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GOBIERNO DEL ESTADO

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de S1naloa, representado por su

~OWncuagésimaTercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el s1g~iente:

ACUERDO

ARTICULO UNICO.- Se deroga la fracción IV, se refonna la fracción 1 para pasar a
~ -

F fiacclones 1y 11.se recorren en su orden las actuales fracciones 11y III para pasar a
~
~ IIIYIV, respectivamente. y se refonna además esta última, del artículo 311;se refonnan
8"

.
8stmtSIno,el párrafo quinto del artículo 5°; el artículo 24; las fracciones 11y III del artículo'
- '
~7Yel artículo 130, todos, excepto el párrafo cuarto, y se adiciona el artículo déc1D;1o

séptimo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para

t¡uedarcomo sigue:

ARTICULO 311.- ...............

1. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será
laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina
religiosa;

n. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del
progreso científico. luchará contra la ignorancia y sus efectos. las ser-
vidumbres. los fanatismos y los prejuicios. Además:
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. representado p

Quincuagésima Tercera Legislatura. ha tenido a bien expedir el siguiente.

DECRETO NUMERO 358

ARTICULO UNICO.- Se adiciona la LEY SOBRE EL REGIMEN DE PROPIED

CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA. con un CapítulO; . .

que se denominará ''DE LOS DESARROLLOS URBANOS INTEGRALES O TURI
..

EN CONDOMINIO" el cual estará integrado por los Artículos del 6!! Bis-A al 6QB

inclusive. para quedar de la siguiente manera:

CAPITULO IBIS
DE LOS DESARROLLOS URBANOS INTEGRALES O TURISTICOS EN CONDO

ARTICULO 6° Bls-A- Se considerarán desarrollos urbanos integrales o turísti
'.

condominio. la división en lotes. vías de acceso y áreas recreativas de uso común¡'

realicen los propietarios pro-indiviso de un lote de terreno. aunque posteriorme ;
delimite el mismo en unidades para cada uno de los propietarios o bien la diviSi~~:

las obras mencionadas que realicen los propietarios de terrenos. que en conj unto fa'
urta sola unidad topográfica.

El desarrollo urbano integral o turístico en condominio. podra constituirse t
'..\.

cuando el propietario o propietarios de un lote de terreno. decidan construir este re

especial de propiedad y posteriormente vendan al público fracciones de dicho 1nm

Los desarrollos urbanos turísticos en condominio se caracterizarán por su ubic

en lugares que la autoridad determine como zona apta para el turismo.

ARTICULO 6° Bls-B.- Los Condominios en desarrollos urbanos o turísticos. te

el derecho de propiedad de su porción de terreno y el de co-propiedad sobre los lu

y áreas de uso común del predio. con las limitaciones que les imponga el

constitutivo del regimen en condominio.

ARTICULO 6° Bls-C.- El equipamiento de los desarrollo urbanos consisten.

dotación de agua mediante tomas domicilarias. red de alcantarillado, re
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~aci6n, guarniciones, andadores peatonales, alumbrado, estacionamientos, par-

~es. jardines y.arborJzación. serán a cargo de quien hubiere promovido la construcción

~desaITollo. La operación y mantenimiento de los servicios de alumbrado. de Vigilancia.

.~ y limpia. parques y jardines. fuentes y áreas recreativas. serán a cargo de los

~orntn1os.

ARTICULO 6° 'Bis-D.- Antes de aprobar la constitución de un desarrollo urbano

JD1egral o turístico en c~n.4~mtn10. la autoridad competente se cerciorará de que con la

.obra se provea el óptimO" aprovechamiento de las superficies por urbanizar. el es-

tablecJm1entoy uso apropiado de los servicios. la seguridad del inmueble y de los

eondomiI11os.el respeto de la posesión pacífica y las medidas necesarias para la
j

~

'conseIVación ecológica y de la salud. teniendo siempre como objetivo el darle a la

propiedad función social.

Del total de la superficie del terreno el promotor del desarrollo urbano integral o

turístico deberá destinar por lo menos el 15% del terreno para jardineS y áreas de uso

común.

En lo aplicable se seguirá 10 ordenado por los Artículos 311411.511Y 61!de esta Ley.

