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EL CIUDADANO RENATO VEGA ?LVARADO. Gobernador Constitucional del Estacto
Libre y Soberano de Slnaloa. a sus habitantes hace saber:

Qce por el H. Congreso del mismo. se le ha comunidad lo siguiente:

-
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Slnaloa. rep' esentado por su

Quincuagésima Cuarta legislatura. tomando en cuenta que en sesión celebrada el día 3
de febrero de 1994. aprobó reformas y adiciones a los anículos 37. 43 fracción XXII. 45.
53 Y 54 de la Constitución Politlca del Estado de Slnaloa. y habiéndose verificado el

cómputo de votos aprobatorios emitldos por los Honorables Ayuntamientos Con

stitucionales de Ahome. El Fuene. Chal><. Guasave. Slnaloa. Moconto. Angostura.

Salvador Alvarado. Badlraguato. Culiacán. 1\avolato. Elota. Cosalá. San Ignacio.

Mazatlán. Concordia. Rosario y ESCUlnapa. de conforDúdad con lo dtspuesto por el

artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. se declaran Incorporadas

a su texto dichas reformas y adlclones y expide el siguiente.

DECRETO NUM. 315

ARTICULOJl,NICO.· Se reforman y adicionan en su caso los Artículos 37. 43 fraccIón

XXlI y se adIciona la fracción XXII Bis. 53 Y 54 de la Constitución Política del Estado de
Slnaloa. para quedar redactados en los sigUientes térDúnos;

ARTICULO 37.- En el pnmer período ordlnario de sesiones. el Congreso se ocupará

de discutir y aprobar la Lev de Ingresos \. PresuDuestos de Egresos del Estado y las Leyes

de Ingresos de los Municipios. para lo cuz.l deberan ser presentados 105 proyectos
respectIvos antes del día cinco de diciembre de cada año. a efecto de que puedan regir a

partir del primero de enero Inmediato. En tanto no se aprueben las nuevas. se tendrán

por prorrogadas las correspondientes al año llmerior. De Igual manera. en este prlmer

período revisará y aprobará en su caso. el primer semestre de la cuenta pública del

Gobierno del Estado. correspondiente a los meses de enero a JunJo. la cual deberá ser
presentada al Congreso. a más tardar quince días antes de su apertura.

Aslm1smo. en este período revisara y aprobará en su caso. el primer semestre de la

cuenta pública de los Municipios que presenten los Ayuntamientos. correspondientes a

los meses de enero a Junio.

En el segundo período ordlnatlo ce seSlOr.es re'·lSará y aprobará en su caso. el

segundo semestre de la cuenta pública del Gotlerr'.o del Estado. correspondiente a los

meses de Julio a diciembre del ejercicio t1scal de! ano inmediato anterior. que deberá ser

presentada al Congreso. a más tardar quince días antes de su apertura.
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También en este período. revisará y aprobará en su caso. el segundo semestre de la
cuenta pública de los municipios. que presenten los Ayuntamientos. correspondiente a

los meses de julio a diciembre. del ejercicio fiscal del año inmediato anterior.

El Congreso del Estado revisará. aprobará. hará observaciones o suspenderá y. de

proceder. expedirá el finiquito respectivo. por cada semestre del ejercicio fiscal en los

casos de las cuentas públicas del estado y de los MunJclplos.

Cuando se decrete la suspensión de la aprobación de una cuenta F ,"bIJca. ésta deberá
ser nuevamente discutida en el siguiente período ordinario de sesiones. previa a la

revisión y aprobación en su caso, de la que corresponda al mismo.

En casa de que en la revisión de una cuenta pública. se encuentren irregularidades
o hechos que hagan presumir la existencia de delitas. se denunciarán ante la

Procuraduría General de Justicia del Estado. la Contraloría General del Estado o ante la

autoridad que corresponda. según el casa.

Los organJsmos públicos d~scentrallzadosy de participación estatal o municipal.

deberán remlttr la información sobre la aplicación de los recursos púbUcos recibidos
durante el ejercicio fiscal anterior. en los términos previstos por las leyes. a má$ tardar

quince días antes de la apertura del segundo período ordinario de sesiones,

En los dos períodos el Congreso se ocupará. además. del estudio. discusión y votación

de las InJclatlvas de Ley que se presenten y de la resolución de todos los asuntos que le

correspondan.

ARTICULO 43.-

DelalalaXXI

XXII.- Revisar por medio de la Contaduría Mayor de Hacienda. la documentación

comprobatoria y Justificativa de los movimientos contables realizados por el Gobierno del

Estado y por los Municipios. Para tal efecto. dicha documentación deberá mantenerse

en todo momento a disposición del Congreso del Estado. La revisión de dichas cuentas

no se Umltará a precisar el Ingreso y a Investigar si las cantidades gastadas están o no

de acuerdo con el presupuesto aprobado. sino que se extenderá a la formulación de las
observaciones que procedan y a expedir los finiquitos o. en su caso. a dictar las medidas

tendientes a fincar las responsabilidades de los servidores públicos a quienes les sean

Imputables. y efectuar. cuando menos una Vez al año. visitas de inspección a todas y
cada una de las Tesorerías Municipales.

