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PODER EJECUTIVO FEDERAl4

Secretaría de la Reforma Agraria

VISTO para resolver el expe<Ue11tfl
relativo a la privación y reconocimiento
de derechos agrarios, en el ejido del pobla-
do denominado TESCALAMA. Munici.
~!o de Sinaloa, del Estado ~ Sina1oa; y

RESULTANDO PRIMERO.- P~H'o.

ficio número VI/1529, de fecha 13 de ju'
nio de 1979, el C. Delegado de la Secr!:'t:.:l-
1'Ía de fa Refol'llía Agraria en el Estado
de Sinaloa, solicitó a la Comisión Agra-

ria Mixta iniciara juicio privativo ('re de-

rechos agrarios en contra de los ~jida~a.

rios y Sucs. que Se dtan en el primer pen

to resoJu,tivo de esta Re~olución, por ha.

ber áb(noonado la explotación cotertiva

de las tierras del ejido por más de 2ar,os

consecutivos; y consta en el expediente

la segunda convocatoria de fecl'a la de

Junio de 197~' Y el' A~ta delá' A~.
brea General Extraordinaria de Ejldata-
rios que tUvo verificativo el 21 de ju.
l1io de 1974, en ]a qu~ se pl'GpU50recono.
cer deretiaos agrari~. a ,loa Q4W1peslnOI
que han venido.e?Cplotando ,eolectivaai,eno
te las tierras ~l ejidopor más de. ai\os
ininterrumpidos y que Beindi~.en el se.
gundo punto resolutivo de la Presente
Resolución.

. ,

RESULTANDO SEGUNDO.' ,La do-
cumentación se remitió a ta Comlsl6n' A-
graria Mixta y dicho OrganismonotiCICÓ
e13 de Sept., de 1979, a los ejidatarios y su":, , .

cesores 'afectados para ,que co~pa;-ecie-

ran a la AÚdiencia de Pruebas y Alega.

. tos; misma que se }levó a cabo el 18 de .
Sept, de 1979, en la que se comprobó le-

,

galmente fa proceden~ia para la prjva.

ción de derechos agrarios a los eJidat. y
sucesores'propuestQS; de conforn1idad con
]0 dispuesto por los Artículos 426, :127,.
430 Y demás relativos de la Ley FerJel'ul ,

de Reforma Agrapa. La Comisión Agl'a.
ria Mixta opinó ,cf1ees 'procedeilte la ln-i-, '

- vación de derechos agrarios a los' ejida. .
tarios y sucesores que se señalan y el !"eCo
nocÍmiento que propone fa Asamblen Ce. -

neral Extraordinaria de EjidíttlU~ '
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GOBrEI~NO DEL ESTADO LITiRE

}' SODEnANO DG ~~rN¡\LO¡\

El Ciudadano AN~rüN!O 'fot.BLX)
tJORRO, Gobel¡t1~d01' CO~1Stltl1ciont11 del
Estado l.ribre y SobeNUH'j df.! Ril1n1nn, H RUS
htlbHijhh~R hrtte ~ubef:

que pUi' nI n, Cohg't'cslJ ckl ¡¡dl-it\w r~(f

lo ha tIJ1l1mdcndo 10 siguÍ<.'ntp;

E'I Congreso del Estado Libre y S~-
bfwano de Sinaloa, representado por su
(~uk1Cuagésima Pl'im€l'aLegislatul'a. hn
t{)nido n hlPh PX1)j:lof¡,~l ~i~nipht~

I)F;CRJ.J'rO NtJMr~HO n.

. ARTICULO UNICO.- Se reforma y
adiciona el Artículo 302 de la Ley de Ha-
cienda del Estado de SinaIoa, para que-
dar redactado de la siguiente manera:

. Al'ticu/:o 302.- Los derechos a que se
refiere el Artículo anterior, estarán su.
jl>tos a la siguiente:

'rARIFA:

1.- Por ]a Publicación:

A).. De edictos, Avisos, Solicitud de Ru-
ta, lVIodificaeión o Ampliadón d,> é,-
ta, Aumento de~ Unidades y cu:tle~,-
quie¡'a otI'a similar de interés partí-
cuhtl', por palabl'a ,'7 por cad:1 pUb~l-
ración. $ 2.00

TI)
"

De Convocatorias, Balances, Liqui.
daciones y similares, por plan2 ~ ,

.. .. ..
" " " "

,. $ 2,00000

C).- De edictos de remate }Jroveníentes
de la Sub-Secretaría de Ingl'esos y de
las Oficinas Recaudadol'as, por pla-
na - _o -, -. o' -.

"'.
$ 1,200.00

.

TL- POI' la suscripción:

A).. De>un año, en el País

B).- n" un año. en (>]Ext¡'nnj('I'o $ f5,t!()().OO

!tI:- POr lá venta de ('!Ion ¡¡t'm¡p¡'o del 1'".
}<¡ódiC'nOfléinL ~

. ~
}!

