
UNICK>f.A PDDER JUDICIAL DEL ESTADD DE CHIHUAHUA 
COPIA CERTIFICADA DE SENTENCIA DE DIVORCIO 

A C T A N? 337156 

EL CIUDADANO FERNANDO LUNA GARCIA, SECRETARIO DLL JUZGADO TERCERO DL 

LO CIVIL DEL DISTRITU BRAVCS, ESTADC LL CHIHUAHUA, REPUBLICA MEXICANA 

C L R I I F I C A; Que en el guicio de divorcio necesario promovido -

por la sehora JUDITH SELBY en contra del seiior HUBERT SELBY, JR., — 

obran las siguientes constancias: 

R E 0 L U I 0 TvT 

« / 

/ 

oELBi sometiendose expresamente a 
c i a de este duzgado, promovio ju i c 

ambos 
Que -

Ciudad Juarez, Chihuahua, a dieciocho de Julio 
de mil novecientos sesenta y nueve.- - - - - - - - - - - - - -
- - - ? I S T 0 pa-ca resolver en definitiva el Quicio de di— 
vorcio necesario promovido por la sefiora JUDITH SELBY en con— 
tra del sehor HUBERT SELBY JR*.(Expediente 3862/9695; J - - — 
- - - 2 I S U L T A H D 0.- Por escrito fechado en esta Ciudad 
el dia veintiooho de Junio del alio en curso, la sehora JUDITH 

a .jurisdiccion 7/ competen— 
o de divorcio necesario en 

contra de su esposo, el sehor HUBERT SELBY, JR., alegando coiao 
causa la incompatibilidad de caracteres que existe entre 
notivo por el cual se encuentran separados y exponiendo: 
el matrimonio iue contraido el dia 24 de Cctuhre de 1964 en la 
Ciudad 7/ Estado de Nueva York, Estados Unidos de America, como 
consta de la informacion testimonial que se ofrecio; cue de di 
cho matrimonio nc existen hijcs.- - - - - - - - - - - - - - — 
_ _ _ 32 pic ENTRADA A LA DEMANDA mandandose correr el trasla-
do respectivo al demandado y habiendo comparecido personalmen-
te ante el suscrito Juez la actora sefiora JUDITH SELBY a pre— 
sentar su demanda, acompahada de su patrono ĵ steban Briones — 
liartinez, se le notifico el acuerdo que dio entrada a aquella 
j dijoKue ratifica en todas sus partes dicha demanda incluso 
en lo cue se refiere a la sumision expresa que hace a la juris 
diccion y competencia de este Juzgado y ademas exhibio el cer-
tificado de su registro de residencia en la rresidencia Kunici 
pal de esta Ciudad.- Por escrito de esta fecha el sehor Licen-
ciado Lupercio Garza Ramos como apoderado tjuridico del demanda 
do sehor HUBERTSEL3Y, JR. contesto la demanda entablada en con 
tra de este, confesandola en todas sus partes, manifestando — 
que lo somete expresaniente a la pjurisdiccion y competencia de 
este Juzgado y pidiendo la resolucion que hoy se dicta enaten-
cion a que se han satisfecho todos los requisitos legales, in
clusive el del pago.de publicacion de la misma, segun certifi-
cado numero 179571 expedido por la Aecaudacion de Rentas de e_s 
ta Ciudad; y 

E R A N D 0.- Es competente este Juzgado pa-
presente caso de acuerdo con los articulos -
del Divorcio, por haber probado la actora ha 
el Registro Municipal de residentes de esta 
de iniciarse este juicio y, de acuerdo con -
la misma Ley, por haberse sometido ambas par. 
la ourisdiccion y competencia de este Juzga 

C C K S I D 
ra resolver en el 
22 y 24 de la ±^ej 
berse inscrito en 
Ciudad, al tiempo 
el articulo 23 de 
tes expresamente 
do; de conformidad con el articulo 29 de la propiaLey, se com 
probo el matrimonio de las partes.- Como causa de divorcio se-
flalo la actora la incompatibilidad de caracteres, prevista en 
la fraccion XIX del articulo 3o. de la citada-̂ ey del Divorcio 
y al confesarse la demanda en todas sus partes, cuedo plenamen 
te probada de conformidad con el articulo 370 del Codigo de — 

supletorio.- Habiendose manifestado en 
no existen hijos, nada se re-

Procedimientos Civiies, 
la demanda que en el matrimonio 
suelve sobre ese particular- - -
- - - Por lo expuesto y con apo7/o ademas en los articulos 1, 2, 
10, 37» 4-3, 44 y 4-5 de la Ley del Divorcio invocada, se falla: 
- - - PRII'JERO.- Se declara disuelto con todas sus consecuen 
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