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MMAII.O .AXIOLA, ..., , c._oi..a'.

del Estad.Li'r.J So" "Silll..,
a IUSIt..ita.te, ."r:

Que por eJ:H. Congreso del mismo, se le ha comunicado
lo si!,uiente:

"El Congreso del Estado Libre y Soberano"de Sinaloa, re-
Presentado por su XXXIV Legislatura, ha tenidp a bien expedir
el siguiente decreto:

DECRETO NUMERO 155

LEY SOBRE INMUEBLES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS

Oap(tulo I
.'

DE LA DIVH>IÓN DIiJ LOS BIENES INJdJ.1EBL~

Articulo lo.-Los blenesinmuebles del Estado y Munici-
pios. se dividen en dos ch\ses:

1.-Bienes de dominio'¡:'úblifo ó de \!$O\!OmÚ¡¡.
U.- Bienes propios de la Hacienda del Eatado y Munici-

pios.

Articulo 2o.-No serán objeto de la presente Ley, los bie-
nes recogidos por Leyes especiales.

Qap(tulo 11

DE LQS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO O DI!}USO OO.ÚN

Articulo 3o.-Son bienj"s de dC!mlp,jopqj¡¡¡~J~!!e W!Oco-
mún depe!l(bentes del Estado o MuntClptos¡10á s¡gu¡en~:



l.-Las aguas de los ríos. arroyos y lagunas que confor-
me a la Constitución General pertenecen al Estado.

II.-,-Los caminos. carreteras y puentes constmidos por el
Estado o por los Municipios.

.

III. - Los canales o zanjas construidos o adquiridos por el
Gobierno d,"l Estado" 1<" Munícipios para la irrigación, navega-
ción u otro3 usos de utilid!d pública.

IV.-Las plazas, paseos, parques y jardines públicos, cu-
ya construcción o consel'vación esté a cargo del Gobierno del Es-
tado o de los Municipios. '

V. - Los montes y bosques que conforme a la Ley Fede-
ral de la materia corresponden al Estado OMunicipios, y estén
reservsdos para fines de interés gen;'¡'81.

VI.-Los monum!>ntos artlsticos o conmemorativos, y las
construcciones levantadas en los lugares públicos para "rnato
de éstos o comodidad de los transeuntes.

Articulo %. -De los bienes de dominio público, puede dis-
frutar todo individuo sin distinción.alguna, siempre que no sea
con exclusión (}perjuicio de tercero ywn tal que se SUjete a la
Ley y a los Reglamentos Administrativos.

Articulo 5o:~Para los efectos del articulo 30.. se conside-
ran como vias generales de comunicación las carreteras que
comtlniquen a la Capital del Estado con las Cabeceras de Muni.
cipalidad, a éstas entre sí o con sus respectivas Sindicaturas y
Comisarías, y a los llamados "caminos vecinales" por donde'
se trafica ordinariaménte de un poblado a otro.

Articulo 60.- Los bienes de dominio.púbJicoson inaJiena-
bles. Solo aquéllos que por actos de la Autoridad hubieren sido
destinados al uso común, podrán ser enajenados cuando por
algún motivo dejaren de se!-vir para dicho objeto; y en tal caso,
la enajenación, para ser válida, deberá hacerse conforme los
requisitos que exige el articulo 25.

Artículo 10.,-No será necesario el requi~ito de que se
habla en la parte última del artículo anterior, para la legalidad
de las enajenaciones que el Ejecutivo del Estado Olos Presiden-
tes Municipales. crean conve'liente !leyar a cabo de conformi-
dad con las disposiciones relativas. cuando dichas enajenaciones
tengan por objeto aliniar, regularizar o hermosear los caminos,
calzadas. paseos y lugares públicos. .

ArtIculo 8o.-Llegando el caso de que se proceda a laene,.-
ci6n de una v1a pública, sea terrestre o fluvial. o bien de los
bordos. zanjas. cetos o vallados que la limiten. los propietarios.
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de predios colindantes gozarán de] derecho de preferencia para
adquirir la parte de vía que eorresponda al frente de sUS res-
pectivos predios. Este derecho solo podrá ejercerse dentro de
lo~ quince días del aviso que, al efecto, deberá darles la Autori-
dad; y si no se ejercíere, ]a enajenación se hará a terceros cen
las servidumbres de luces, paso y desagiie a favor de los predios
colindantes.

A falta de aviso, la venta que se haga a favor de tercero
será nuJa, siempre que los interesados intenten la acción de nu-
lidad, dentro de los seis meses contados del día en que se regis-
tre la venta de cuya formalidad se mandará hacer una publica-
ción en el Periódico Oficial del Estado por la Aútoridad que
haga la enajenacióri.

Artículo 90.-Los bienes de dominio público son impre8-
criptibles. No están sujetos a embargo ni a expropiación por
causa de utilidad pública Tl\mpoco pueden ser objeto de hi.
poteea, ni reportar en provecho de particulares, sociedades ()
corporaciones, ningún derecho de tisufrúctó de uso o de habi.
tación.

