
EL ESTADO DE SINALOA
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 0160463 Marzo 05 de 1982)

fomo LXXXIX lda. Epoca Culiacán, Sin., Miércoles 08 de Abril de 1998. No. 42

ESTA EDICION CONSTA DE DOS SECCIONES
PRIMERA SECCION

INDICE
GOBIERNO FEDERAL

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

Nuevo Centro de PoblaciÓn Ejidal en el poblado "TEODORO V ALENZUELA", Mpio. de Ahorne.
3 . 8

GOBIERNO DEL ESTADO

Decreto No. 473 del H. Congreso del Estado, que concede pensiÓn por invalidez al C. Manuel Amonio
Gama Guardado.
Decreto No. 474 del H. Congreso del Estado. que concede pensión por jubilación al C. Francisco
MafJJel Frtas Loaiza.

to No. 47 1 so del Esta reforma el la Le Or ánica Municipal
del E.stado de S~ga
~.r;¡SP. 47)fe1 H. Congreso del Estado, que aprueba la cuenta pública del Municipio de Ahorne,

·".uva al primer Semestre de 1997. ._10 No. 477 del H. Congreso del Estado. que reforma el Articulo 1 de la Ley de Ingresos del
A 'P'O de sinaJoa, Sin., para el ejercicio fIScal de 1998.
·~.:r;1O .No 478 del H. Congreso del Estado. que reforma el Articulo 1 de la Ley de Ingresos del
. U!UclplO de Rosario, Sin., para el ejercicio fiscal de 1998.
\1 '. lo No. 479 del H. Congreso del Estado, que reforma el Articulo I de la Ley de Ingresos del

U!Uc'PIO e tlán, Sin., para el ejercicio fiscal de 1998.

~ESPQNSABLE: Secretaria General de Gobierno. DIRECTOR: JoséMarúJ. Figueroa Dúu.



'U ESTADO DE SINALOA" Miércoles 08 de Abril de 1998. 89

EL CIUDADANO RENA ro VEGA AL VARADO, Go~ernador Constituc~onal
del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus habItantes hace saber.

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

EL H. Congreso deL Estado libre y Soberano de SinaLoa,
representado por su Quincuagésima Quinta Legislatura, ha
tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NUMERO: 494

ARTICULO UNICO.- Se reforman los Artículos 2199,2202 Y 2203
del Código Civil para el Estado de SinaÚJa, para quedar redactado en
los siguientes términos:

ARTICULO 2199.- La venta de un inmueble que tenga un valor hasta
de trescientas cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el
Estado, podrá otorgarse en escritura privada.

ARTICULO 2202.- Si el valor del inmueble excede de trescientas
cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Estado, su
~errta se otorgará en escritura pública.

Se excepcionan de lo anterior los contratos y los operaciones
rekuionadas con los inmuebles que se adquieran directamente con los
cridiJos provenientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
/'Q.ra los Trabajadores, del Instituto de la Vivienda del Estado de
.\iTlaWa, de la Comisúin Reguladora de la Tenencia de la Tierra o de
10\' org . l' d' h. amsmos que os sustltuyan, que po ran acerse constar en
dOcumentos privados, ante dos testigos, e inscribirse en el Registro
I'lihrIcO de la Propiedad que corresponda, con la constancia del
r'1:istrador sobre la autenticidad de las firmas y la voluntad de los
/'Q.rtes.
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También ,\'e excepcionan a los Ayuntamientos, quienes podrán otorgar
tÍ/ulos de propiedad, previa autorización del Congreso del Estado, en
pro~ramas de regularizacüín y en las transferencias de poderes de sus
reservas territoriales.

ARTICULO 2203.- Tratándose de bienes ya inscritos en el Registro, y
CUJO vaÚJr no exceda de trescientas cincuenta veces el salario míniTlUJ
general vigente en el Estado, cuando la venta sea al contado puede
hacerse transmiJiendo el dominio por endoso puesto en el cerlificado
de propiedad que el registrador tiene obligación de expedir al vendedor
a cuyo favor estén inscritos los bienes.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto surlirá sus efectos

a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "EI
Estado de Sinaloa ".

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones
que se opon~an a la presente reforma.
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Es dado en el Palacio del ¡Joder Legislalivo del Estado, en la ciudad
de Culiacán Rosales, SinaLoa, a los treinta y. un días del mes de mano
de mil novecientos noventa y ocho.

~K~~~~~. l/ERNANlJ¡;;Z.
•'¡;;CRETARIO

~
e. JOSE MIGUEL LUNA LEY

JJJPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de
Culiac6n Rosales, Sinaloa, el primer dia del mes de abril de mil novecientos
noventa y ocho.
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EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
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