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PODER EJECUTIVO FEDERAL

Secretaria de la Refolma Agraria

VIsTO para resolver el expedjent~
rel-ativo a la privación y reconocimiento
de derechos agrarios, en el ejido del pobla.

'do denominado TESCALAKA. Munici.
~!I) de Sinaloa, del Estado ~ Sinaloa; y

RESULTANDO PRIMERO.- PPl' o.

ficio número VI/1529, de fecha 13 de ju-
nio de 1979, el C. De1egadode la SecrEta-
!.ía de la Reforma Agraria en el Estado
de Sinaloa. solicitó a la Comisión A~r:l.

ria Mixta iniciara juicio privativo oe de-

rechos agrarios en contra de los ~idaln.

rios y Sues. que Secitan en el primer pun

to resolu,tivo de esta Re~lución, por ha.

ber ab'~donado la explotación cote<'tiva

de las tierras del ejido por más de 2 af,o~

consecutivos; y consta en el expediente

lA seernnda. oonvocatoria de fec}1a la de

Junio de 1974, Y
~

el A~ta
-
deta- Asaua.

btea General Extraordinaria de Ejidata.i
rios que tuvo \'erificativo el 21 de ju.
nio de 1974. en la que se pl'CpUSOrecono.
cer derethos agrario. a..1oI campesinos
que han venido explotando. eotect1vaDien°
te las tierras del ejido por mú de d9a aftos
ininterrumpid08 'J que le indl~.en el te.
gundo punto resolutivo de lá Presente
Resolución. '

RESULTANDO SEGUNDO.- La do-
cumentación se remitió a ta ComlSt6n'A.
graria Mixta y dicho Organismo notificó
e13 de Sept., de 1979, a los ejidatarios y su~,

. '.J

cesares 'afectados para~t1e co~pa1~e-

ran a la Audiencia de Pruebas y Alega -
tos; misma que se }levó a cabo el 18 de .

Sept. de 1979, en la que se cOfi.1ptobóle-
.

galmente I'a proceden~ia para la lwiva-

ción de derechos agrarios a los e)idat. y
sucesoresc-propuestQS; de confOlTI11dad con

lo dispuesto por los Articulos 426, :127..
43.0y demás relativos de la Ley Fe'JeraJ ,

de Reforma Agrapa.La Comisión -Agi'a.
rla Mixta opinó cfie es -prOcedehte la pri- ,

- vación de derecho3 agrarios a los' ejida.
tarios y sucesores que se señalan y el !'eCo
nocimiento que propone la Asamble:¡ Ce.
n~ral Extraordinaria de EiidaUuiw. '
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. GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE'

Y SOBE'RANO DE SINALOA

Ei Ciudadano ANTON10 TOLEbO
tORRO; .'Gobernador Constitucional del
Eetadq . Libre y Soberano dp SinalQB. fi
1\18 hnbltnntes hnce enbfrl

Que t'Ol' ei M, COhgt'eso d~1 mb;mQ r~~

" ha COm\\htCI\OO10 5iRuient,,:

E1 Congreso del Estado Libre y So-
berano de Sinalo8, representado por BU
Q,dnetta~sima Primera Legislatul'a, ha
tenido t\ hien expedir el 8igul~nt8

DECRETO NUM

ARTICULO UNICOo- Se reforma et
Artículo 310, Fracción 1, lncisos A), B),
C), E), y G), Y Fracción XVIII de la Lf'Y
de Ha~ienda del Estado de Sina}t)a, pa ra
quedar como sigue:

ARTICULO 310,.. I I .. ., ., .. o'

TARIFA:

lo. o o .. o o o. ..,. "" ..

A)o- Juego de Placas de Servicio Par-
ticular por dos años $ 1,400.00

B)o- Juego de Placas de Servicio PÚ-
blico local por 2 años $ 1,500.00

C).- Juego de Placas de Demostra-
ción por dos años $ 2,COO.00

E).. Juego de Placas para Motod-
cleta por un año. $ 600.00

"-

...
-."'" -""'..01\."

;,..

G) o. R~vista Semeatral por un
af\o !F 17500

XVIII.- Por cada Placa de Remolque.
por d09 afio~. s 2.000,CO

1'RANstTORtO
Tall. l

,

ARTICULO UNICO,. El pl'esenw
Decreto entrará en vigor a parth' de iU
publicación en el Peri6di~() Oficial "El,
Estado de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Le.
gislativo del ~ett~do, ,i1 1~ ciudad de Cu.
tiacán Rosales, Sinalos, a 108 veintiocho
días del mes de "Diciembre de mil nove.
cientos ochenta ~. tres.

1ngo Lnuro Díaz Castro

Diputado Presidente

Profro Jesús .Ernesto Moreno Moralell

Diputado Secreta!'io

Ing. Emilio Alvarez lbarra.

Diputado Secretario

Por tanto, mando se imprima, publi-

que, circule y se le dé el debido cumpli-

miento.

Es Jado en el l'alacio del Poder Eje-
cutivo del Estado, en la ciudad de Culia-
cán Rosales, Sinaloa, a los veintinueve
días del mes de Diciembre de mil novc'l
ci~ni9s ochenta y trel~




