


Articulo 208.- Presentada la solici.
tud, el Juez sin más trámite, sa1\'o lo dls•.
puesto en el articulo anterior, resolverá,
sobre su procedencia -y si la concediere,'
dictará las disposiciones pertinentes Pli.'
ra que se efectúe materialmente la sepa~¡

ración atendiendo a las circunstancias de
'~ada ca50 en particular.

Articulo 207.- El Juez podrá, si lo es.
tima conveniente, practicar las dihgen.
cias que a su juicio sean necesarias antes
CE dictar la resolución.

Articulo 2157.- DEROGADO.

Artículo 1 '0.- Ninguno de los cón
yuges necesita la 'n del otro pa
ra aceptar o repud;ar la hencia que le
corresponda. La heren' común será a\
ceptada o repudiada 01' los dos cónyu
ges, y en caso decrepancia resolverá
el Juez.
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rias las per _ as co~uien el autor de la Articulo 206.- La solicitud puede ser
herenc' Vió ca si eran su cónyu- escrita o verbal, en la que se señalarán las
ge en a>- condicio {¡cionadas al prin causas en que se funda, el domicilio para
cipio de este artícul inguna de ellas h,' su habitación, la existencia de hijos me.
red~ rá. nores y I,,<s demás circunstancias del ca~

so, si la~ hubiere.

El c, yuge mayor de edad podrá ha·
cerlo sin" , 'lOñ"'del otro.

-6-

ARIJCID.&. S;¡;;m~np, Se refor
J!la el rubro del C~1~I.2-III,.t._~¡ 'htulo V
y los <1rncül~oc:m5, 201r. 207~8. '!!eg,
210,211,212,213,214,215,2m. 538. frac,
ción tri 670,996, fra~<;iLw..lY. 92]. ¡;¡árra,
fo se~!E:lQQ .L~~ero~n los artículos
21'1y 218 del Cód-i;0,;-Proceairi1iéñiós
c.vU¡:e¡,,¡¡;J,Stago e~mnOaf.en IQ;7tér
mmos ~lgUIentes:

sr ,...

TITULO V.

CAPITULO III

SEPARACION DE PERSONAS COMO
ACTO PREJUDICIAL

Articulo 204.- El qUé intente deman,
dar, denunciar o querellarse contra su
~ónyuge, puede solicitar su separación al
Juez de Primera Instancia carrespondien
~e.

Articulo 205.- Sólo los Jueces de Pei
mera In~tanc;a pueden decretar la sepa-,
racióJl dE que habla el articulo anterior,
a no ser que por circunstancias especia
les no pueda ocurrirse al Juez competen.
te, pues entonces el Juez del lugar podra
decret::lr la separación provisionalrnente,
¡-emitiendo las diLgencias al competente.

Articulo 209.- El Juez podrá variar
¡,as disposiciones decretadas cuando-exis
ta causa justa que lo amerite o en vísta
de lo que los cónyuges, de común acuer
do o individualmente le soliciten, si lo es
tima pertinente según las circunstancias
del caso

Artículo 210.- En la resolución se se·
halará el término de que dispondrá el so
licítante para presentar la demanda o la
~,cusación, que podrá ser hasta de quince
tlia,; háhiles contados a partir del día si·
f'U i["1 te elé efectuada la separación. A jui
::;0 el",; Juez, podrá concederse por una
;;cla vez una prórroga por igual térmi
nó.

ArtÍl'ulo 211.- En la misma resolu·
ción ordenará la notificación al otro cón- .
vuge, prtviniéndole que se abstenga de
impedir 1" separación o causar molestias
? su cónyuge, bajo apercibimiento de pro
é'cderse len su contra en lns términos a .que "
hubiere lugar.

An ¡culo 212.- El Juez determinará
la situación de los hijos menores atendien
do a las circunstancias tiel caso, toman
do en cuenta las obligaciones señalada3'
en el articulo 165 del Código Ciyil, y las
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.tas, Si las hubiere de los cónyu.

