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I. - Designaci6n jle la persona a quien sean con·

fíados lo~ hijos delDl1ltrimorrio; tanto duran~ .
el procedimienlltcomcl1iespués de ejecutoria-'
dlPel divorcio~
n.· El modo de subvenir a Jas necesidad.. de 101
GOBIER.'<O DEL ESTAflO
hijos, tanto durante-eIPTOCedimiento 'Como des·
Decretos No•. 102 y 103 expedidos por el H ..
pué¡ de ejecutoriado ehiivoreio.
Congreso del Estado.
1 a 4 1II ,·La easa que's6l"\Tiri a la mujer de habitación.
durante el· procedimiento.
Co~cesióD definitiva para explotar.una ruta
IV.-La eantidad que a titulo de alimentos un clÍn·
de auto-tranS{lorte. otorgada a la. Socie.
yuge delJt, pagar al otro durante 'el prdc.di·
dad Cooperativa Transoortes Dura.ago.Mamillllto o (lespués de ejecutoriada la IIentellcia;
3y4
zatlin e Iotermedios. S.C.L.,·
.
la forma'de hacer erpagtl y la garantla Que d.;
be darse para uegunr!o; o bien la manifest&-AVISOS JUDICIALES
cióa expresa d. qlleambos eóoyugesquedarin .
exentos de toda obligaci6n a este respecto. en .
4
Edictoa
caso de que asi~ecoave~;
- V.' La manera de kdmini~trar los bienea de la sociedad conyugal durante el proct-dimiento. y la
de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el di vorcio. asl como la designación de liquidadores. A ese efecto ae acompañaráo un
invéntario y avalúo de todoa los biena. mueblea
o
inmue blea de la sociedad.
Gobierno del Estado .Libre y Soberano
Articulo 2904.-EI que haya posddo Liene.
de Sinaloa
inmuebies por el tiempo y con las condiciones e~i·
gida8 para prescribirlos.. y no tenga titulo de pr<JS~cretllría General de ·Gobierno ..
piedad 11 teniéndolo no sea inscribí!>le por defectuo'
so. si no está en el caso de deducir la accióo que I~
EL C. Gral. DE DlVISION PABLO E. MACIAS V. ~oncede el articulo 1154. 'por no estar inscrita en _1
Gobernaoor Constitucional del tstldo Libre y Registro de la propieoad de los bienes en favor de
S ,herano de Sinaloa, a sus habitantes hace sao persona algull1l, podrá demostrar ante el Juez competente'que ha tenido esa posesión. rindier.do la io·
ber_
formación respeetiva en los términos '1ue e.tabl.l
Que por el H. Congreso del mismo, se le ha ca el Código de Procedimientos Civiles. .\ su .oli·
comunicado lo siguiente:
citud acompañará precisamente certificado del
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Registro Público. que demuestre que ;OS hienes nI)
Sinaloa. repffsentado por .u XXXIX Legislatura. están in>critos.
ha tenido a blen expedir el siguiente:
- La informadón ae recibirá cpn cit"ibn d~1
DECRETO N,u'EPO "ya
!wlinisterio Público. del respectivo rel{i~tr&dúr.d~ I~
_____
Propiedad y de loa coliodanles.
Artis;u1D lo.-Se reforman los "articulas 272,
L·,. testigos deben ser por lo m"o"" tres -d_
273 Y2JU4 del"Código Civil, para quedar como sigue: notorio arraigo en ellugsr lle la ubicación d~ 1".
Articulo 272. -Cuando ambos consortea con- bienes a que. la informacién ae Hfiere.
vengan en divorciarse. deberán ocurrir al Juez
No ae recibirá la información sin que previacompetente en los términos que- ordeda el Código mente se haya dsdo noa amplia publicidad por mede PrIJCt-dimientos Civiles. dio de la prensa y de aviso. fijados en loa lugares
Articulo 273. - Los cónyuges que se encuen· públicos. 11 la lIOlicitud del promovente.
tren en el caso de articulo anterior. están ohligadcs'
Comprobada debidamente la posesión. el Jue·z
" presentar al Juzgado nn convenio en que se fijen mandarl'pretoeolizal'1as diligeocias que re."11> n
103 siguientes puntos:.
en la Notarla que desi~ne el rt'on;ovente, El tefti·
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menio que se extJidad~ber6 ier in.crito en el Redos O IJlás,r¡¡éÍ1sualidades y !e acoD'lp~ña~
l!jiáto',Púl>li¿O~"
.
r con el contrato'-éscrito del lIrrenOli,mlt'll'
.1, Artfellle 2o.,~Se derOlfa,el CapItulo QUI.nto, to uandO elJo fuere necef8rir para )a 118'
del Tito lo Segundo ,de la T.rura Parte, del Libro •
'.
