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I. - Designsci6n jle la persona a quien sean con·

fiados lo~ hijos delDl1ltrimorrio; tanto duran~ .
el procedimientocomcl1iespués 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 Nos. 102 y 103 expedidos por el H..
pué¡ de ejecutoriado ehiivor-cio.
Congreso del Estado.
1 a 4 III ,·La easa que's6l"\Tiri a la mujer de habitación.
durante el· procedimiento.
Co~cesióD definitiva para explotar.uns ruta
IV.-La eantidad que a titulo de alimentos un clÍn·
de auto-trsnS{lortes otorgada a la. Socie.
yuge deb" pagar al otro durante 'el prdcedi·
dad Cooperativa Transoortes Dura.ago.Mamillllto o (lespués de ejecutoriada la IIentellcia;
3y4
zatlin e Intermedios. 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 eate respecto. en .
4
Edictos
caso de que asi~ecoave~;
V.' La manera de administrar los bienea de la sociedad conyugal durante el proct-dimiento. y la
de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el divorcio. asl como la designación de liquidadores. A ese efecto ae acompañarán un
invéntario y avalúo de todos los bienes muebles
O inmuebles de la sociedad.
Gobierno del Estado .Libre y Soberano
Articulo 2904.-EI que haya posddo Liene.
de Sinaloa
inmuebles por el tiempo y con las condicienes e~i·
gidas para prescribirlos.. y no tenga titulo de pr<JS"cretllría General de ·Gobierno ..
piedad 11 teniéndolo no sea inscribi~le por defectuo'
so. si no está en el caso de deducir la acción que I~
EL C. Gral. DE DIVISION PABLO E. MACIAS V. ~oncede el articulo 1154. 'por no estar inscrita ea 01
Gobernaoor Constitucional del tstldo Libre y Registro de la propieoad de los bienes en (avor de
S ,herano de Sinaloa, a sus habitantes hace sa· persona algull1l, podrá demostrar ante el Juez como
peten te· que ha tenido esa posesión. rindier.do la in·
ber.
formación respectiva en los términos que e.tahl.l
Que por el H. Congreso del mismo, se le ha ca el Código de Procedimientos Civiles. .\ su soli·
eomunicado lo siguiente:
citud acompañará precisamente certificado Oel
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Registr.o Público. que demuestre que ;os hienes nI)
Sinaloa. reprfnntado por .u XXXIX Legislatura. están in>critos.
ha tenido a blen expedir el siguiente:
- La informadón ae recibirá cpn citación d~1
O,CRETQ NUMERO 1'W
!wlinisterio Público. del respectivo rel{i~tr&dúr.d~ I~
_----Propiedad y de los coliodantes.
Artis;u1D 10.-Se reforman los "articulas 272,
L·,s testigos deben ser por lo m"n"" tres -do
273 y 2JU4 aerCódigo Civil, para quedar como sigue: notorio arraigo en el- lugar lle la ubicsdón d~ 1".
Articulo 272. -Cuando ambos consortes con· bienea a que. la informscién se ...(jere.
vengan en divorciarse. deberán ocurrir al Juez
No Se recibirá la información sin que previa'
competente en los términos que- arded. el Código mellte se haya dsdo ana amplia publicidad por mede PrIJC..dimientos Civiles. dio de la prensa y de avisos fijados en los 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 un convenio en que se fijen mandarl'pretoeolizal'1as diligencias qne re."lit n
103 siguientes puntos:.
en la Notarla que desi~ne el rron;ovente, El te'ti·
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i~~ t~ro. &e ,nacrit~ ~ el Re- de dos o má8,m~ns)Jalidades

. e de p;a I 'caPltJIO Qbi¡1w.
.de la Te .,i a Parte del Libro
, ar w del mi5m (¡digo ejv
"
" l ' Articulg'ilP= - 1;:0 virtud de haber fenecido el
término de su vlgencia se sup"imen los artícu los
)0., 20. Y30. Transitorio. del Decreto número 469
Ite fecha'12 de abril de 1944. que reCorma los aro
trtiuios' 2281, 230¡, 2330.2331,2332,2333 Y 2371 del
aódjgo"Civil y P'5. Y 4i5 del Código de Procedi·
",ientos Civiles. .
.
J~l"" tu

l'RAN.~I.TORIO:

,\rljeulo Unico.• ,EÍ presénte Deéreto comenzl\
r4J1 8urtir 8U8 eCectos a partir de llU Olublicación er
yJ PeriódIco Oficial del Estado.
'
1 I

~ 1> •

l~ .

;

Ea dado en el Palacio del Poder Legislativr
"~íEat&do: "n Culiacáo ¡(osales, Sin" a los tres
d\~ P!!l.~e~ d.e !piyo' de mil novecientos cusren·
ta y oclío·\.I"-,,

.

t

~'I,

..

OCT ÁVIO: R¡VÉROS
Diputado Presidente.