XXII Bls.- Revisar el Informe que rinda la Contaduría Mayor de !-!ac~onda sobre la

aplicación de los recursos públicos estatales o mun1clpa.es. asignados a los organismos
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descentrallzadOll de participación estatal o municipal, en los términos previstos por las

leyes.

De la xxm a la XXXN .

ARTICULO 53.- Para los efectos de la fracción XXII del Articulo 43 de esta

Constitución. habrá una Contaduría Mayor de Hacienda. bajo la inmediata y exclusiva

dependencia del Congreso. a través de una Comisión de Vigilancia. en los términos

precisados en la Ley,

La Contadurla Mayor de Hacienda és el órgano técIÚco cuya función es la revisión de

las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios. Para tal efecto gozará

de plena independencia y autonomía y deberá contar con las áreas, departamentos.

eqUipo profesional y personal suficiente para que cumpla de manera eficaz sus

atribuciones: debiendo utilizar para el ejercicio de sus facultades todos los adelantos
tecnológicos. profesionales y cIentü]cos que se requieran. contando para eUo con las

partidas presupuestales correspondientes que le asigne el Congreso.

ARTICULO 54.- La Contaduria Mayor de Hacienda. como asesora técnIca de la

Corrúslón de Glosa del Congreso. hará la reVisión de todas las cuentas públicas que el

Gobierno del Estado y los Municipio presenten a la Cámara: establecerá normas y

sistemas de información uniformes y obligatorios para la presentación de las cuentas

públicas y resolverá todas las consultas, en el área de su competencia. que le hagan a la
rrúsma.

Asimismo hará la revisión de los infonnes financlero;. de los organismos públlcos

descentra1lzados y de participación estatal o municipal. en los términos que prevengan

las leyes.

Una ley especJa1 reglamentará la organizacIón y funciones de la Contadurla Mayor de

HacIenda.

T R A ~ 5 ! T o P 1 Q§: .. ...,.-_.,

~TICUj.OP~~ERO ....EI presente decreto entrará en vigor el dla siguiente al de su
publicaclon en el PeriódIco Ofid&1 'El Estado de Slnaloa',

ARTICULO SEGUNDO.· La revisión de las cuentas públicas de los mUIÚclplos

correspondientes al año fiscal de 1993 será en forma cuatrimestral. las que correspondan
a 1994 se hará en forma semestral.

Es dado en el Palacio del Poder legislativo del Estado. en la ciudad de Cullacán
Rosales. Sinaloa. a los doce días del mes de abril de mU novecientos noventa y cuatro.

C. Susano Moreno Dúu
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DIPUTADO PRESIDENTE

C. Manuel G. León Beltrán
VIPUTADO SECRETARIO

LLc. Ma. CÚ! Jesús López Palomares
DIPUTADA SECRETARIA

Por tanto mando se Imprima. publique. circule y se le de el debido cumplimiento.

Es dado en el PalacIo del Poder Ejecutivo del Estado. en la cIudad de C..Uacán Rosales.

Slnaloa. a los trece .w~.d~l_mes_d.e abr,1tqe mJl. n9vec1entos.~Y~~X.&AAtrO.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Renato Vega Alvarado

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Francisco C. Frías Castro

EL CIUDADANO RENATO VEGA ALVARADO. 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 Slg7
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de SInal~"representadopor su

Qu1ncuagéslma Cuarta legislatura. tomando en cuenta qUCl'í!'n SesIón celebrada el día
8 de marzo del presente año. aprobó reformas", los A;1i'¿ulos 43 fraccIón XXIII y 65

fraccIón XXI de la ConstItucIón Política del Estado de SlnaJoa, y habiéndose ver1tlcado el
cómputo de votos aprobatorios emitidos por I~Honorables Ayuntanúentos Con
stitucionales de Ahome. El Fuerte. Choll<o Guásave. Slnaloa. Meconto. Angostura.
Salvador Alvarado. Badtraguato. Cullacán•• Navolato. Elota. Cosalá. San IgnacIo.
Mazaúán. Concordia. RosarIo y Esculnap¡l. de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 159 de la Constltuclón Polítylca del Estado de Slnaloa. se declaran lncorporardas
a su texto dichas reformas y expide el síguiente.

DE",RETO NUM. 316
d. $1 1 ., 11. J ...

AR11CULO UNICO.- Se t4!torman lbs artículos 43 fracción XXlIl. 65 fracción XX! de
la clmUituclón Política d<;l'l::stado de Sinaloa. para quedar como sIgue:

ti
AR11CULO 43.- n facultades exclusivas del Congreso del Estado. las stgutent~:
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