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GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE 51NALüA

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO CO
RRo, Gobemador Constitucional del Estado
Libre y Soberal'o" de" 5inaloa, a sus habitantes

hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo se le

ha comunicadoio signicnte:

El H. Congreso d.el Estado Libre y Sobe

rano de Sinaloa, representado por su Quincna
gésima Primera Legislatura, tomando en cucn

taque cn se~ión celebrada el dia veintiseis

de marzo de m.i~ l~ovc.cielllo5 oehcntu y cinco~

aprobó la Reforma a los ArtÍculos 37, 38, pá
rrafo final, ·1.1, fracción XXII y 6S, iracci<Ín
VI, de la Constiluei(¡n Política dc! E,tado de

Sinaloa y babi,'ndose veri ficado d c<Ímputo de
votos aprobatorio~ emitidos por lo~ lJonoLl'

hlcs Ayuntami('nlo~ Con:-!'illlciollnl(':-"o dr. Chnix,

El Fuerte, l\holl1t\ Gua::<lH\ S:I1~lloa, ~loc('}ri

to, Angostura, Salv:ldol' ~;\l\'arallo. llat!iraglla

to, Culiae,in, NaYOlalo, Co,.aLí, Elota. San I!(na
('io l\1azatliin, COllcortU¡l. Ho...:nrio y E:-;{'uillap.:t,, .
de confol1nidad COIl lo di'IHlc>lo por el ,\ rlÍenl"

159 de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa, se dedaran incorporadas a su tcxto

.Iichas reformas y expide el siguiente:

,DECRETO NUMERO lq2.

ARfICOLO UNICO.- Se reforman los Ar

:ículos 37, 38, párrafo final, 43, frnceión. .
xxny¡)S; f~'aecióJi"'VI,'de la Consíit~~ióu Po'

1ítlCa....defEstad~;¡;; Sinaloa, para que'd~~n
laToiñíil que a e(;;¡tinuaeión "s-¡n~xpresá: "

ARTICULO 37.- En el primer período or

dinario de sesiones, el Congreso se ocupará de

discutir y aprobar la Ley de Ingresos y Pre'
supuesto de Egresos del Estado y las Leyes de

1ngresos de los l\1tmicipios, para lo euahlcbe·

rán ser presentados los proyectos respectivos

antes del día cinco de diciembre de cada afio,

:.i efecto de que puedan regir a parti: del pri
mero de enero inmediato. En tanto no se aprue
hen las nuevas, se tendnín por prorrogadas las'
('()rrf'~p01lfli('ntp"nI [liio anterior.

Así mi:mlO, en este período re\"i~anl ya

prolJani CH :-;u caso, los didúnWIlCS de Ja Di

pUlaei()1l Permanente respecto de las cuentas

mensuales del gasto púhlico del Estado que
rind.a el Gohernador, y las de los l\lullidpios

(j1W pre~cllf('\l los AY"Hlami{'llto~,. t'nrre!:'pon·
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dientes a los meses de julio, agosto, septiem
bre y octubre, salvo que se hubiese prorroga
do el período ordinario de sesiones o hubiese
estado en períodos extraordinarios de sesio
nes en cualesquiera de estos meses, en cuyos ca
sos revisará y aprobará las cuentas menciona
das que estuviesen pendientes y las que le fue'
sen presentadas en tales perlodos.

En los últimos tres casos, la convocato
ria se hará por conducto de la misma Diputa
ción Permanente. En' los períodos extraordi.
narios se tratarán de preferencia los asuntos
que los motiYen, sin perjuicio de los que se
Iiale esta Constitución, y de los que a juicio de
la Cámara deban también resolverse.

ARTICULO 43.· .. .. .. .. .. .. ..

XXIII a XXXIV.-

ARTICULO 65.- .. .. •. .. .. .. ..

XXII.-, Revisar, por medio de la Conta
duría Mayor de Hacienda, las cuentas men·'
suales del gasto público efectuado por el Es·
tado y de cada uno de los Municipios. La re
visión de dichas cuentas mensuales no se limi
tará a investigar si las cantidades gastadas o
no de acuerdo con el presupuesto aprobado, •
sino que se extenderá a la formulación de las
observaciones que procedan y a expedir los fi·
niquitos o en su caso a dictar las medidas ten- '
dientes a fincar las responsabilidades de los
servidores públicos a quienes les sean ¡mpu.
tables-y efectuar, cuando menos una vez al año,
visitas de inspección a todas y cada una de las
tesorerías municipales.

