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E'stado de Sinaloa, para quedar redactados de la slguiente manera:

,

TITULO XVIl
IERNO DEL ESTADO LIBRE
SOBERANO DE SINALOA
Ciudadano ANTONIO TOLEDO
0, Gobernador Constitucional del
Libre y Soberano de Sinaloa, a sus
ntes hace saber:
ue por el H. Congreso del mismo se
comunicado lo siguiente:
l Congreso del Estado Libre y Soo de Sinaloa, representado por S\l ..
. uagésima Ipgi:;lall'ra, ha tenidu :!
xpedir el siguiente Proyecto de:

DE LA CONCILIACION
CAPITULO UNICO.
ARTICULO lo.'U.- La Conciliación
sólo será necesaria como requisito previo
para la admisión de una demanda:
. 1.- En las causas de divorcio necesario establecidas en el Código Civil.
U.- En los juicios de alimentos que
tengan por objeto su pago o aseguramiento y que se deban o se tenga derecho por
disposición· de la Ley, contrato o testamento.

IU.- En las diferencias que surj¡:neny mujer sobre administración
de bienes comunes, educación de hijes, oposiciones de maridos, paJres y tutol'es y
en general todas las cuestiones f:uniliares
que recbmen intervención judicial.
tl'e marido

DECRETO NUMERO 332.
TICULO PRIMERO.-' Se adic:ona
lo XVII "DI; LA CONCILIAClON",
o Ur!Í.cg... ~ºn leJ2_A.tl.ís~u¡o§ 1031. .
l033.J.}ü34, 1035, 1036, 1037, l03H, .
:1040 1041, 1042, 1043, 1044 Y 10J5
i o de Procedimientos Civiles d~I

.

IV.- En 1m; juicius que versen sobre
cualquiera cuestión relativa a los contratos de arrendamiento.

-2-

"EL ESTADO DE SINALOA"

ARTICULO 1032.- En 'todos los deijJás casos no comprendidos en el Artículo
ir,tE'rior, los que rel\tlten pueden IlóIr ebjeto de conciliación.
.0..

ARTICUI,O 1083.. Son comp,tent,.
los Jueces de Primera Instancia para cOnocer la Conciliación en los casos que é$-'
ta se comprenda y fijen los Artículos 153,
155 del Código Procesal Civil y lo que no se
oponga en el Titulo 1II Capitulos J y II
del citado Código.

sona de su familia o trabajador mayo.
edad. l'omándoserazón del nombre del
3etG que reeiba la citQQión,
ARTICULO 1088,· Entre la el
'Y la comparecencia medial'á lo menoa
a nueve dias naturales para la junta '.
vista a juicio del Juez, cuando el el .
tenga su residencia en el mismo lugar, '.
diendo reducir aquellos plazos en casos:
urgencia manifiesta y grave;
o

ARTICULO 1034,- Para celebrar la
Conciliación, tanto pretenso actor corno
demandado pueden concurrir por si o por
apoderado con facultades para transigil'
sin admitirse la carta poder expresand(l
por escrito el motivo,

ARTICULO 1039.- Cuando el el .'
viva en otra población fuera del lugar'
residencia del Tribunal, la cita se hará
medio de exhorto o requisitoria según,'
clase de Juez que exista en dicho lugar
mentando por 150 kilómetros un dia
1'01' razÓn de la distancia con la advI
cia Flef\alada en el Articulo 1085.

ARTICULO 1085.- El Juez citará a
una junta al pretenso demandado por cédula en la que se explicará con claridad
el motivo del caso que se quiere conciliar
y la persona que la promueve, condenando
a aquél con que Se dará por celebrado el
acto yse expedirá al prornovente la constancia correspondiente de haber intentado
la Conciliación, si no comparece. Salvo casos de.J'uerza mayor o caso fortuito.

