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GOBIERNO DEL ESTADO
CONGRESO DEL ESTADO

EL CIUDADANO JUAN S. MILLAN UZARRAGA, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo siguiente:

El H. Congreso del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, representado por su
Quincuagésima Séptima Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETONÚME~~1.

~ Ley de Deuda Pública para el Estado de S.inal~-

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Leyes de orden público y tiene por objeto establecer las bases
a que deberán sujetarse el Estado de Sinaloa. los Municipios. los organismos
descentralizados estatales o municipales, las empresas de participación estatal o
municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos estatales o municipales que formen
parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal. para contraer
obligaciones o celebrar empréstitos o créd~os que deriven del crédito público y que. en \
términos de lo previsto por esta Ley, constituyan deuda pública, así como regular lo
relativo a su administración. refinanciamiento o reestructuración. registro y control.

Artículo 2. La deuda pública se constituye por las obligaciones de pasivo, directas o
contingentes, que resulten de operaciones de crédito público a cargo de las siguientes
entidades:

l. ElEstado;

11. Los Municipios;

111. Los organismos descentralizados estatales o municipales;

IV. Las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria; y,

V. Los fideicomisos públicos estatales o municipales que formen parte de la
administración pública paraestatal o paramunicipal, en los que el fideicomitente sea
alguna de las entidades se~aladas en las fracciones anteriores.

.

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
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Artículo 96. Las entidades deberán informar semestralmente a la Secretaría, la situación
que guarden sus obligaciones inscritas en el Registro.

Al efectuarse el pago total de una obligación inscrita en el Registro. la entidad de que se
trate deberá informarlo a la Secretaría presentando la documentación respectiva, para
que se proceda a la cancelación de la inscripción correspondiente.

Artículo 97. La Secretaria proporcionará a las entidades, a los acreditantes de éstos o
a sus legítimos representantes, las certificaciones procedentes que soliciten respecto a
las obligaciones inscritas en el Registro.

Con base en los datos del Registro, la Secretaría podrá dar a conocer inf:>rmaci6n
agregada de las obligaciones crediticias de las entidades.

Artículo 98. La Secretaría proporcionará la información relativa a los registros de la
deuda pública que consten en el Registro y que correspondan a financiamientos
celebrados por las entidades, a las Instituciones Calificadoras de Valores contratadas
por las mismas para calificar su calidad crediticia o la de los valores que, en su caso,
emitan, cuando estas así lo soliciten.

lRANSITORIQ~

~a presenteLeyentraráenvigoreldía siguientealdesupublicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

Artículo Segundo. ge abroga la Ley que Establece las Bases de Endeudamiento
Público del Estado de Sinaloa de fecha 31 de marzo de 2000, publicada en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 40 de fecha 3 de abril del mismo año.

rtículo Tercer Se deroga el inciso e) de la fraccíón 1,del artículo 2 del Código Fiscal
e Esta o e Sinaloa, y todas aquellas disposiciones legales. reglamentarias y

administrativas que se opongan o contravengan lo previsto en la presente Ley.
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Artículo Cuarto. Las entidades a que se refiere el Artículo 2 de esta Ley contratarán
los créditos ya aprobados a la entrada en vigor de la misma en los términos del Decreto
respectivo y deberán inscribir todos sus empréstitos o créditos vigentes en el Registro
Estatal de Deuda Pública dentro de un plazo de noventa días a partir de la fecha de su
publicación.

Es dad en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán
osales, Sina o, los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil tres.

'\

C. OTH OSUNA SOT
DIPUTADO PRESID E

NZÁLEZ AL VARADO
AOO SECRETARIO

TE RAMfREZ
OlPUTAOO SECRETARIO

P.M.O.L.

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los cuatro días ño dos miltres.

El Gobernador Co stitucional del Estado

~ ;: Í
Juan S. Millán Lizárraga.

El SecretarioGeneralde Gobierno El Secr~dministraci6n y

.?
Fina/as.

~ I
.-j i \\ J

Gonzalo M. Annienta Calderón. Oscar J. Lar. Aréchiga.

~