Dr: Rumberw Bátiz Ramos
Diputado Secretario

.

.

Bernardo Gonzále7
D:putado Secretaric

Por tanw maodo se imprima, publique, circu·
le Y '!le le dé el debido cumplimienw.
Es dado en el Palacio del Poder Rjecutivo del
Estado en Cnliacin Rossles, Sina1oa, a los trece
- dlas del mes de mayo de mil novecienws cuaren·
ta y ocho.
Gral. de Div. PABLO E 1\1 \CIAS V.
1';1 Brio. Gral. de Gobierno
Lic. SAlJL AGUILAR f'ICO

GJbierno

d~1

E:stado Libre y SOWaM
de Sinaloa.
.~

S¿cretaría Generhl de G.:>bierno.
El C. Gral. de Div. PABLO ~.MACIAS V,
G'lbernador Constitucional del Estadl
Libre v Sob~rano de Sinaloa. a sus ha
bit~nt~3 hace ~abel:
Que por el H, Conl?re~o del mismo, SI
le ha comunicado lo siguiente:
El Congreso fiel Estado Libre y SobersnJ deSinaloa. repre;.elltado por eu XXXIX
Legislatura, ha tenido a tllen expedir el si·
¡,{uiente:
UECRF:TO ~LlM¡ 19#,

--A.RIICm.u
lo_Se reforma el

artí~u·

lo 41:> l!éi Cod\go oe Procedimientos Civi
le~. 'J}Ha quedar c(.mo siRU"':

"Artículo 4,5.- La 'demanda de desocupación nfbe funnari'e en la falta de pago

- ---7

y se.acomptñaré. con el contrato'.escrito del flrrenoa,mlt'Dto cuandO elJo fuere nece!arir, rara )a, va·
lídez d~18wi ,clJr.fom,e al lódigo- 1 ¡s¡L.En
caso ele no ser n'Hes!lrio el CO/llrato escnto
) de 'haberse cumpll{lovoluntliriarhfnte IJLr
amb<J!I contra,tant.s sin otúr l'(b UJí.l. to de 00cumentil, se justificará por medío de información testimonial, prueb,ll documentar o
cualquier, otra baüante como medlO prtpa
ratorlO del j'licio",' ,.
ARTICULO 20.' :Se;refolman \l:S Ar.ículos 9S4, 985, 986 y' 08i del mismo Códi.:ro de p¡.oct:dimi~ntb!rClviles, para quedbr
.
;fda'ctados -en 111 fdtma siguiente:
"A /{TICLJ Lp'984, - Cuando ~e pretenta 'acr'dltar (?! posesión de .bienes irmue:>Je~ para.lop,.efectos del arllculo 2904: del
::ódfgd ay!I, la solicitud debt'1 á cont!2ner
la' de<>er\'Pción precisa del inmueble, que
~barcará sus dimensiones y colindar.cias y
:odos lo! demás datos necesllric.s paja su
exacta identIficación. Dtberá acempañHle el certificado mediante el cual se demues:re que el promovel)te no está en el caso del
Irticulo 1154 del Código Civil. En caso de
¡ue este certificlldo no se acorrpbñe o de
lue la descripción del inmueble no sea pre~isa se desechará de plano la solicitud.
Asimismo se acompañará a la solicitud,
ii se trata de una finca o solar urbano, una
iot(\¡¡;rafía de la misma. SI se trata de fill:a rú,tica deberá acompañarse un plano.
Presentada la SOlIcitud, se mar.dlltá
Jub!icar por tres veces, de dien en diez días,
'Ill edieto que contenga un extracto de ella,
'n el Perió,1ico Uficial y en otro de los de
llayor circulaciÓll que se edite tn el lugar
más cercano al de la ubicación de los bienes,
:itando a LIS que se crean COII derECho pala
qUE' se pr~senten a oponer"E'. TaO',blén ~e
Ollblicaril el enicto fijándolo durar. te veinte
':fías. cuando menos. en la puerta dE'l Juzgalo yen los 1emás sitios públicos de costuO'breo En el edicto se hará saber al público
que la foto¡¡;rafía o el plano del inO'ueLle
"stá expuesto en los estradl's del JUZ!HCP.
A.Ias personas que aparezcan cerno colindantes en la solicitud, tan pronto ce 0'0
ésta sea admitida en el juzgado se les remitirá copia de la mi,ma. Si r,o fE' cOle ce
sU domicilio las copias serán entr€ll~das 8
las personas encllrgedas de 11'8 inmll( bit s
~olindantes. I¡lliarmE'nte neberá rl mitirre
copÍll de la solicitud a la Oficina Hecaud, d,,·
ra que correEponda II la ubicaién df' 1, ~
bienes. Esta oficina dEntr0 del tél n.irl de