ARTICULO 1040. Si celebrada la J
ta de Conciliación no se llega' a la
poneda procesal el Tribunal librará al'
clarnante la constancia de haber in .
do la Conciliación expresándose en e
tal acto dejó de verificarSe por renu
del prornovente o por falta de concu
da del citado,

ARTICULO 1036.- Si concUlTicl(! a
la junta del pretenso demandado y d(·i~,,.c
de hacerlo el nretenso actor, no SR dará
pOi' intentado el acto y será condenado a
Jos ga~tos ql1e ha".1 ocasionado a aquél pOi'
su compareceneía, salvo los casos l)l'(,vis·
tos en el Artículo ;lnteriol',
ARTICULO 103'i.- La oéduh se neV,ll'á por el Actual'i') cOll'espondiente ~' s.'
entreg:ll'á persD11alm6nte al citado en -;l'
domicilio legal o convencional y no haHán-

dose en cualquíem de ellos a cualqnívl' per'

ARTICULO 1041. Cuando el
mante y el citado asistieren por sí o
sus ap.:;derados el J'uez como concilí
procurará por cuanto medio legal sea .
sible lograr la Conciliación de los inte
sados, levantando un -acta tanto de las·
zones que Re expongan como de los té
nos 811 ou(' se <1J'l'egló el negocio.
o

•

ARfIClJLO 10·12,- Si aqudfcs Se
cilian tal act:J se firmal'á 1'01' los in .
sados al igual que el Juez y el Sacre .
mas si no hubiere conveniQ sólo Se
~arj una razón de haberse intenta.

nciliación sin efecto, Para tales casos el
'bunal correspondiente debe asentar tao
düig'411eias en un librlJ de CQnQilialaÍV

IX,- Las demás a que dieren. esa
ráctel' laa Leyes.

ca~

TRANSITORIO
ARTICULO 1048.- Del resultado del
sea cual

fuere. se darán coplas certi·

pt1aS a los interesados, a costa del que
pidiere, Y lo convenido en la. Concilia-

Ait:rICULO UNICO.• EI presente pe.
creto entrará. en vIgor,' a pal'tir de su pu~
blicación en el PeriÓdico Oficial "El Esta~
do de 8inaloa".

n tendrá la misma fuerza entre las par'

, obligadas como autoridad de cosa jtiZ-

a,

ARTICULO 1044.- No habiendo conión en los casos señalados o los que
. ~ como 'objeto de conciliación, solo
volverse a intentar de nuevo transo
rrldos doe mese&. Si no, se Inicia la dada.
ARTICULO 1045.- En caso de que se
. ore el domicilio del citado se publicará
extracto del acto que se quiere Concir a la junta preVista por la Ley por una
la Vez en el Periódico Oficial yen otro
mayor circulación haciendo saber los
ctos de la no comparecencia,
ARTICULO SEGUNDO,- Se reforma
fracción VIII del Artículo 35 y se udi na la fracción IX al mismo Artículo,
Código de Procedimientos Civile;; dl'l
tado de SinaIoa, para quedar de la m:¡l'a siguiente:·
ARTICULO 35.- Son excepciones ditorias las siguientes:

Es dado en el Palacio del Poder Legisiativo del Estado, en la ciudad de Culia":"
cán Rosales, Sinaloa, a los do6 dills del
mes de agosto de mil novecientos ' ochenta y tre~.

Dr. Julio temen Meyer Otero
Diputado

Presidente

PrOfl'll. Alicia Montaño de Martlnet.
Diputado SeCl'etario
Allolfo Sl1lazul' Gal'cía

Diputado Secretario

P. M. D. L.
Por tanto, mando Sl' impl'Íllla, publique. circule y He le dé e] debido cumpli.
miento.

gs dado en el Palacio del Poli"r Eiecutivo del Estado. en la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa, a los cinco día;; del
mes de Agosto de míl novecientos ,ochenta y tres,
El Gobernadol' Constitucional del Estado

I.- a VII.: .. " ...
VIII,- La falta de Conciliación eH ks
en que con arreglo a la Ley debe ser'
previo,