También en este pI'Ímer período ordinario
de sesiones revisará y aprobará en su caso, las
cuentas del gasto público del Estado y de los
Municipios correspondientes a los meses de no·
viembre, diciembre! enero y febrero, recibí·
dJls por el Congreso.

En el segundo perlado, se ocupará de re'
visar los dictámenes de la Diputación Perma·
nente relacionados con las cuentas de los gas
tos públicos del Estado y de los Municipios, de
los meses de mayo y junio recibidas por el
Congreso.

A partir de la fecha de presentación de las
cuentas del gasto público a que se hace refe
rencia, el Congreso dispondrá hasta de vein
te días para revisarlas, aprobarlas o hacer ob
servaciones y, de proceder, expedir el finiqui
to correspondiente. La Diputación Permanen·
te producirá sus dictámenes en un lapso de vein·
te días posteriores a la presentación de cada
cuenta de gasto público.

I a XXI.· .... .. .. .. .. .. .. ..

En los dos períodos el Congreso se ocu
pará, además, del estudio, discusión y vota
ción de las iniciativas de Ley que se presenten
y de la resolución de todos los asuntos que le
correspondan.

AHTICULO 38.- ••

,1 a V.- .• .• •• ',' ••

f
VI.- Presentar al Congreso del Estado, a

más tardar el día cinco de diciembre de cada
año, el Proyecto de Ley de Ingresos y Presu
puesto de Egresos del Estado para el año si 
guienie y remitir, dentro de los primeros diez
días habiles de cada mes, la cuenta del gasto
público efectuado en el mes anterior.

la IV.- .. .. .. .. .. .. " . .. ... VII a XXIV.- •• ., •.•. ..•• • •.•
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TRANSITORIOS

ARTICULO PR1:YIERO.· Las cuentas de
los gastos públicos del Estado y de los Muni
cipios correspondientes al mio de 191:14 se pre
sentarán dentro de los tre'inta días siguientes al
en que entre en vigor el presente Decreto y el
Congreso del Estado las revisará y aprobará.
en su caso, y expediría los finiquitos corres·
pondientes dentro de un t(.rmino igual, a par
tir de su preseutación.

ARTICULO SEGUNDO.- Una vez aproo
badas, en su caso, las cuentas de los gastos pÚo
blicos de 1984, dentro de los treinta días si
guientes a su aprobación, el Gobe1'llador del
Estado y los Ayuntamientos rendiriin sus infol'
mes relativos a la cuenta del gasto público de
los meses que procedan respecto al ejercicio
presupuestal de 1985 y el Congreso del Esta
do, dentro de un término igual los revisará y
aprobará, en su caso, expidiendo los finiquitos
correspondicl.!cs.

.•~!.HCULO T¡;;~j),. ,¡;;l presente De
Cl'eto entrará en vigor el dia siguiente al de Sll

pub~icación en el Periódico Oficial "El Esta·
do de Sinaloa" .

Es dado en el Palacio del Poder Legisla
tivo del Estado, en la ciudad de Culiacán Ro
sales, Sinaloa, a los dicciocho días del mes de
abril de mil novecientos ochenia y cinco.

C. Elva Mundo de Navarro

Diputado Presidente

Dipntado Secretario
P. ~1. D. 1..

C. Rosario Bernal Ramirr?'.

Dipnlauo Secretario

Por 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 dc CuliacánRosoles,
Sinaloa, a los veintidos clbs del mes de Abri1
de mil novecie¡;¡;~~~ch~ni~Y~¡¿c~.

.... ."..,.... ,,,._.~., ..,

El Gobernador Constitucional del F:.tndo

ANTONIO TOLEDO CORRO

El Secrctario de Gobierno
UC. ELEUTERIO RIOS ESPINOZA

El Secretario dc Hacienda Pública y Tesorería
LIC. JOSE RAMON FLE?\TEYILLA PELAEZ

El Secretario de Alimentos. Productos y

Servicios Esenciales
ING. ERNESTO ORTEGON CERVERA.

El Secretario de Educación Pública y Cultura
LIC. RAFAEL ARMANDO GUERRA MIGUEL

El Secretario de Obras Públicas
ARQ. JAIME SEVILLA POYASTRO

El Secretario de Coordinación, Ges~ió!I y

Representación
LIC. FRANCISCO JAVJJm GAXIOLA OCIIOA

~[o]-

PODER EJE~TIVO

Despacho ~l' Ejecutivo del Estado

~NTO: Solicitud de Expro.
J/jinción de IJicnps J~J¡JJJlJli:s.

C. ING. LUiS Mf\.lb'L\EZ VILLIy(¡'<A.
Secretario ,le la l;t~forma Agraria/
Bolívar No. 14~

México 8, D. F.I