Artículo 213.- Cualquiera reclama.
sobre las medidas a que se refiere es

capitulo, se resolverá incidentalmente,
ulterior recurso.

Articulo 2H.- Si al vencimiento de'¡
concedido no se acredita .al Juez qUf>

Jla 'presentado la demanda, la denun·
o 13 querella, cesarán los efectos d~

ItJllIración, quadando obligado el cóu,
a regresar al domicilio conyugal

ro dp las 2-1 horas siguientes.
,

Artículo 215.- El cónyuge que se Se-

o tendrá en todo tiempo el derecho dí,
r al domicilí'o conyugal.

Articulo 216.- Si el Juez que decre
la separación no fuere el que deba co

r del negocío principal, remitirá las
gencías practicadas al que fuere com

te, quien confirmará, en su C3S0, la
. ión dictada con motivo de la sepa

Ia<:il0

ín. siguiendo el juicio su cU\'so legal.

Articulo 217.- DEROGADO.
Articulo 218.- DEROGADO.

Artículo 538.- Quedan exceptuados
embargo:

1.- _" .'.

•
JI - El lecho cotidiano, los H5tidos ~

m~iebles de uso ordif'Rl'iO del deud,',1',
su córJyuge ode sus hijos, no siendC'
luJo a juicio del JUe:'.

GI 2.1 XV.- ., ... ,

t' Artíc~lo 670.- Hech¡, la solicitud, ci·
liará ,"1 Tnbunal a las ceoyuges y ,al f'

preseRta;üe del Ministel'io Público a una
Junta en la que se identificarán plenamen
tt. que se efectuará después de los GChD

1 artes de los quince diils :::igmentf's, y s¡
-.illtieren los ínteresados los exhortara
PIra procurar su reconciliación; si no jo
~ avenirlos, aprebará provisionalment~,

eyend" al representantE dej l\Iinisterio PU
blico, les puntos del comenío relath'os 't

la situación de los hijos menores o :n<'8'
pacitHr1¡j~ a la separación de los cónYl,'
ges y a los alimentos de ::quellüs y de les
que tit; cI'f1,1'uge deba dar a otro mif'nt¡·.'ls
¡iure ,,1 IJrocedímíento, dictando IHS medi,
d9S nec;,"ari'-ls de asegura;niento.

/
.')rticul" 990.- Se tramitará en forrru

,le inc;c!e:;te que h"brá de seguirse con el
;\linisteri::¡ PC¡hliq "n r:::do caso:

El.· ," ." .. '

IV.- El pel1miso par? que los cónyu·
"l'S cplt-bren contratos entre ellos o para
"oblig2!'se solidariamente o ser fador uno
del Grro en los casos de! a r tic u 
iD 17:5 del Código Civil.

V.-

Articulo 997.- " ". ' .
El fl'2nor de t-rbd que deseando con

traer matrimonio nece,;H'l acudir a la au
toridad competente para !:uplir el consen
Um,eoto,cie sus padres. puede solicitar al
J ue:, ddermine sobre 'eU cw'tndía.

TRApTSITOR10.,...,

AR.TJ~j,o. U~ICo..·-E.L pres~nte De
t'¡ etd cl1ti'Üra en yh,;CJI' t I'('S ciLts después
Uf S\I jíllblicCición :n "1 Puiódico Oficl-s.i
"EJ ESl.,,1,l de Sil19.0a·.

Es dad,l en eJ Palacio del Podpr Le
g~s¡a[ ¡ve ciLoJ Estado, en la ciudad de C\I'

\iacá;" Rosales. ~inaloa, a los sei~ djas d('J
mes de mayo de mil novecíent¿~ -;¡'éfétmr'

.... ---y Cinco. .-
Bútha ElisH Medina Parra

Dipurado Presidente

Aurelio González Meza.
Diputado Secrftar,ó

Manuel Sánchez Guerra
Diputado Secretario
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