ARTICULO 6° Bis-E.- Los promotores de la construcción de desarrollos urbanos.

tendI'lÍIlla obligación de realizarl~s de conformidad con los proyectos aprobados.por la

autOridad.a.sí como de proporcionar los documentos e informes que se les requie~.

debiendo ajustarse al Plan Estatal de Desarrollo Urbano y al Municipal de ubicación de

la obra. así como cubrir los impuestos y derechos que se establezcan en las leyes

correspondientes.

Igualmente tendran la obligación de organizar asociaciones de vecinos que colaboren

Coordinadamente. con las autorid3:des federales. estatales y municipales para la

segUridad. salud y el mejoramiento del desarrollo urbano.

ARTICULO6° Bls-F.- Presentado el proyecto definitivo de un desarrollo urbano o

tUlistico en condominio y una vez aprobado por la autoridad competente. el acuerdo

respectivo deberá contener:

1.- La dete~ción de la clase. modo. tipo Y magnitud del desarrollo.
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11.-

III.-

IV.-

V.-

VI.-

VlI.-

La distribución de las áreas del fraccionamiento, según el uso previsto'

éstas.

Las obras e instalaciones de servicios públicos que deben realizarse

especificaciones a que estos deben ajustarse.

La fecha o plazo para la iniciación de las obras y su programa de ejecu

La persona o personas a quienes corresponda el cumplimiento del
obligaciones referentes a la realización de l~ obras de urbanización e:.

.

.
.

~

stalaciones de servicios públicos. I
'
.

:
.

.~
.jjf

La autorización para iniciar las obras e instalaciones de servicios, dentrij1

desarrollo condominial'Ji

-~ -',-;
--""-1:j

La autorización para iniciar la venta de los lotes resultantes del desarrodl
tercetas personas, y la forma de garantizar la ejecución de las obras y semfJ
correspondientes. :

1~

lt~,

¿~~

ARTICULO 6° BIs-G.- En los desarrollos urbanos e~ condominios no podrán,

tablecerse, ni aún con el consentimiento de los condóminos negocios o activdades degl
,

-~

comercial de los que requieren autorización o concesión de la Autoridad AdministratN
. ~~

sin que previamente se hayan autorizado en los términos de la Ley o Reglam~

corr~~pondiente. ~I

~~

:~
.;.~

ARTICULO 6° BIs.-H.- Las autoridades podrán intervenir en cualquier tiempo, el(,
.]1

inspección y vigilancia de los desarrollos urbanos integrales o turísticos a fin de ve~

si se están cumpliendo las disposiciones legales administrativas. .~

)
Los condóminos, sus representantes legales, los encargados de la Vigilanci1

(~

administradores tienen la obligación de permitir el acceso a los representantes de¡\

autoridad cuando así sean requeridos, y de proporcionar los documentos e 1nforma~

que éstos soliciten en relación con el objeto de la visita.

TRANSITORIO: )-;
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'~'fICut.o UNICO.- El presente Decreto entraré en vigor el dia siguiente al de su
j

ación en ~l Periódico Oficlal "El Estado de Sinaloa".

~

;'~ dado en el Palacio del Poder Le~ativo del Estado. en la Ciudad de CUliacán
r

es. Sinaloa. a los 'nueve dias del mes de enero de mil novecientos noventa y dos.

C. Gracfano Enrique Gámez Soto
DIPUTADO PRESIDENTE

Dr. Pedro L6pez Camacho
DIPUTADO SECRETARIO

<~<
. C.P. Saúl Osuna V"'lZcarra

DIPUTADO SECRETARIO
!61
~<.

'

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

:;'~sdado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la Ciudad de Culiacán Rosales
.~-,

~

oa. a los diez días del mes de enero de mil novecientos noventa y dos.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Lic. Francisco Labastfda OchoCl

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Lic. Manuel Lazcano Ocho«

I~

~
m,¡

r:r
ti

f,VIST().. Para resolver el ~ente relattva a ,la PriWC16n de derecnos agrartps.

~evas adjudicaCiones de unidades de dotación. cancelación y reconocimiento de

~hos agrarios. en el ejido del poblado denom1nado ''BuENA VISTA-MOCHICAHUI;'.

~CipiO de El Fuerte. de esta Entidad Federativa. y
i

EL SECRETARIO DE PLANEACION y DESARROLLO
Lic. JOsI de Jesús Canobbfo Lugo

1',

~

i REsULTANDOPRIMERO.- Por oficio número VII/70954 de fecha 07 de mayo de

~l. el C. Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el estado de Sinaloa.
~




