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ARIO "Articulo 59.-En caso de falta absolu'
SUM: ta de Gobernador' del Estado. ocurrida den,

GOBIERNODELESTADO tro de los dos primeros años del sexenIo, el
DacretoNtím.382 expedidoporelH. Congre , Congreso se eonstituirá inme~iatainente en
- .0 delEstadoque.reforma el Articulo59 Colegio Electoral y eoneurríendo- cuando

de la ConstituciónPollticadelEstado 1y 2 menos las dos terceras 'partes delnümero to-
AVISOSJUDICIALES tal de sus miembros nombrará en escrutinio

Ed' toa 2a 4 secreto y por'may.oria absolut!' d! voto~ un
\c Gobernador Interino, y expedírá mmedlata-

GOBIERNO DEL ESTADO mente la convocatori.aa nuevas eleecione!'.
. , Si el Congreso estuvIere en receso al oeumr

, la falta, la Diputación Permanente nombra-
, G bí d I E tado Libre y Soberano rá uno Provisional., co.nvocaráal Congreso

o lerno ' e d sSinaloa ' ' a sesiones extraordínarías para que éste de-
• e lId' G bí signe un Gobernador Interino y convoque

. Secretar.a Genera "e o terno, inmediatamente a eleccíonee, Si la falta
El C, Dr. RIGOBERTO AGUILAR PICO, absoluta del Gobernador ocurriera en los ül-

Gobernador Interiao del Estado Libre timos cuatro años de su periodo, si el Con-
y Soberano de Sinaloa, a sus. habitan greso se encontrase en sesiones. designará
tes hace saber: al Gobernador Substituto que deberá con-
Que por el H.Congreso del mismo, se eluír el periodo; si el Congreso no estuviere

le ha comunicado lo siguiente: reunido la Diputación Permanente nombra-
El Congreso del Estado Libre y Sobe- rá un Gobernador. Provisional 1. eonvoeerá

rano de Bíualoa, representado por su XL al Congreso a sesiones extraordinarias para
Legislatura, ha tenido a bien expedir el si- que se erija en Colegio Elector!,1y haga la
guiente elección del Goberrlador Substituto;

DECRETO Núm. 382. TRANSITORIO
El C!!ngreso,del Estado Libre y Sobe- UNICO.-EI presente Decreto comen-

rano de SInaloa-,reprellentad!! porau XL Le 'zara a surllr sus efectos legales a partir de
gislatura .yprevlala aprobacIón,'de 1011HH. la fecha de SUpublicación en el Per-iódico
Ayuntamientos de:G~a~ave, .8lDaloa,.Mo- oficial "El Estado de Sinaloa". \
eoríto, Angoatu..ra. Badlragu!lto. Culíaeán, . El dado en el Palacio del Poder Legis-

. La Cr~z. Cosal~, San 19,!aclO, Ma?,atlán. lativo del Estado, en Culiacán Rosales, Si-
Ro~arlo y EsculDapa. en VIrtud de no .haber naloa, 8 los treinta días del mes de abril
emítldo su voto los HH: Ayuntaml~ntos de mil novecientos cincuenta y tres. -s Rlear-
de Ahome, El Fuerte, 9h01X.yoConcordla.se do Biveres, Diputado Presidente.s-Dr. Joa-
les computa como, afIrmatiVos, se~ecll,lra quin Duarte López, Dinutsdo Secretsrio.-
refor!Dadoel Articulo 59 de la ConstItución Félix E. de Saraeho, Diputado Secretario,
Polltt~ del Estado, para quedar redactado P.M.D. L.-Jo!é A..Burguedo, Diputado Ter
en los HI2'Ulentestérmmos:,. eer Distrito. - Emiliano Ceceiia Oámes; Dí-

ARTICULO UNICº:-:.~e refor!Da el potado Segundo Distrifo. - Eduardo Bolerío
Articulo 59 de la COnstItucIónPolítíea d!1 Gámez Diputado Cuarto Di!trito.-'-.lnto-
J!1a~lJo.para quedar redactado en loa SI- nio Espinola Jr •• Diputado Quinto Distrito.
&,1J1entes.térmmos: .
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Gonzalo Padilla M., Diputado Noveno Dis- gün acta No. 338 Libro No: tres. Matrimo~
trito, -Guillermo Ruiz Gómez, Diputado nios. Tercero. Los menores HectorM8nuel
Décimo Distrito. ~ Leopoldo Sánchez Célis, Jorge Octavio y María Guadalupe todos de
Diputado Décimo Primer Distrito.v- Ramón pellido Mata Medina, queilanbajo la patria
Rodríguez, Diputado Décimo Segundo Dis- potestad del señor Manuel Guillermo' Mata,
trito.-Antonio Toledo Corro, Diputado Dé- perdiendo la señora María Luisa Medina 1a
cimo Tercer Distrito. . Patria Potestad sobre IQsreferídos menorea.> .

