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Fe de Erratas a)o1)ecrelo Num. 640.
expedjdo por el cotígreso del Estado. con
fecha 20 de Diciembre del afio en curso.
yque fue publicado en el Periódico OfIcial
"EL ESTADO DE SINALOA". número 158
del día 28 de Diciembre del presente afiO.

El Decreto de referencia debe quedar
redactado de la siguiente manera:

" El H. Congreso del Estado Ubre y
Soberano de Slnaloa. representado porsu
QUincuagésima Segunda Legislatura.
lomando en cuenta que en sestón
celebrada el dia seis de Diciembre de mil
IlOveclentos ochenta y ocho. aprobó las
~nnas a los articulos 37. 43. fracción
h y 65. fracción VI de la Constitución
<ol'U

1 ca del Estado de Slnaloa y
habiéndose verificado el cómputo de
votos ap b!f ro atortos emitidos por los

onorables Ayuntamientos Cons
~uclonalesde Ahorne. El Fuerte. Choix.

u8.Save Sinal M ISI' na. ocortto. Angos ura.
ca vador Alvarado. Badlraguato.
n:~cán.Navolato. Elota. Cosalá. San Ig
CUino. Mazatlán. Concordia. Rosarioy Es-

apa. de conformidad con lo dispuesto
¡:O~.el articulo 159 con la Constitución
d~:Uca del Estado de Slnaloa. se
rtIi aran inCorporadas a su texto dichas

01lIlas Yexpide el siguiente:

DECRETO NUMERO 640

ARTICULO VNlCO.- Se reforman los
artículos 37. '!~, fracción "'ID.x]?[t:ae
ción VI de IílConstltució P91itk:a de! Es
tadodir Slnálóa. para quedar como.
siguen:.-......-......

ARTICULO 37.- En el primer periodo
ordtnarto de sesiones el Congreso se
ocupará de discutlr y aprobar la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egt'l:sos del
Estado y las Leyes de Ingresos de los
Municipios. para lo cual deberán ser
presentados los proyectos respectivoS
antes del día cInCo de Dlclembre de cada
afio. a efecto de que pueden regir a partir
del primero de Enero inmediato. En tanto
no se aprueben las nuevas. se tendrén
por prorrogadas las correspondientes a!
ado anterior.

De Igual manera. en el primer periodo
revtsará y aprobará en su caso. el prtmer
semestre de la cuenta pública del Estado.
que corresponde a los meses de Enero.
Febrero. Marzo. Abril. Mayo y Junto. que
deberá serpresentada a! Congreso. a mAs
tardar quince días antes de su apertura.

AslmlsIDo. en este periodo revisará y
aprobará en su caso. el segundo
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1.- a XXI.- .

XXII.- Revisar por medio de la Con
taduría Mayor de Hacienda. la documen
tación comprobatoriayJustificativa de los
movimientos contables reallzados por el
Gobierno del Estado y por los
Municipios.Para el efecto. dicha
documentación deberá mantenerse en
todo momento a disposición del Congreso
del Estado. La revisión de dichas cuentas
no se limitaré a precisar el ingreso ya in
vestigar si las cantidades gastadas están
o no de acuerdo con el presupuesto
aprobado. sino que se extenderá. a la for
mulación de las observaciones que
procedan y a expedir los Ilniqultos o. en
su caso. a dictar las medidas tendientes a
fincar las responsabilidades de los ser
vtdores públicos a quienes les sean im
putables. y efectuar.cuando menos una
vez al mo. visitas de lns~1óna todas y
a cada una de lasTesorerias Muntclpales.

cuatrimestre de la cuenta pública de los
Municipios que presenten los Ayun
tamientos. correspondientes a los meses
de Mayo. Junio, Julio y Agosto. salvo que
hubiese prorrogado el segundo período
ordinario de sesiones o hubiese estado en
~riodo~ordinariodesemooes.en

cuyo caso revisará y aprobaré las cuen
tas mencionadas.

En el segundo período ordinario de
Sesiones revisará y aprobaré en su caso.
la cuenta pública del Emado del segundo
semestre del mo anterior que comprende
los meses de Julio. Agosto. Septiembre.
Octubre. Noviembre y Diciembre. que
debetá ser presentada al Congreso a más
tardar quince días antes de su a~riura.

Tambtén en este período. revisará y
aprobará. en su caso. la {:uenta pública
del tercer cuatrtrnestre del ano anterior
de los muntcipios. correspondiente a los
meses de septiembre. octubre. noviembre
y diciembre. recibidas por el Congreso. XXIII.-a la XXXIV.- .. .. .. .. .. .. ..

I.- a VOl- ..

ARTICULO 65.- •.•••.•.•

VI.-Presentar al Congreso del Estado.
antes del día cinco de diciembre de cada
mo. el proyecto de Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos para el mo
siguiente y remitir a más tardar quince
dias antes de la apertura del primero y
segundo periodo ordinario de seSiones del
Congreso del Emado.1a cuenta pública en
los términos del artículo 37 de esta Cons
titución.

Igualmente. en el segundo ~riodoor
dinario de sesiones. el Congreso revisará
y aprobará en su {:aso. el primer
cuatrtmestre de la cuenta pública de los
munJcipios correspondientes a los meses
de enero. febrero. marzo y abril.

El Congreso del Estado revisará.
aprobará o haré observaciones y • de
proceder. expedirá elllniquito respectivo.
cuatrtrnestralmente tratándose de cuen
tas públicas municipales. en los términos
de los párrafos anteriores y semestral
mel'te cuando se refiera a la cuenta
pública estatal.

En los dos períodos el Congreso se
ocupará. además.del estudio. discusióny
votación de las iniciativas de Ley que se
presenten y de la resolución de todos los
asuntos que le correspondan.

VIL- a XXIV.-

TRANSITORIOS

.....

ARTICULO 4S... .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ARTICULO PRIMERO.-La cuenta

pública del Estado. de los meses de
noviembre y diciembre de 1988. se
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revISará Yaprobará en su caso. durante
el segundo periodo ordlnarlo de sesiones
del Congreso.debiéndose presentar a más
tardar quince días antes de su apertura.

ARTICULO SEGUNDO.-La cuenta
pública de los Municipios. corres
pondiente a 105 meses de nOY1embre y
dJclembre de 1988. se revisará y aprobará
en su caso. durante el segundo periodo
ord1nar1o de sesiones del Congreso.

, ARTICULO TERCERO.- El presente
r Decreto entrará en vlgor el día siguiente

al día de su publicación en el Periódico
OfIcial ''EL ESTADO DE SINALOA".

Es dado en el Palacio del Poder Legis
lativo del ~stado. en la Ciudad de
C~Cán ROsales. Stnaloa. a los veinte
dtas del mes de Diciembre de mil
novecientos ochenta y ocho.

1lC. JESVS ENRIQUE FERRER GOJIEZ
DIPUTADO PRESlDENfE
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8ALVADOR.&4..RRAZ4 &urANO
DIPUTADO SECRETARIO

C.4R.tOS JfAlVVEL ROIIERO
.If4IV&R.REZ

DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando se imprtma. publi
que. circule y se le dé el debido
cumpUmiento.

Es dado en Palac10 del PoderEjecuttvo
del Estado. en la Ciudad de CuUacán
Rosales. Stnaloa. a 105 veintiún días del
mes de D1c1embre de m1l novecl.entos
ochenta y ocho.

EL GOBERNADOR
CONS1TIUCIONAL DEL ESTADO

UC. FRANClSCO.1AB4ST1D4 0CH04
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