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GOBIERNO DEL ESTADO

EL CIUDADANO LIC. JESÚS A. AGUILAR PADILLA, 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 Libre y Soberano de Sinaloa, representado

por su Quincuagésima Novena Legislatura, tomando en cuenta que en

sesión celebrada el día siete de octubre de dos mil ocho, el Pleno aprobó

las reformas a los artículos 40; 49 y 70, de la Constitución Política del

Estado de. Sinaloa, y habiéndose verificado el cómputo de votos

aprobatorios emitidos por los Honorables Ayuntamientos de Ahome, El

Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Mocorito, Salvador

Alvarado, Sadiraguato, Culiacán, Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio,

Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, de conformidad con lo

dispuesto por el Artículo 159 de la Constitución Política del Estado de

Sinaloa, y el Artículo 229 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso

del Estado se declara incorporada a su texto dicha reforma y se ordena

la publicación del siguiente,

DECRETO NÚMERO: 193

QUE REFORMA LOS ARTíCULOS 40; 49 y 70 DE LA

CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO DE SINALOA

ARTíCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 40; 49 Y 70 de la

Constitución Política del Estado de Sinaloa, para quedar como

sigue:

Art. 40. El quince de noviembre de cada año, el Ejecutivo del

Estado enviará al Congreso del Estado un informe por escrito

sobre la situación que guarda la Administración Pública.
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El Congreso del Estado realizará el análisis del informe y podrá

solicitar al titular del Ejecutivo del Estado ampliar la información
mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios, al
Procurador General del Estado, a los directores de las entidades

paraestatales quienes comparecerán y rendirán informes bajo
protesta de decir verdad. La Ley Orgánica del Congreso regulará

el ejercicio de esta facultad.

Art. 49. Durante los recesos del Congreso del Estado, habrá una

Diputación Permanente que se integrará bajo la fórmula de nueve

Propietarios y nueve Suplentes. Cada Grupo Parlamentario
contará, como mínimo, con un representante propietario y su
respectivo suplente.

Los miembros de la Diputación Permanente serán elegidos por
mayoría de votos de los Diputados presentes, en la última sesión

de cada Período Ordinario de Sesiones de ejercicio constitucional.

Art. 70. Los Secretarios de la Administración Pública Estatal, al
inicio de cada Período Ordinario' de Sesiones, enviarán al
Congreso del Estado un informe por escrito sobre la situación que
guarda la Secretaría a su cargo.

El Congreso del Estado podrá convocar a los Secretarios de
Estado, al Procurador General de Justicia del Estado, a los
Directores de las entidades paraestatales, así como a los titulares
de los órganos autónomos, unidades administrativas, organismos
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descentralizados y desconcentrados o de carácter estatal para
que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta

una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos
ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o
preguntas.

El Congreso del Estado podrá requerir información o

documentación a lbs titulares de las dependencias y entidades del
gobierno estatal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá
ser respondida en un término no mayor de 15 días naturales a
partir de su recepción. El ejercicio de estas atribuciones se
realizará de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso del
Estado.

TRANSITORIOS

ARTíCULO PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial" El Estado de

Sinaloa", exclusivamente por lo que hace a sus artículos 40 y 70.

ARTíCULO SEGUNDO.- Las disposiciones contenidas en el
artículo 49 de este Decreto, iniciarán su vigencia el día 2 de abril

de 2009, siempre y cuando se hayan aprobado y publicado en el

Periódico Oficial" El Estado de Sinaloa", las correspondientes

modificaciones a la legislación secundaria.
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los siete días del mes de

octubre del año dos mil o

1Pa io del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad

a los eintiún días del mes de octubre de dos mil ocho.

DIP.F
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