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DEClliQ..NV..m.:.~9A

Artículo 10 - Se reforman bs Artículos 627.630
y6STdetCOdígódePtoc-edirnientos Civiles para el
Estado de Sinaloa;"'os" qúe 'quenarán en los siguien.
tes términos:

4 y 5 Articulo 627.· En toda clase de i uicios, cercio-
rado el juzgador que el emplazamiento se ha hecho
legalmente y una vez constitu!d~ en rebeldía a un

5 litigante, todas las resoluciones que en lo sucesivo
se pronuncien en el juicio y cuantas eitaciones de-

5 ban hacérsele, se le notificarán por cédulas que se
fijarán en las puertas de los Juzgados o Tribunales
y s,urtirán sus efectos en los estrados de los mis'
mos, salvo los casos en que la Ley disponga otra

5 y 6 cosa.
Articulo 630.- La parte que obtenga una de

claración de reheldía contra el otro litigante podrá
6 pedir y obtener del Juzgado o Tribunal la reten

ción de los bienes muebles y el embargo de los in
muebles cautelarmente, la condición de tal asegu
ramiento los justifique ante el juzgador por razo
nes análogas y en los términos previstos por el CÓ'
digo para decretar el embargo precautorio.

6 a 8. Artículo 631.· La sentencia que recaiga en un
Ijuicio de rebeld!a, cuando el emplazamiento se hu-

I
hiere hecho por edictos en los términos del Artículo
119, se ejecutará siempre que el actor otorgue fian·
za como se previene en el Artí~o 695. .' .'
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GOBIERNO DEL ESTADO
Gobierno del Estado Libre y Soberano

de Sinaloa.

Secretaría General de Gobierno.

El C. Dr. RTGOBERTO AGUILAR PICO,
Gobernador Substituto Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Binaloa,
a sus habitantes hace saber
Que por el H. Congreso del mismo, ee le
ha comunicado lo siguiente.
El Congreso del Estado Libre y Sobera

no de Sinaloa representado por su XLI Le·
gislatura, ha tenido ~ bien a expedir el si-
guiente. /



-2- EL ERTADO DE 8INALOA

TRANSJT9RIO.

UNICa.+-Elpresente decreto comen
zará a surtir sus efectos legales correspon
dientes a partir de la fecha de su publicación
en 1'1 PeriMico Oficial "}j;j Estado de 8lOa
loa".

Es dado en el Palacio del Poder Le~isla

tivo d.el ~stado en Culiacán Rosales, Sina
loa, a los quince días del mes de f:t.:nero de
mil novecientus cincuenta y seis.

GUSTAVO D. CA"~EDO

DIputado Presidente.

CLICERIO HIGUERA Z.
Diputado Secrétario.

ALFREDO RIVERA aJEDA.
Diputado Secretario.

Por tanto mando se rmprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder f:t.:jecu
tivo del Estado. en Culiacán de Rosales,
Sinaloa, México a ios veintiocho dias del mes
de enero de mil novecientos cincuenta y
seis.

El G0bernador Constl Subst. del Estado,
Dr. RIGÚBf:t.:RTO AGUILAR PICO
El Oficial Mayor de Gobierno en
Funciones de Secretario Ganeral.

Prof Isidro Salas Barrón.

Gobierno del E.tado Libre y SoberaDo
de 8inaloa.

Secretaría General de Gobierno.

El C. Lic. MANUEL DIAZ Jr., Secretario
Gral. de Gobierno Enc. del Despacho
del Poder Ejecutivo del Estado' ibre y
Soberano de Sinaloa, a sus habitantes
hace saber:

Que por el H. C)n~reso df:ll mismo, SI
le ha comunicado lo .iguiente:

El Congreso del Estado Libre y Sobe
rano de SlOaloa, reoresentado Dor su XLI
Le~islatura, ha tenido a bien expedir el si·
guiente: '. ,1, •

D ETO NUM. 311

Artículo Unico. e reforman los Ar-
tículos~TIO;-IJª~ iI4....L... 119 del Códi¡ro
de Procedimientos Civill's quedar re
dactados en la siguiente forma:

Articulo 110 - Las notificaciones, cita
c nes y emplazamientos se efectuarán lo
m s tarde al día siguie:Jte en el que se dIC
te las resoluciones que los prevengan,
cua do el Juez o la Ley no dispusieren otra
c·Jsa 8e impondrá de plano a los infracto
res d éste artículo una multa que no exce-
derá e veinticinco pesos. .

A tículo 113 -La primera notificación
se hará personalmente al interesado o inte
resados, en su caso a sus representantes o
procura res, por el Secretario o actuarIo
del Juzg o ql)e lo ordene, en su casa habí
tación o n el lugar donde el destinatario
desempeñe su trabajo y finalmellte don
de se enc entre al interesado, si no obs
tan te no se encontrare a éste, y cercio
rado el notiti qdor, bajo su responsabilidad,
ql1e la casa sr alada como domicilio del des
tinatario es re Imente su habilitación, le de
jará instructiv en el que hará constar: el
nombre y !lpel 'do del promovente, el Jl1tZ

oTribunal que m nda practiear la diligencia,
la determinadón ue se manda notificar, la
fecha y hora en ue se df.ja y el nombre y
apellido de la pers na a qUIen se entre~a,

recogiéndole su fir a en la razón que se le~

vantará del acto qu se agregará a las dili
gencias. La notifica ión de que se trata, en
el caso de Personas J rídicas, se entenderá
con sus Girentes.

Artículo 114.-8i s tratara de notifica·
ción cvn emplaz'1mi~nt para contestar óe~

manda, y a la primera b squeda no se en~

contrars al destinatario los lugares seña·
lados en la primera parte el artícu lo ante·
rior, el notificadar no le de'ará instructivo,
sino que en la casa señalada omo su habita
ción, le dejará citatorio para ora fija ael día
siguiente y si no lo esperara I interesado le
hará la notificación por cédui. La cédula
en los casos de este artículo, s entregará a
un familiar o trabajador del de . n¡lad", que
no esté incapacitado y sea mayo de diez y
seis años. que vivan en la casa d I d·stina~
tario. la que será identificada bllj la respon
sabilidad del notificador, sQlo ..n e caso de
que no se encontrare a ninguna d las pero
sonas señalad!1s, se entendErá el act con el
vecino más inmediato o con ~l po:' cía de
punto, debienrio siempre el notificad ad
vertir a todas las personas Ii€ñaladas, que
en caso de no dar cuenta al interesado con
el encargo que SI' les encomiencia, se ha án
acreedoras a las sanciones previstas en el
Código Penal, para aquellas personas y te~-.
tigClS que se conducen con falsedad en decl
raciones judiciales.