Artfculo 1O.~Ninguna servidumbre pasiva puede impo-
nerse. en los términos del derecho común, sobre los bienes de
dominio público. Los derechos de tránsito, de vista, de luces,
de derrames y otros semejan tes sobre dichos bienes, se rigen
exclusivamente por las Leyes y Reglamentos Administrativos.

Artículo 11.-Los permisos o concesiones otorgados por
la Autoridad competente para aprovechar con determinados
fines los bienes de dominio público, ne crean a favor del intere-
sado ningún derecho real ni acción posesoria sobre estos bienes.
Dichos permisos y concesiones solo pueden ser tempórales y
r~vocables, sin que para su revocación deban observarEe más
requisitos que los observados en loS Reglamentos.

capítulo 111

DE LOS BIENES PROPIOS DEL ESTADO Y
DE LOS MUNICIPIOS.

Artículo 12. . Son bienes propios de la Hacienda del Es-
hdo y de los Municipios:los que les pertenecen en pleno domi-
nio. Se dividen en dos clases:

L--Los que por sus condiciones especiaJeso por determi,
nación de la Ley, están destin¡¡do8-a servici9 público;
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H. -Loa delIl4a que, por cualquier titulo traslativo de do-

mi¡,io o por virtud de la Ley, adquieran el E~tado o los Muni-
cipios,

Articulo 130.-'-Estin de'stinadosa un servició público y
por tanto se hallan comprendidos en el inciso 1 del articulo' an-
terior.. los siguientes ed.ifu:iosr terrenos, siempre que pertenez.
can al Estado o a los MunicipIos:

l. - Palacios, de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y; Ju-
dicial, y PalaCios MUnicipá1es.

II. -Establecimientos de Instrucción Pública y Benefi-
cencia.

nI. -Bibliotecas. Archivos, Registros Públicos, Observa-
torios e Instituciones Ciep~fieos.

. lV7-MU$OOs,'teatros y Edificios para exhibiéiones útiles
o reCreativas. .

V. -Cárceles y Establecimientos Correeeionales y Peni-
tenciarios.

VI. -Cuarteles y démás terrenos y c<mstrucciones.militar
res.

VII.- Edificios para todo género de Oficinas Públicas. y
los Edificiosy ten'enos destinados para Mercados,Ferias Uotros
servicios a.ntlogos. .

Artie1!lo 140.-Tat!'J!.ién deben considerarse como bienes
destinados al servicio púbj¡~o; las líneas de ferrocarriles, de tran
vías. de telégrafos y de teléfonos con todos sus accesorios y de-
pendencias, siempre que así aquéllas como éstas. hayan sido
construidos con fondos del Estado o de los Municipios, o adquiri-.
dos por ellos. .

Articulo 150.- EIEjecutivo del Estado y los Ayuntamien-
tos, al determinar a determinado servicio púbJico algún terreno
o edificio que no esté de h,eeho utilizándose para alguno de los
fines. que enumeran los artlculos 130. y ~40., lo harán por mediQ
de decreto que ~ di.ste con las formalidades legales.

Articulo 160.-El cambio de destino de cualquier inmue,
\:Ileconsagrado a servicio¡íúblico, l1li1como la declaración de que
un terreno o tldificio de los que hablan los artículos 130. aI150.
qul$impropio ~W!IP servicio públicol debarit tl!ll1biénha~
cersepor via de decreto legalmente e~pedl!io, . .

.
Arttcu}o 170 ,~o pie¡;densu carácter de bienes destÍ118-

dOlIlII8t~D6bUCO, Jqj
.

~. ~dolo 4Bhecho o I?t'fvirtud .
cII deortW. romÍ! sh\ en¡bl\llO.liprov.cbado, wmporal Olit\'"m.lm","~. "~ , ttllt 1111))~~ CfJt!Mltlm,n1l

-" ..
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servicio público. mientras no recaiga la declaración _~iva
en la 10m&. prevenida por el articulo anterior.

Articulo 18.- Los bienes inmuebles. prop!Qs de la Ha-
cienda del Estado o de los Municipios. están lujetol a la. pre..
venciones de la legislación común. en todo aquello en que éIta
y la$ demás leyes no determinen expresamente otra cosa.

Articulo J9.-Nadie puede adquirir por prescripción el
derecho de.propiedad ni cualquier otro derecho real sObrero.
bienes propios del Estado, y de los Municipios que estuvieren
d_nados a un servicio público. .Tampoco ,están S'lÚetOBa
==aigoriia e

,.

xpro
.

piacio
,

nes
,

por causa
.

de. utilidad
.

. plibJica.:y:
.1\111&la hipoteca que se conlltitwa $Obre los men.a-ilC18

b~,- aM coIl\ll,j;lunbién,todo CenllOO consignación que IK'ba-
gade eJJos,

,

directa o subilidiariamente, como gi¡rantta de UIIa
responsabiUdad pecuniaria,

4rUcuIo20.-Para losdemú bienes inmueb~C&\I.e.~
necen al Estado o al Municipio en pleno dominio, pero que 110
están destinados a un servicio público, dependiente de los mi..
mos, 1$prescripción contran.-al Fisco, se computari dupljca.ndo
JOSpJalUSmarca<los.en él Código Civi!, y solo corretA a JIIIltir
del dia en.que el Estado o los Municipios la perdieren, despt¡&I
de haber estado en posesión de dichos inmuebles.

