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secuencia el reconocimiento de éstos
para con los campesinOs que las han
venido usufructuando tninterrumpJda.,
mente. por unaantlgüedad por más.de
dos años.

RESULTANDO SEGUNDO~. Por'
resolución presidencial de fecha 22 de
septiembre de i 975 publicada en, el .
Diario ;Oficial de la Federación de fecha
21 de noviembre de.! miSmo año
ben~o a.212 capacitados C011una
supetltcie de 9.180.00.00 hectAreas
quedando debidamente ejecutada
mediante acta de posesión y desUndes4e
fecha 29 de abril de 1976.
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RESULTANDO TERCERO.- De con-
formidad con 10 previsto por el articUlo.
428 de la Ley de Reforma Agraria. esta
Comisión Agraria Mixta. en el Es~do de
Sinaloa considera procedente la solicitud-.
formulada por la Asamblea General Ex-
traordinaria de Ejidatarios de fecha 17 de
mayo del año en curso. la que acordó
JnJciar el procediIÍ1lento.de juicio privativo
de derechos agrarios. por existir
presunción fundada de que se ha iDCu-
rrido en la causal de pnvaclón previs~
por la fracción 1 del articulo 85 de la
citada Ley. ordenándose notificar a )as
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El Ciudadano UCENCIADO FRANCISCO
LABASTIDA OCHOA, Gobernador
Constitucional del Estado Libre. y
Soberano de Sinaloa, a sus habitantes
hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo se

le hacómunicado 10 siguiente:

El H. Congreso del Estádo. Libre y

Soberano de SJnaloa, representado por su

Quincuagést:ma. Segunda.Legislatura, ha

tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NUMERO 799

ARTICULO UNtCO.- Se cambia la
denoIninactón del Capítulo xm delTitulo
Tercero, y se reforman los .ArtÍculos 334
Bis, 334 Bis tiA" Y 334.:ais "C". de.la LEY
DE HACIENDA DEL ESTADO, para
quedar como sigue:

TITULO TERCERO
DE LOS DERECHOS

CAPITULOxm
AUTOPISTA ESTATAL ''BENITO

JUAREZ"

ARTICULO 334 BIs.- Las cuotas,
derechos y refrendos, así como sus cor-
respondientes exenciones, relativos al
uso o aprovechamiento de la autopista
estatal "BENITO JUAREZ", se sujetarán a
lo dispuestQ en este capítulo.

ARTICULO334 Bis "N'.- El uso de la
autopista estatal "BENITO JUAREZ",
mediante el tráfico de vehículos en el
tramo comprendido entre el poblado Las
Brisas y el entronque con la carretera a
Eldorado o viceversa, estará sujeto..a la
siguiente:

TARIFA.

-~' ~ ~'--

ARTICULO 334 Bis "C".- Por el otor-

gamiento de' autorización para la
construcción de obras e instalaciones
marginales que se realicen dentro del
derecho de vía de la Autopista Estatal
"Benito Juárez", o su refrendo anual. se
pagará conforme a la siguiente:

TARIFA

- - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - -

TRANSITORIOS:

ARTICULO UNICO,- El presente
Decreto entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial
"El Estado de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Legis-
lativo del Estado, en la ciudad de Culicán
~ales, Sinaloa, a los veintisiete dú1s del

mes de abril de mil novecientos ochenta
y nueve.

Lic. Eduardo Vizcarra Sánchez
DIPUTADO PRESIDENTE
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Profr. José Bartolo Mendivil
ChapCUTo

DIPUTADO SECRETARIO

Ing. Ram6n Rend6n AvUa
DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto. mando se imprima. pubU-
qu,e. circule y se le dé el debido
cu~p11miento.

,Es dado en el Palacio del Poder

El~cutivo en la ciudad de Culiacán
~es. Sinaloa. a los veintisiete días del.,~

m~s de abril de mil novecientos ochenta.~ "- ----------

v nueve.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO
,Lic. Francisco Labastida Ochoa

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

Lic. Juan Burgos Pinto

EL SECRETARIO DE HACIENDA

PUBLICA Y TESORERIA
Dr. Alberto Saracho Valle

El.. Hr"'éongreso el Estado Libre y
So~ano de Sinal .representado por su
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Quincuagésima egunda Legislatura. ha
tenido a bien edir el siguie.!}t.e.

DECRETO NUMERO 800 i

ARTICT,JLó UNICO.- El Congioso del
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presentado por su Quinc gésima
Segunda Legislatura. C SURA hoy
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ARTICULO UNICO.- El pr~nte
Decreto entrará en vigor a p~de ésta.
misma fecha.

. Es dado en e~acio del Poder Legis- -

lativo del Est~. en la ciudad de Culicán
Rosales. SiI)áloa. a los veintisiete días del
mes de abril de mil novecientos ochenta
y nueve.

Lic. Eduardo Vizcarra Sg"t(
.
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DIPUTADO SECRETARIO
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DIPlITADO
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