A)... 1~1 ntn l\; lO.()Oi

B".. Atl'~umdo, düi año C'ol'l'ÍCnte ~ lr,oo

l

'

c).- Atrazado, de años anteriores $ 26 l)()~
~

D)." De dos o más secciones, independiell
~

temente de la cuota que pl'oceda conj
forme a los ttles it1ch~oF!ant'i1l'illl'e~:~
, ;. ti 6 ~;'. ~. t.. . t .. i . . e i ~ f $ 2ó;:O(J-:'

1<:). En fotocolJins de edido!1Qs ngotudns,
por página, . ,. ",. ~ 20000

F).- De edición especial que contenga le~
yes encuadernadas, como suplemen-
to o." . o o.

" "
o o .. . o $ 150.00

G).- Que contenga la Ley de Ingresos de
los Municipios. , .. .. $ 50.00

IV,- Por la venta de cada ~jemplal' de 'a
Ley de Tngre¡.;osy Presupuesto de
E'gl'esos.

" "
.. .. ..

"
$ 150.00

TH A NSITOTUO

ARTICULO UNfCO.- El prcsente De.
creto entl'al~é. en vigol' al día sigllient~.
de su publicaciÓn en el Periódico Oficia!
"El Estado d2 Sina]oa "0

Es dado en el Palacio del Poder Ikg:~--
lativo del Estado, en la ciudad de Culia'
cán Rosales Sinaloa, a los veintidos díasI 'del' mes de Diciembre de mil novecientos
ochenta y tres.
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dEL ESTADO DE StNALOA" ...It...

Ing. Lauro Dlaz Castro

Diputado Presidente

Profr. .Jc~ús Ernesto 1I:weno MOl'allc'~

Diputado Secl'etal'in

Lic. Mal'tha Ofelia Meza de Porl n~

lJiputado. Secretario
, ., , ,.

POi' tanto, mmwo ':.0 lUlpl'lma. 13UUI,'
que, circule Y se le dé el debida cumpli.
miento.

Es dado en el Palacio del Poder Eje-
cutivo del Estado, en la ciudad de CUlih-
ein Rosales, Sina!oa, a los \.eintinueve
diu del mes de Diciembre de mil no.v.'-
cientos ochenta y tres.

El Gohel'nndOl'Constitu~ion&ldel Esta ~o

ANTONIO TOLEDO conno

El Secl't:'tario de Gobierna

LIC. ELEUTETIIO RIOS ESPTNOZA

El Secreta da de Hacieí1claPública' y
. . Tesorería

LIC. JOSE RAMOX FDE:.ITEYILLA
PELAEZ.

{ . . \-.. ~ ~ , . --.
"

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE SINAI lOA

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO
CURRO, Gobernador Constitujcnal d~l
Estado Libre y Sobelan~ de Sinaloa, a
ius .habitantes hace saber:

que por e: H. Congreso del mismo ~f
le ha comunicado lo siguiente:'

El Congreso del Estado Libre y StJ-
b::rano de Sinaloa, l'epl'esentado pear sa
Quincl1agésim:1 Prime1'a LeA'i&1atu~ ha
telii.lo :l hirn fXHPotr el ..ish,~nt.

1-')r'~CRI';T(}N\JMERO 1~

AR'l'lCULO UNICO.. Se adlclo11a el
Artículo Primero Transitorio del DecN4
to número 314 expedido por la QuiDeu-
gésima Legislatura con fecha 28 dé Ju.
nio de 1983 y publicado en el Peliódico
Oficial "El Estado de Sin aloa" , n\Ím~ro
76 d. 21 de Junid dt1 1988, ~on los pAl'rn~
:tos segundo y tercero, para (:tUedal'r.da..
taoo de la siguiente manera f

ARTICULO PRIMERO.- En razón
de las reformas que se hacen a la Ley Or-
gánica del Poder Jud~ia} Gel E.c;tado de
Sinaloa, el Supremo TribUl'lal de Justicia
tomará las medidas que sean necesarias
para la creación y funcionamiento del o
las Juzgados de Primera In~tancia en fl
Municipio de N~Yobto a partir 0(>110.d~
Enero de 1984,

El O los Jnz~a<1os de Primera Iru;t3J1d~

en el Distl'ito Judicial de Navolato $010

conocerán de los Asuntos Nuevos y dircc

tanwnt¿ planteados; los Astmtos Civiles

y Mercantiles que COl'l'?spondan o surt:,m
efectos en dicha Distrito pero que al e1n..
p2Zal' a operar el mismo ya estén cono-
ciendo de ellos los Juzgados de} Ramo Ci-
vil Y' €i Familiar del Distrito Judicia; tb.
Culiacán, 8sguirán a carRO d~ éstos Ra~ta
resoverlos en definitiva., pa.ra emi6nar
su Ejeeución.