ANTONlü TOLEDO CURRO
El Secretario de Gobierno

OS

LIC. ELEUTERIO RIOS ESPINOZA

Juzgado de, Primera lnstaneia
del Ramo Civil del Distrito Judicial de
Salvadol' Alvamdo, Ciuamúchi!, Sin,

EDICTO DE REMAT.E

. pesos,IJO/100.M. N.),quc cubre las dos ter
ceras partes del .avalúo pericial practica·
do, señalándose para dicho remate las dk~
horns del dla dif'l'Íocho r]p Rll'osto elel co.
rrlente afio,

Se convocan postores;

-

Tomando enconsideraci6n según 'le
de!\pl'ende del certificado de gravámenes
. Q1.l~ en 'e~ eXI~diente número SO/!/!',],
que de la finca en cuestión sepu¡'adamen.
liromovido a~ este Jllzgado. por ~'Li€en· te del Banco actor, apal'ece como acreedor
la Compañía de Fianzas México, S A., con
Agencia en este lugar,hágasele' 'saber ~
~iado JESUS ZAZUETA SANqlE4 cn
.dicho acreedor el estado de ejecuciónllll'
BU caráder de Apoderado del BANCO
'rll que 'inte¡OVengflen la SUbaRhl. III !P-("l1l11•.
NAC1():NAL 'oi MEXICd,'s' A:, Juici(J viniel'Q.
Sumario Civi~ HipQte<;ar~o, cpntra Jesús
Antonio cidii'ci Ü~!rcía:' 'F'h\O'y Alberto .
Atentamente
Verdugo Parra, Javier Verdugo Parra, .
Hilda !IDlfáa Verdugo, Pana, Guadalu. .,
GuanJ¡jchil,,·S)alv.Alv;, Sil1.¡ Jnlio'lS de
pe S. Verduzco Parra, Benigna PalTa ..
1983.
Gastélum'de'Espinoz!Í y:'Gloi'ia " " "
Verdugo Palazuelos, Ciudadano Juez (h
los autos ordenó saC9,ra rpnate en primerR nlm{ll'i,~'ciu si¡:nileiit¡( hí"innnm"hle:
--...-

Finca conststetlté' en rote de terreno. ,
con superficie de 28·07·56 veintiocho heo·
.Mr:efl~I¡¡¡"~! ~re<ls,;G¡mmer¡tl1. Y: seÍj!, centi·
..áreas ,del tellrel10 .1\biel'to. al cultivo u!?iqado en la intersección de un canal de¡;jWlflo
del Dique Mal'iquita con la Calle 4ÜÚ: en el
_.f'l'€diQ!~ Calomll-to: ¡Sindkatm'l' fte 1'PI'i,cos; \l\1(}c(J~'it(l",Sinaloa,con siguientes 'Ill(''. ,~\idas, 'r ,¡;ol-i\1d.:.1,ncias" 'A1' N Ol'ter,eol1' Mi , ,cap,~í1 G;fl);mjr;.,Vria. ,(k ,P,al'l'a~,,;zl S\ll'~ {ion
Pilnr Gastéhm Monto~'il; al Oriijllte{ ('t'r,
Risa Gastélum Viuoa de Espinoza; y al
,dflonlentG" <'nn ,/1',,:¡ 11~f.~C(Jl LaQ'ft I R0'"h:'l e' Jt>"!l~~j(~ L:--I]';1 R0rhil.
,','
Siondo'¡yostuÍ'::t' 'légil! ¡b . ~Iltitidao (1..'.
$ 1'1;:-,1,1)3GOO (Un llIilón sci:,cientos 0(']"'11
t:l J~' cnhtrl} úlihjuirdentof1 tí'eírita 'y ¡ sl:i~

O. N'

Agosto 8,10·17.

ÚJ17.

ti('l Ha!lIO Cil'il dd Disti'it'ó Jlluiciál d~

. Ahon¡e, residencia en Los ,l\oIQchi~, Sin,

EDICTO DE

HEl\1Aa'~

--,
(-lue en el expediente No, 13/1'2, l'ela·1
tivo
al J'uicio
l':jecutivo Mercantil, prom~1
. .
..,

