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Artículo 10 - Se reforman bs Artículos 627.630
y6STdetCOdígódePtOc-edimientos Civiles para el
Estado de Sinaloa;'"'os" que '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 citaciones 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 rebeldía 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
biere 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 babitantes 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. /



El Oficial Mayor de Gobierno'eñ
Funciones de Secretario Ganeral.

Pruf Isidro Salas Barrón.

----
Gobierno delEitado' Libre y SoberaDo

de Sil) /!ololl.

Secretaría General de Gobierno

DEC~ETONUM ;4~1}.



EL ESTADODB SINALOA -:1 -

La cédula eontendri u~. relación ,J08' partir del décimo día de heeba lO óltlma •
einta de la demanda, ('uando 00 aea f<>nOto blieacl6n 11a entrega. SI el destinatario D.
eotrejlar la. eopl.. de trulado. . . comparecIera, le le harto 111 demá, notifica·

En. 101 CIIO, tellaladOtl, terá obhpcI60 ciones en 101 términos del articulo 115
delnottfteador, 6jar Dn aviso de la entrega elU Código.
de la oHula, en la puerta de la reeidencia
del de3tínatario, enviáni"le eopla de la mi. TRANSITORIO
m'! por pÍela poeal eerti6eada eon acuse de UNICO. El preeente Deereto eomenta·
recibo y otro ejemplar de la cédula 111 depo- rt a lurtir IUI efeetol legal ea eorreeponditr
aitará en la Secretaria del H Ayuntamieo. tel a p8rtir de la feeha de su publlcaci6n e,
lo ~el Municipio donde deba ej¡,eútane la el Perl6dieo Ot\cial "El .E.tado de SinaI01l"
Dotífteaeión. Adem', el notiSeador Interro. Es dad? eo el P&I&eIO del Poder Legisla
~.ri a 1.. tereer~ persen.. eDn quienee en-- th·o, en Cul1a~o de Rosales. Sina~a a 101
tlendll la notitlcacI6n, por ellultar donde ae nueve dl!iS del mea de .Febrero de mIl noYe·
encuentra el demandado, li se espera 110 re- elen~ ctDcuenta y. aela, - Gustavo D. c.ñe
gr.so y en que feeha; <1ejando eonltanda de do, DIputado ~relldente.-Líe. M_ximiano
lu respuestas en lu dili~eneiu,eDn que da-- Gtmez ~., Di~t&do Seeretari~.-Alfredo
rá enenta al Juez o FunCIOnario retpectivo. RI,era OJeda. Diputado Secz:etan.o. .
para que é~te dletelu pro,idenei:'1 que es- Por fo tanto mando se Imprlma, pabll.
time eooduet'ntel. qlle. circule y se le dé el debido cumplimien·

~~otadBl todu 111 lIigenelal ledal... too . .
das. IIn obtener reall1tadol positiyoa .1 ae-. Ea dado en el Pala8l0 del Poder E¡ecu~
tol" podrá oedir y el JUelaeordar. qu; se ten· ayo del Ea~ad~ en Cullado ROBales, ;:lina
". la notlficaci6n por heda bajo la respon~ loa, a 101 velntl81ete dlaa del mea de febnro
aabilidad de aquél. de mil novectentoe cincuenta J lIiJ.

Artíeulo liS. -Se notiftearán penonal~ El Srlo. Gral. de GOOIerno Ene,
mentft 101 emplaumieotnl para cont.eatar del J;>eap. del Poder Ejeeatiyo,
demaoda. la c(taei6n para ab80l'er poeicio-- Lit. MANUEL D1AZ Jt.
nes, reconocer ftrmll. doeum~ntos, !ibl'Ol o El Olicial Mayor de Gobierno en
papeles. 1.. _~en..tenC1.I!-Jie.ftl:nt!,Ue loterlo- Funcionea de lSeeretarlo Gf'neral
cutonaa eonlgerta <l~!~ltI. el a.-:uerdo que Prot. ISIDRO SALAS BARRON.
mande Ilacer uber el envio de 101 autos a
o~. Trlb:Jnlll, el aoto que manda abrir el - - - - -
JUICIO a prueba. ad como cuando en el ju¡..
cio le ha dejado de aetaar por ~ de dOl' GJbierno del B,tado Libre 1 Sobera!lo
mesH por eualquier moti YO y ea los de". di Sloolca .
ellOS que la Ley lo disponiL, ER lUECUTIVO

I.rtleulo lIg.-Calndo le l¡non ellg
gsr y la habitaci6n donde resida la penooa
<lIJe deba aer e.mpl~lId8 o notificada _pero Lle. M.aouel Gfu..
teala repnselltantl o~rado ¡;IdkOI, ,., de blfl"DO del nn,acllo del
• "toa debe baeene la notilleael6n. Ji ear. Poder atlyo de U~ Bobera-
den d' éllol, la primen notifteaei6e •• DO de Sto 01. de con IdaeS QOD el Dec:re-
rl. por .medio de tdietol pu6liCfodOl por dos lO Ro. !98 ~tdo •• H.'t:onrrno del
veees eo el Peri6dlco "El Estado de Sina. !atado, COQ h. d. oeró de 1966. y eo
loa" y en al~n otro periódico de mayor cil' a~ de l. fatu que le . ~ed~ la fraeei.6n
culaciÓD a ]uieio del Jan, aio perj.Dirio ~e 1 del articulo e e la Coa. ItUC.lón Polltlea
entregar una eopia de la IIOtifteaci611 etI la de! Eet.~o. te dO)' ble dictar lu .¡..
Secretaria del.H, AyuDtamie.Dtn dellupr gt1l1otea.
en que ,el !telunatano ha terudo 10 dltims DIS~ IONES lament 1 a qae ..
rell.denet.a. o .1 .~ta le lmora. doode haya wj. D101 A n 'Ienw. o rela-
naCIdo, 1I también éste .. deleODOCe, .. ea. el o coo la mlnl@ eióo d loe
pia 18 entrega'" a la Procuradaria de JOltl pao DH pól) "eoL

cladel~~.' ~. ~ rtlculo .' ne confor ~d ,1 De
En loe ealOI a que ae raftere el ~te.Ye No 81 expedido poi' . Corr¡TelO

articul~ la Dotilieaeión IOrti,. I?, ef~ ,. del ~tado, _D fecha 9 d. f. . cW\~




