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GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado Libre y

Soberano de Sinaloa

EL CIUDADANO LICENCIADO ALFREDO \
VALDES MONTOYA, Goberna dar
Constitucional del Estado Libre y So
berano de Sinaloa, a sus habitanJes
hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo se le
ha comunicado lo siguiente:

El H. Congreso del Estado Libre y Sobe
rano de Sinaloa, repr8sentado por su
XLVJJ Legislatura, ha tenido a bien
expedir el S,iguiente:

DECRETO NUMERO 24.

ARTICULO UNICO.- S", reforma el
Artículo ~ ó i o Civil ara d ~s

ta o e inaloa, para quedar en la si·
guiente forma:

Artículo 949.- Cucmdo los diferente3
pisos, departamentos, viviendas o locales
de un edificio, sllsceptib18s de aprovecha
miento independiente, con salidas propias
a un elemento común de aquél o a la vía

pública, pertenecieren a distintos propie
tarios, cada uno tendrá un derecho indi 
vidual de propiedad sobre su piso, depar
tamento, vivienda o local, y, además, un
derecho de copropiedad sobre los elemen
tos y partes comunes del edificio, necesa
rios para su adecuado uso o disfrute, tales
como el suelo, cimientos, sótanos, muros
de carga, fosos, patios,' pozos, escaleras,
elevadores, pasos, corredores, cubiertas,
canalizaciones, desagiies, servidumbres y
otros similares.

El derecho 'de copropiedad sobre los
elementos comunes del edificio solo será
enajenable, gravable o embargable por
ter ce r o s, conjuntamente con el pi
so, departamento, vivienda o' local de pro
piedad exclusiva respecto del cual se con
sidera anexo inseparable, La copropiedad
sobre los elementos comunes del edilici:J
nC) es ~usceptible de divisiórL.

Los derechos y obligaciones de los
prop;ptarios C1 que se reIiere este precep
to, S0 regirán por las escrituras en que se
hubiera establecido el régimen de propie
dac1, por las de compra vento'cotrespon
clientes, por el Reglamento de Condomi
1'1io y Administración elaborado para el
pdilicio o conjunto de edificios y, en su ca
-00, p"r la Ley Reglamentaria de este Ar
tículo,

Transitorio.

UNICO.- El presente Decreto entrará
en vigor a partir doí día siguiente de su'
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publicación en el Periódico Oficial "El Es
tado de Sinaloa".

Es ciado "n el Palacio del Poder Le 
gislativ;"del Estado, en I<"í ciudad de Cu
liacán Rosales, Sinaloa, a I o s veintitrés
días del mes de Marzo d<:J mil novecientos
sete~ta y-cfu"s~: '~~-""'-"Y' - .. - ••
...,. J#¡$f:fk Z "'C!-.,~:<-

LIC. VICTOR MANUEL GUERRA FEL!X

Diputado President<:J

MANUEL OSUNA FELIX

Diputado Secr<:Jtario

VICTOR MANUEL GANDARILLA C.

Diputado Secretario

Por lo tanto mando se imprima, publi
que, circul<:J y se le dé <:JI debido cumpli
mi<:Jnto.

Es dado en el Palacio del Poder Eje
cutivo, en la ciudad d<:J Culiacán Rosales
Sinaloa, México, a los veintiocho días del
mes de Marzo d<:J mil nov<:Jci<:Jntos setenta
y dos.

Gobernador Constitucional del Estado

. Lic. Alfredo ValdétMontoya

S<:Jcretario General de Gobierno

Lic. Francisco Rodolfo Alvar,ez Fárber.
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C. LIC. ALFREDO~S MONTOYA,
Gobernador Consti~l al del Estado,
Palacio de Gobi~¡t'fo. ,,'
Culiacán Sin. / -',

I ;'_", ,
~. ,

• Los slj$eritos campesinos radieap.os en
el póblado denominado. "CHUMPILlt:KlIS-

TI\GPO. No. 2", Municipio de Angosh.:ra,
de \~sta Entidad Federativa, por carecer i
de tierras propias para el cultivo y te-,i
nienC'lo como ocupación habitual a la dE!
labraq,ores de tierra ante usted con tod.6
respetb, y la atención que se merece, te
nimos a solicitar DOTACION DE EJIDOS,
con basé. en lo establecido en los ar¡{cu
los 272, 241 y 325 de la Ley FederltÍ! de

\ Reforma A.graria Vigente, así comoAo es
1 tablecido ein la Fra"cción XII del Artículo'

27 ConstitucLonal, señala,nos comi tierras
de posible aÍfctación las que aq6rcan el
ra,dio de accí~n de siet.e kilómétro~?c
cion que queda establecida en/los ArtIcu
las 203 y 204 de'\la mencionadcÍ Ley Fede-
ral de Reforma Wgraria. /

"

. Dando cumpÚtniento a)'o establecido
en los Artículos 17,',18 y 19 de la mencio
nada Ley Agraria, "~nforrr.tamos a usted,
que hemos constituíqo provisionalmente
el Comité Ejecutivo Partícular, mientras
la Comisión Agraria \'f1xta, lo ratifique
en una Asamblea Grc¡ll. de CampesInos,
cuyas personas electa~\para este fin fue
ran los siguientes: , " ,, .. \.

Propietarios: PrEÍ~idente, BENITO LEAL
ARMENTA; Secretario, ROSARIO VALEN
ZUELA Z, y Vocal, FRANCISCO SANCHEZ
URIARTE; Suplentes: Presidente, Mario
Verduao Valeuzllela; Secretdrio, Gilbe;to
Sánch~z Camacl"Ío, y Vocal, [)prío Verdu-
go Armenta. .

..
De consi<:,¡uiente suplicamoS. a usted.

qire sus respÚables órdenes a la 'comisión
Agraria Mi~ta, para que instaute el Ex
pediente respectivo, se mande publicar
en el Periódico Oficial del Estado d~ Sina
loa, se tés extiendan los nombranlientos
a las personas que integran el Comité Par
ticular Ejecutivo y se corran los trá~ites
legales correspondientes. '.

;
Protestamos lo necesario.- Poblado\..

"CHUMPIUGUISTI GPO. No. 2", Angosta
ra, Sin, Abril 3 de 1972.- 'í

Firmas de los campesinos solicitantes\,
Benito Leal ArmenIa, Enrique Valenzuela,'
Tasé García LÓpez, Rosario Valenzuela, Ma
rio Verdugo V., Ricardo ~alenzuela,Rosa-




