actualmente uno '"
vigentes, hasta su resolución definitiva. ," 'MANUEL DIAZ
-.A~ Este Oecrdo comenzará a surtir .
sU~Íl lecha de su publicación en ell Secre 'rio, '
Periódico Oficial •FRANCISCO UTIERREZ.

Es dado en el Palacio tlel Poder Legislativo' .
del. Estado, en Culiacán Rosales, ~ina!oa".a I"s A' VIS~'!,JUDIC'J ALE'"'Squmce dlas del mes dé mayo de mIl noveClentoa ':.1'"
cuarenta'y uno.-Alberto H, Tapia, Diputado Pre. ,
sidente. -Antonio R, Castro, nioutado Secretario.
-Arturo S Partida, Diputado Secretario. Juzgado de ~ Instanci~ de lo 5~ivjJ, Dto.
, Por tanto mando se Imprima. pu,blique. circu- Ju'dlcl~e Cuhacán, ::Sm. ,
le y se le dé el debido cumplimiento. Eb-
, Es dado en el Palacio del Poder Ejectltivo del E lGtQ.,.
E.tado, Culiacán 'Ros,ales, a)osvE!in~e t Un. dfas Conv6case interesados déau~lr1tertrha-"
del mes de mayo de mil noveclenfóa cuarenta )'uno. término trein ta días Intestado Galup J.. Mu.

Cnel. RODOLFOT. LOAIZA. Idecl.
Culiacán, Junio 13 de 1941.

I El 8rio. del Juzgado Civil.
I JESUSOSUNA.
iJunio 19,28 Yjulio 8,