Por lo tanto. mando se imprima. publi- Cuarto:.~o se haceespecial mención en cuan
que, circule y se le dé el debido eumplímien- to a bienes comunes liquidables por no apare
to , . cer se hay~ adquirido durante el matrimo

Es dado en Palacio del Poder Ejecutivo nio•• QUin~ Amboa cónyuges recobren su
del Estado en .Culiacán .Rosales. Sinaloa. entera cap idad para eontreer nuevo matri·
a los diecinueve días del mes de- mayo de monio, pero la sclloraMaría Luisa Medina
mil novecientos cincuenta y tres. no podrá vo. er a casarse sino hasta después

D RIGOBERTO AGUILAR PICO de transeurri o~ dos a!l0Í! contados de esta
r. . . . fecha. Sexto. [ecutoriada que sea la presen

El Srio. Gral; de Gobierno, te sentencia, r ítase copia de ella al C. Ofi
Ing. BERNARDO NORZAGARAY. cial del RegiatJ Civil de Mazatlán Sinaloa.

para que levan el acta correspondiente y

AVI~OS JUDICIALES ademáa publiqueiun extracto de la misma, du
u rante quince días'>Séptimo. Notifiquese y en

.' \ - .' su oportunidad a~hfvese el expediente. El.
Juzgado \ de Primera Instancia del Distrito Juez Primero de Primera Instancia del Ramo

JJ.ldicial del Rosario, Sin. Civil por a.n,tesu_8lI.cretar!oque da fé Firma
EMPLAZAMIENTO. _ dos J. ~nrlque Sánc'\JezRiveros Manuel Guz

• d d H man Srio, .Sra, Mafia e Jesús Arámburo e u· '. .
ling; . " Culiacán, Sin., ~ayo 12 de 1953

Juicio Ordinario divorcio sigue au con. \ El ActuarIo.
tra Victor Aniceto Huling auto ésta fecha MANUEL CH. HERMOSILLu
diese entrada demanda. Emplázasele con. 2 - 2 \
teste demanda término seis días transcurri- -v- i
do término señalado artículo 119 Procedí Jusgado Segundo de 'rae·lnstancia del
miento uivi1 ....•.Copias traslado encuéntran- . Ramo Civil. - Culiacán, Sinaloa.
se su disposición est~ S'lcretaría. . EDICTO DE R6.MATE.

Rosario, Sin., marzo'24 de 1953. ,
. Por auto fecha veintiuuo presente mes,

El Secretario del Juzgado, dictado en juicio sumario eivil hipotecario
PEDRO CARRILLO C. promovido ante este Juzgado' por Licenciado

• \. Benjamín J López como apoderado de" An-
J d P· d . d I dersou Clayton & Co., S. A .'~. contra José
uzga o rimero e Ira. Instancia e Izábal Salido, ordenése sacar a' remate un loRa11\oCivil, Culiaéan, Sin. te de terreno ubicado en predio" Mezquitillo,

NOTIFICA.:JíÓN' de esta Municipalidad, con supetpcie de cien
Sra. Ma ..Luiaa Medina de M~a. hectáreas y con siguientes medidas ,Y linderos

i ." del punto número uno, parte la pohgonal con
En'juicio divorcio signe su 'contra, este rumbo cuarenta y cinco grados ocho minutos

Juzgado Manuel Guillermo Matá, con esta Sureste y distancia de mil veinticinco metros
fecha dictose resolueién, puntos resolutivos. sesenta centímetros, lindando con el lote nú-
dice: Primero. El señor Manuel Guillermo mero catorce del fraccionamiento del antiguo
Mata, probó su acción que ejercitó lontra la predio de Mezquitillo. propiedad de Gorgonio
señora María Luisa Medina, ésta no opuso Acuña hasta llegar al punto dos; del punco
sxcepcíoueer- Segundo. Deerétase el Divorcio dos al punto tres con dirección de treinta: y
solieitado, declarándose disuelto el v~culo cinco.grados siete minutos Nor este y distan
matrimonial celebrado entre señor Mapuel cia de novecientos setenta y cinco metros lin
Guillermo Mata y 'María Luisa Medina. el da con lote número diez, propiedad del. me.
catorce de junio de 1939 ante el C. Oficial nor José Luislzál:5ál Félix; del punto tres al
del Registro Civil de Mazatlán, Sinaloa. se punto cuatro con rumbo cuarenta y cinco ~ra
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