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.El instructivo, que contendrá los ~quisi·

los prevenidos en el artículo anlerior,' se en·

tregará a la persona con quien oe entienda la

diligencia, junto con una copia simple de la
demanda debidamente cotejada y sellada, y en

su raso, copia simple de los demás documen·
to' que el aclor haya exhibido con la 'deman
cIiI y una copia del mismo se agregará al ex
pediente.

Si en el domicilio designado p~ra el em·

plazamiento se negoasen recibir el instructivo,
no se encontrase ninguna de las penonas seña·
ladás o el mismo se encontrase cerrado, la di·
ligencia se entenderá con el vecino más inme·

. diato, y a partir de este momento", tiene por
hecho el emplaumiento.

En este caso y en el del párrafo siguien·
te, será obligación del notificador fijar copia

del instructivo en la puerta del domicilio, en
los estrados del Juzgado y en la Secretaría del
Ayuntamiento del Municipio donde se practi
que la notificación y por último se le enviará

A dicho domicilio copia del instructivo por pie
za postal certificada con acus;de recibo, de

biéndose de agregar al expediente el compro
bante de envío de la pieza postal, a más taro
dar el día siguiente de practicada la diligen-..
Cia.

Si no hubiere vecinos o éstos se negaren a

recibir el instructivo y las copias del traslado,

dichos documentos quedarán a disposición del

interesado en la Secretaría del Juzgado que

practicó la diligencia y el emplazamiento co
menzará a surtir efectos después de cinco dias

de la fec:ha de envío del instructivo por co·

rreo, salvo que dentro de dicho término el de

mandado comparezca al local del Juzgado a re·
cibir la notificación, en cuyo caso, el emplaza.

miento surtirá sus efectos el dia de Sil reali·
ución..

•
La notificación de la demanda ,'lit

sona, morales. se hará por conducto _" .1
gÍlirno representante; si .Ios repr~~
ren van05-, el emplazamIento ~erá víli4. 
do se haga a cualquiera de ellos y Ii 11 '!
sentación corresponde a una junta o ~
colegiado, ba'llará que se haga a unO ~
Si no se encontrare, se procederá e.' "
miDos expuestos en rete artIculo.

ARTICULO 115.· Las DOlifi....,.
tintas a las personales se barán por1l.la'
CUerd08, .en los términos del~
surten sus eIectos al día siguiente de •
cadón.

ARTICULO 118.- Se notificada
nalmente los emplaumientos para CllIII_r1
manda, la citación para absolver potliQ,lIIIirJ
conocer firmas, documentos, libroe •

las sentencias definitivas e interlOClliaá.
fuerza de tales, el acuerdo que maade
saber el envio 'de los autos a otro' T
auto que manda abrir el juicio a'

como cuando en el juicio se ha deíado
tuar por más de dos meses por cualqW .
tim y en los demás casos que la Ley lo
ga.

:"alvo el emplazamiento para con!

manda, las notificaciones a que se reta
ArÚculo se harán conforme a lo dis

el Artículo 113 en el domicilio señalado

ese efecto, y no encontrándose el in! .
su autorizado, la misma se bará por'
que se entregará a las personas a que JI!

, .:"'!i
re el cuarto párrafo del Artlcwo 114, •
sea necesario dejar citatorio previo: lA
cación hecba al autorizado, 'surte 101
efectos que si fuere practicada al inle

r

Si la casa, despacho o domicilio

do para oir notificaciones por Lu o
existe, está desocupado o permanécé
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de dos búsquedas en horas de despa
hará constar dicha circnnstancia y las
iones personales surtirán efedos por
e instructivo fijado en las puertas de)

TRANSITORIO

TICULO UNICO.- El presente Decre
rá en vigor a partir de su publicación
~riódico Oficial "El Estado de Sina·

dado en el Palacio del Poder Legisla
Estado, en la Ciudad de Culiacán Ro-

o aloa, a los seis dias del mes de Fe
mil novecientos ochenta y cinco.

Profr. Eladio R. López Mejía

Diputado Presidente

Lic. David Miranda Vald"z

Diputado Secretario

C. Germán A. Brito Norie¡>;a

Diputado Secretario

r tanto, mando se imprima, publique,

se le dé el debido cumplimiento.

-dado en el Palacio del Poder Ejecu
Estado. en la Ciudad de Culiacán Ro
. aloa, a los siete días del mes de Fe·

mil noveeienlos oehenta y cinco.

hernador Constitucional del Estado

ANTONiO TOLEDO üJRHO

El Secretario de Gobierno

ELEUTEHIO mus ESPINOZA.

AVISOS GENERALES

Solicitud de Concesión de Transporte
de Pasaje y Pequeña Carga en Auriga

C. ANTONIO TOLEDO CORRO
Gobernador COllStitucional del Estado
Palacio de Gobierno
Presente.-

FRANCISCü GAReIA FLORES, mexica
no, mayor de edad, de ocupación trabajador
del volante, 50n domicilio para recibir toda
clase de notificaciones en la Calle Ruperto L.
Paliza No. 100 Sur de la Ciudad de Culiacán,
Sin., ante Usted con el debido respeto compa
rezco a exponer:

Que por este conducto, me presento ante
ese Ejecutivo del Estado, a su muy digno car
go, para solicitar Concesión con un permiso

para prestar el servicio de transporte de pasa
je y pequeña carga en unidad denominada: ..
"'Auriga", misma que tendrá como sitio ubica

do en la Calle Girasol y Ave. Tulipán de la
Col. flores 1\1agón, dentro de la zona que ca 
rresponde al Municipio de Mazatlán, Sin.•

Manifiesto bajo protesta de decir verdad,
no ser concesionario para prestar el servicio pú

b]ico de transpol1e en el Estado, ni en ninguna
otra Entidad Federativa; así mismo no ser fnn
cionario plíhl ;eo en la presente Adm"inistración.

Anexo a la presente, constancia de no an
tecedentes penales, copia certificada del acta
de nacimiento. croquis de la ubicación del si.
tio y plano correspondiente a la zona del Mu:
nicipio ¡Je Mazatlán, Sin.

Por lo anteriormente expuesto y con fun-
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