1 ' , ; ,..,' E
r,uarto del mismó Código Civil.
lid z d~latto ¡:1J,r.forrr..e a lód¡go-l n·l ." n
l\rtieuIQao. - ~D virtud de haber fenecido el cas de no ser nEcesariO el CIJ/llratO' escrito
término de su VIgencia se sup~imen los artlculos <> de aberae cumplido voluntariamente p¡,r
Jo., 20. ~ 30. Transitorio. del Decreto número 469 amb<:! c~ntta,tanl.s!1n otlJrK~D!í.l.to de 00Ite fec~a 12 de a~rrlde 1944, que reforma . los aro cumen;(l, se justificará por medío de infortit!Ut08 2281, 230,.2330,2331,2332,2333 Y 2371 del
'ó
'
'1'
b
t r
G:ódigQ.Civil !l5 y H5 del Código de Procedi· maél n lesUmom3. prue ~ documen a o
....ientos Civi es.
cualqul ,otra bastante como medIO prtpa
,
"atorio l j1licio", '
.1' HA N, ~ I.T O R 1 O :
ART CULO 20. ' :Se. reforman les Ar. ¡\r"eulo Unico.·, Ei presente D;~~~t() comenza .ículos 95 985, 986 y' 987 del mismo Códijr&J surtir aUI efectol a partir de su publicación e~
,
.,~_.
ep Periódico Oficial del Estado.
"
I{O d,e Pro imill!lIúlf. CIviles, para quedar
, ,~ " .
,o.
'redartado8 11\ fót,ma siguiente:
,
Ea dado en' el Palacio del Poder Legislativr
HTIC I n98
(,
i1eFEat.ado:."n Culiacán I(osal('s. Sin., a los tres
. "/l.. ' ..:.",' 4. - "':uando !e pretentKaa..!i!l.~~. de !!layo 'dé mil novecientos cuaren· ta acreditar .. 'posesión de bienn irmuela y odío:
~e8;pa,ra;IQ1--E ctos. ~el arlícui~ 2904, del
OCTAVIO' fUVEROS
'~óplg() CiYII, I soliCitud deb~/ a contener
Diputado Presidente.
la . de;>cr~ción
eci!a del inmueble, que
Bernardo Gonzál(,7 ,barcará 8US di nsiones y colindancias y
Dr. Humberto BAtiz Ramos
Diputado Secretario
D:putado Secretaric :odos los demás atas necesarir,s paia su
Por tanto mando se imprima, publique, circu. axacta identlfícaci n. D. berá llcomp&ñerle y ...e le dé el debido cumplimiento.
'e el certificado me iante el cual se derr.uesEs dado en el Palacio del Poder F:jeeutivo del :re que el promoven 110 está en el caso del
Estado en ClJliadn Rosales, 8inaloa,,_!~JRl!_W.!:,~ trtículo 1154 del Cód o Civil. En caso de
~¡a; t~:.es de mayo de mil novecientos cuaren· lue este certificlldo n se acorrp&ñe o de
,.-..._,lue la descripción del i mueble no sea preGral. de Div. PABLO E. M lelAS V. :isa se desechará de pla o la sclicitud.
El Srio. Gral. de Gobierno
Asimismo se acomp . ará a la solicitud,
Lic. SAeL AGUILAR piCO
ii se trata. de una finca o alar urbano. una
¡ot(l~rafía de la misma.
J se trata de fil••
:a rú,tica deberá acomp~ñ rse un plano.
Presentada la sollcitu, se mar.dli/á
G,)bierno dl'l Estado Libre y Sowano
Jub'icar
por tres veces, de d n en diez días,
de Sinaloa.
~
'ID edicto que contenga un e tracto de ella,
'n el Perió1ico Uficial y en o ro de los de
Sc!cretaria General d~ GJbierno.
'TIayor circulación que se edit En el lugar
más cercano al de la ubicación e los bienes,
C. Gral. de Div. PABLO I!:.MAC'IAS V. :itando a IJS que se crean COIl etE:cho pala
Gtlbernador Constitucional del Estadl qul' se pr<senten a 0plJner.e.
brr,blén @e
'bre v Sob~rano f1e Sinaloa, a sus ha publicara el enicto fijándolo dur ,te veinte
hi n t~3 h~ce ~a be. ;
-lías, cuando menos. en la puerta el JU7~a.
costurr~
Que r el H. Cnnj!reso del mismo, SE !{) yen los -temás sitios públiccs
breo En el edicto se hará saber a público
le ha comun ado lo sij!uiente:
que la foto~rafía o el plano del J O'ueUe
El Congre_ li,,\ Estado Libre y Sobera- ~stá expuesto en los estradl!s del Ju IlH!P,
n) de Sinaloll, re e;elltado pOR !U XXXIX
A .Ias per~onas que aparezran c o coLell:islatura, ha ten o a I:>len expedir el si· lindantes en la solicitud, tan pronto ce 0'0
~uiente:
'
ésta sea admitida en el juzgadlJ se'
reDECRETO N M. 103.
mitirá copia de la mi"ma. Si r,(l FI' c u ce
ABJ:!C,l1.LLl•.1.Ik,,--Se r arma el artí~u· sU domicilio las copias serán entrt-j!lId s a
lo 475 del Código de Procedl ientos Civi las persenss I'ncargpdas de Irs inmlJ! lE s
~olin:lantes. Il!'u'arml'nte cil'berá rl mil fe
les. P Jrilque,jar Cl,mo @igue;
copi'l de la solicitud a la Oficina Heraudl " .
..Artículo 4;5.- La 'demanlia
deso- ra que corresponda a la ubirHién dI' I p
cupación dfbe funliar~e en la f.tlta de pago bienes. Esta oficina dEntt(l del tél n,ill

r.

