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GOBIERNO DELESTADO DE SINALOA

EL CIUDADANO JUAN S. MILLAN UZARRAGA, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Slnaloa, 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 Slnaloa, representado por
su Quincuagésima Séptima Legislatura, ha tenido a bien expedir el
siguiente:

"1SÉCRETO NÚMERO 665

QUE REFORMA EL ARTIcULO 2899 DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL ESTADO DE SINALOA.

"""TICULO ÚNICO.- Se reforma el artIculo 2899 del Código Civil para el Estado
de Sinaloa, para quedar de la manera siguiente:

ArtIculo 2899. Cuando un Notario o autoridad judicial que actúe por receptorIa en
los términos de la Ley del Notariado tenga constancia de que ante él se va a
otorgar un acto jurldico o escritura en la Que se adquiera, transmita, modifique o
extinga la propiedad o posesión de bienes ralces. o en la que se haga constar un
crédito que tenga preferencia desde que sea registrado, podrá solicitar al
Registro Público certificado de existencia o inexistencia de gravámenes en
relación con los Inmuebles aludidos. Recibida que sea la solicitud. el Registrador
hará la anotación respectiva al margen de la InscripcIón de la propiedad, y surtirá
efectos de aviso preliminarcontra terceros con vigencia de treinta dlas naturales
apartirde la fecha de su presentación. Dicha solicitud deberá mencionaredemás
el tipo de operación e identificar el inmueble de que se trate, los nombres de los
otorgantes y la indicación del número, tomo y sección en Que estuviere el
antecedente de propiedad en el Registro Público.

Una vez Que se firme la escritura o acto jurldico a que se refiere el párrafo
anterior, haya habido o no aviso preliminar, el Notario o autoridad que la autorice
dará al Registro Público un aviso que contendrá los mismos datos que se indican
para el aviso preliminar, y, en su caso. la relacionará con la indicación de que se
ha transmitido o modificado su dominio o se ha constituido. transmitido,
modificado o extinguido algún derecho real sobre la propiedad o posesión
registrada, sellalando los nombres de los interesados en la operación. la fecha
y número de la escritura y la de su firma.
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El Registrador con el aviso del Notario o de la autoridad en los términos del
párrafo que antecede, hará inmediatamente una anotación preventiva al margen
de la inscripción de la propiedad o posesión. la cual tendrá vigencia y surtirá
efectos contra terceros durante treinta d las naturales adicionales a los sellalados
en el primer párrafo; si dentro de los treinta dlas sellalados a la fecha en que se
hubiere firmado la escritura se presentare el testimonio respectivo. su inscripción
surtirá efectos contra terceros desde la fecha del aviso preliminar a que se refiere
el primer párrafo o en defecto de él, desde la fecha del aviso a que se refiere el
párrafo anterior, lo cual se citará en el registro definitivo. SI el testimonio se
presenta después, su registro sólo surtirá efectos desde la fecha de su
presentación.

Si el documento en que conste alguna de las operaciones que se mencionan en
el párrafo anterior fuere privado, deberán dar los avisos a que este articulo se
refiere, las autoridades de que habla la fracción 11/ del articulo 2892 y el
mencionado aviso producirá los mismos efectos que los dados por el Notario.

El Registrador realizará las anotaciones tanto preliminar como preventiva. a que
se refiere este artículo. sin cobro de derecho alguno.

~TíCUlO TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinalca".
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C.I~M~E'SL~D~A;;C~A=ST:;R;:O cETRO.

DIPUTADA SECRETARIA

tivo del Estado. en la ciudad de
di el mes de julio del año dos mil

C. SAÚL ÉREZ PAR
TADO PRESIDEN

~~~~~~~SS<CORRALES
ECRETAR/A

Es dado en el Palacio del Poder Le
Culiacán Rosales. Sinaloa. a lo intinue
cuatro.

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

Es dado en el Palacio;lel Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a lo(ires dias del mes de agosto del año dos mil cuatro.

El Gobernador Constitucional del Estado

El Secretario Gene'al de Gobierno

J

Gonzalo M. Armienta Calderón