Articulo 21. Los bienes a que se refiere[el artfculo ante..
nor. pueden proceder:

1. De contrato en virtud del cual el Estado o los M1IDi.
cipios hayan adquirido la propiedad de dichos bienes.

n. De la declaración hecha por decreto de que dejllJl de
ser de lIIIOcOM6.n.o de estar destinados a un servmo l.úblico.,

111. De donación o herencia.
IV. De las distintas leyes sobre bienes vacante!!.

A.rtfeu1o22. Se considera,:, como va<:antes loa ~IIBS q~
habiea¡lo aido ,alguna.,vez de prOPIedad

,

parbculq,QeJIIU de..,
n~~ conocido. bien sea porpue asl 10 determina. la Ley. o
bien por la muerte o el abandono de ]a ú]tima persona a QuieD
pertenecieron.

A1-ticul023. No se permitir§. que 108func¡ollar~
.eoe; emp\eadOll o agente!! de la administraci6n,ni 10& '

leS ni asociaciones extrat1as a sIJa. con exeepcl6n d. 'ueteD..
'~ ~~t.1ea8 o lIeel'lll'!aa. hab¡ten u 00~~ptn I tttu

,

loE '",tdUIOItIt.OttrrfllOl dtltfnadOlla C\lI!quttr ~i .,
'Ir 11\1'.. t!'ltt 0.la8 "~r~iI . 01»'0t.vor'*
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precisamente el plantel o terreno, como son los miUtares. reos.
asila:dos,'enfermos y~educandos; o bien de Jos empleados. 8geJ1-
tes o sirvientes que, por la naturaJeza misma de las funciones o
labores que les están encomendadas, sea indispensable pata el
buen servicio púbJico que permanezcan continuamente en el
edifiéio o terreno.

Capitulo IV

DE LOS.CONTRATOS DE QUE SEAN OBJETOLOS INMUEBLES

. Artíctlo 24.-:-Los inmuebJesdestinados al uso común, por
dispqsieión. de la Loy, o a un servicio púbJico y que dejaron. de
ser:utmzables para dichos objetos, solo podrán ser enajenados
después 4" transcurridos tres meses desde Ja fechá de! decreto
de que babla el articulo 160.

:Articulo 250.- La enajenación de los bienes de que habla
et.articulo anterior, ya sea Dor medio de venta, permuta, cesión
UQtró título, requiere para su validez:

L- La aprobación del Cong:rt!!!Qdel Estado.
n. -- La publicación en el Periódico Oficial de las condido-

ne¡¡.de'la enajenaciórl.

Artkllo 260.-Por regla genera! toda enajenación de bie-
nes.qu{, dependan deJ Estado o de los Municipios. se hará en pú
bJica subastá. sobre la base del avalúo practicado por dos peñ-
too nombraáos por el Gobernador del Estado o por los Ayunta-
mientos y previa aprobación del respectivo cuaderno de condi-
ciQnes.

Artkulo 270.-- Los bienes inU1ueblesde que se ocupa ellta
Ley, son también snsceptibles de enajenarse fuera de subasta
púbJica, cuando as! )0 determinen expresamente las ley(!s. o en
!",Juelloscasos en que por razones de urgencia o por tratarse de
b~enes de poco valor o de contratos donde la venta estuviese Ii-
J{!Iilacon distintos actos u operaciones, Jo acordare aSÍel Ejeeu-
tÚIQilel Estado o los Municipios, con aprobación del Congreso.

TRANSI TORIOS.

ArticuJo 10. -- Esta Ley comenzará a regir desde el d!a de
$uPtft¡!icaeión.

A.r.it\llv 1Z9,~S\' dercg¡m 10$artícuIOI!del Códi¡Q <::ivi!
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del Estado y demás diaposiciones relativas, en lo que uno y otras
sean incompatibles con los preceptos de esta Ley.

Es dado en el Palacio del Poder Legiclativo del Estado,
en Culiacán Rosales, a los quince días del mes de enero de mil
nevecientos treinta y dos.-Firmados.- SALOME VIZCARRA
HIJO. -Diputado Presidente.-MIGUEL ARMIENTA.-Dipu-
tado Secretario.-JOSE PALOMARES.- Diputado Secretario.
-Rlíbrlcas. ..

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

Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en Culiacán Ro-
lales, a los veinte dlas del mes de enero de mil novecient()s
treinta y dos.

M. GAXlOLA,

EL OFICIALMAYOR ENC. DEL DESPACHO,

JOSE C. PARRA.

SUPLEMENTO al Núm. 9, del Periódico Ofi-
cial del Estado, correspondiente al jueves
21 de en(!ro de 1932.

.