PERIODICO' OFICIA L
!e días deberá: infórma,r al Jo~g8do sí
....r~ce o no regimada a favor de otra pero
...-. en su totalidad o una parte de ella.
C¡~O M estar regislrtlda deberá ser ciltlpersonalrnente el inter~sa'do a I~, audienten q,je se reCiba la InformaclOn para
.... elC;JOng~ lo q1le;1I BU ,d"rerho convenga.
'F ¡\ ~TICUL0985.- Una vez satisfechos
req dSltos que establece e}, articulo qUt
llcecede, de lo cual se pondran constanclai
.. los a~ltOS, si no se hubiere presentade
.¡lOr, el ju~z s~ñalará día y bora pari;
=:bir la información testimonial. ES~8
lO se reciQjrá si no se cuenta con la presen·
ala personal del A~ente del Ministerio Púo
"ica Y del respectivo registrador de la pr;o-

r:

íIs

piel¡':ra la práctica d~ esta diligencia no 'se
presentarán intt;rogato;r¡o~ por' escrito.
¡\rtículo 98:>.- Los testigos' serán por lo
_nos tres,cuyo arraigo én él lugar de ubi~
eación de los bienes. deberá certificar la más
ifis Autoridad Municipal que cÓÍ'sespo,nda a
dicho lugar.
.' .
,
.Tan·to el juez como el agtinte del, Minis
trrio Público y el encargadQ del·R~gi§tr9
Público <le la Propiedad tienen obligacióu"
de cerciorarse de la idoneidad de los testigos
, b~cerles cuantas preguntas sean necesarUs para. indaga.r si conocen los bienes de
que se trata y les consta que el promovente
.14 po"pÍdo con todos los elementos necesario~ p Ha que opere la prescripción adquisiti
1'1 yen ge-neral sobre la veraci¡j.a:l de su di
cho. P..r.. aquellos testigos que no sean co
aoeidos por el Juez o por el Secretario, se exi
¡irá la presentación de dos que abonen a ca.
da uno de aquéllo,.
El Ministerio Público y las personas con
wya citación se reciba la información, DO'
dráu tachar a tos testigos por circunstancias
que afecten a su credibilidad.
Cuaudo haya datos o indicius que indinen a sospechar que el promovente trata,
mediante la información, de despojar inmue
bies. o defraudar al Fisco, o de cometer cualquiera otro delito, el Juez, a petición delllIiD18terio Público, suspenderá la información,
ea cualquier estado en que se encuentre, has,la en tRllto se efectúen las investigaciones
t'Íue e"tíme pertinente el Ministeriu Público
, . J'lio se recibirá la información si no fue
llMI cit,ados debidamente los colindantes
~' ... Articulo 987. Recibida la información,
~Juez, sin hac!'r declaración alll;una, man
~rá que se prcltocolice en la Notaria que de'!lene el prome>vente, quien recibirá el testi~

monio respectivo para su inscripción en el
Regi~tro Público de lapropieaad,
En los demás casos ordenará' que se ~b
treguen 'originales las actU!leion~s al promu~
vente.,
'"
',.
. ~a resol~l6Ji qu.. ,no aomJta o n1PguP la
sol1clt4d de mfor Jaclón será apelable !'n
ambos efectos.'

--,r,

!LAJ~L§ .LT_º_R ..L QS
.. '
Articulo lo. El pre.ente Decreto comen·
zará a surtir eus efectos a Dartir de su publicación en el Periódico Oficial del Bstado.
Articulo 20.
sustanciación de los nI"
gocios de júrisdicclón volut!ta~ia a que se refiere el presen te Decreto, se acomodllrá des~
de lue!!,o a las disposiciones del mismo.
Es dado pi! el Palacio del Poder Legisla tivo del Estado, en Culiacán Rosales,
Sin., a 'los tres días del m~s de mayo de mil
novedeJi os cuarenta y ocho.
'

La

OCTAVIO RIVERaS
D'
d P 'd
. ¡puta o reSI ente
n:~: iIUMBERTO BATlZ RAMü8.
Diputado Secretario..

BERNAROOGONZALEZ
Diputado Secretario.
pc>r tanto mando se imprima, publique•

~ircule

y

Sé! le

dé el ¡j,ebído cumplimiento.
Es dado en el P "lacio del Poder Ejecutivo del Estado en Culiacán Rosales,' oínaloa, a los trece dlas del mes de mayo de mil
novecientos cuarenta y ocho.
Gral. de Div. PABLO E. MACIAS V.
El Srio. Orl\l de Oob.
Líe SAUL *GUILAR PICO.

Concellón de Rüta
Culiacán, Sin, l:! de mayo t1e 1945
Sociedad Cooperativa Transportes
D
MI'
1
d"
S ' I
uranl!'o- azat an e nterme lOS, .C, •.
EL SALTO, Dgl'.
El Ejecutivo demi cargo, en acuerdo
de hoy y en uso d,e la facultad quP le con·
fiere el Art. 132\l del Rel!'l~mento dI' la J,Py
Gral. de Caminos ~ara el Edo y de Trán~ito
ert los mismos; así cOmo los Artlculos 50., .

