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G08IERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 

Sexagésima Legislatura, una vez verificado el cómputo de votos .de los 

Ayuntamientos de la entidad y que existe aprobación de la mayoría absoluta 

de los mismos, con lo cual se cumple con el requisito requerido por el artículo 

159 de la Constitución y 229 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 

declara incorporadas a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, las 

reformas a los artículos 37, párrafo primero; 43, fracción XXI; 124, párrafo 

segundo;125, fracciones IX y X; Y 155, párrafo segundo y se adicionan a los 
artículos 37, un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes; 43, 

fracción XXI Bis; 65, las fracciones XXI Bis, XXI Bis A, XXI Bis B y XXI Bis C; 

124, los párrafos tercero, cuarto y quinto; y, 125, las fracciones XI, XII Y XIII, 

todos de la Constitución Política del Estado de Sin aloa, aprobadas con fecha 3 

de octubre del 2012, y se ordena la publicación del siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 689 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa 

Artículo Único. Se reforman los artículos 37, párrafo primero; 43, 

fracción XXI; 124, párrafo segundo;125, fracciones IX y X; Y 155, 

párrafo segundo. Se adicionan a los artículos 37, un párrafo 

segundo, recorriéndose los subsecuentes; 43, fracción XXI Bis; 65, 

las fracciones XXI Bis, XXI Bis A, XXI Bis B y XXI Bis C; 124, los 

párrafos tercero, cuarto y quinto; y, 125, las fracciones XI, XII Y XIII, 

todos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para quedar 
como sigue: 
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Art. 37. En el primer período ordinario de sesiones, el Congreso se 

ocupará de analizar, discutir y, en su caso, modificar y aprobar la 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado y las Leyes 

de Ingresos de los Municipios, para lo cual deberán seí presentados 

los proyectos respectivos a más tardar el último sábado del mes de 

noviembre 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 anterior. En el 

supuesto de que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 

Estado sea prorrogada, el monto de las partidas del presupuesto de 

egresos correspondientes al pago de obligaciones derivadas de 

empréstitos y de contratos de colaboración público privada se 

ajustará, de manera automática y proporcional, en función de las 

obligaciones contraídas. El presupuesto de Egresos del Estado 

deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones 

que se propone perciban los servidores públicos de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como los organismos autónomos 

que esta Constitución o las leyes del Estado reconozcan como tales 

y las entidades de la administración pública estatal y paraestatal. De 

igual manera, en este primer 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 junio, la cual 

deberá ser presentada al Congreso, a más tardar quince días antes 

de su apertura. 

Al aprobar el Congreso la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos del Estado, deberá verificar que se incluyan en la iniciativa 

de presupuesto de egresos la o las partidas presupuestales 
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necesarias y suficientes para cubrir el pago de obligaciones a cargo 

del Estado, los organismos descentralizados estatales, las empresas 

de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos que 

formen parte de la Administración Pública Paraestatal, derivadas de 

empréstitos y de contratos de colaboración público privada, 

celebrados con autorización del Congreso del Estado, durante la 

vigencia de los mismos. En caso de que, por cualquier circunstancia, 

se omita considerarlas, se tendrán por incluidas y autorizadas las 

partidas correspondientes que hubieren sido aprobadas con relación 

a los mismos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, ajustándose su monto de manera 

automática en función de las obligaciones contraídas. Si en la Ley 

de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato 

anterior no se hubieren contemplado partidas para cubrir el pago de 
obligaciones derivadas de empréstitos o de contratos de 

colaboración público privada aprobados por el Congreso y en la 

nueva ley no se consideran, se tendrán por incluidas y autorizadas 

las partidas que fueren necesarias y suficientes para cubrir su pago 

en términos de lo previsto en los contratos respectivos. 
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Artículo 43 .... 

la la XX .... 

XXI. Expedir anualmente la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos del Estado, previo examen, discusión y, en su caso, 

modificación de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal. 

Asimismo, se podrá autorizar en dicha Ley las erogaciones 

plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura 

que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley respectiva; así 

como las erogaciones plurianuales necesarias para cubrir las 
obligaciones derivadas de empréstitos y de contratos de 

colaboración público privada que se celebren con la previa 

autorización del Congreso; las erogaciones correspondientes 

deberán incluirse en las subsecuentes Leyes de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Estado; 

XXI Bis. En materia de contratos de colaboración público privada: 

a) Establecer, mediante la expedición de una ley, las bases 

conforme a las cuales el Estado, los organismos descentralizados 

estatales, las empresas de participación estatal mayoritaria y los 
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fideicomisos públicos que formen parte de la Administración Pública 

Paraestatal; asi como los Municipios, los organismos 

descentralizados municipales, las empresas de participación 

municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos que formen parte 

de la Administración Pública Paramunicipal, podrán celebrar 

contratos de colaboración público privada; y, 

b) Autorizar al Estado, a los Municipios, a los organismos 

descentralizados estatales o municipales, a las empresas de 

participación estatal o municipal mayoritaria y a los fideicomisos 

públicos que formen parte de la Administración Pública Paraestatal y 

Paramunicipal; conforme a las bases que se establezcan en la ley y 

en los casos que impliquen obligaciones que constituyan deuda 

pública, mediante el voto de la mayoría de sus miembros, la 

celebración de contratos de colaboración público privada, la 

afectación como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra 

forma, de los ingresos que les correspondan o, en su caso, de los 

derechos al cobro de los mismos, respecto al cumplimiento de todo 

tipo de obligaciones que deriven de dichos contratos o de 

cualesquier otros actos jurídicos relacionados con los mismos; y 
para la celebración de las demás modalidades y actos jurídicos que, 

en términos de lo previsto por la misma, la requieran; 

XXII a XXXIV .... 

Artículo 65 .... 

I a XXI. ... 



Miércoles 19 de Diciembre de 2012 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

XXI Bis. Previa autorización del Congreso del Estado, celebrar 

contratos de colaboración público privada; 

XXI Bis A. Previa autorización del Congreso del Estado, otorgar 

garantías y avales, afectar como fuente o garantía de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del Estado o, en su caso, los 

derechos al cobro derivados de los mismos, respecto del 

cumplimiento de todo tipo de obligaciones o empréstitos, contratos 

de colaboración público privada o de cualesquier otros actos 

jurídicos relacionados con los mismos; 

XXI Bis B. Incluir anualmente, dentro de la iniciativa de Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, la o las partidas 

presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el pago de 

obligaciones a cargo del Estado, derivadas de empréstitos y de 

contratos de colaboración público privada; 

XXI Bis C. Informar anualmente al Congreso, sobre el ejercicio de 

las partidas correspondientes a los montos y conceptos de 

endeudamiento autorizado y con relación a la situación de la deuda 

pública estatal, al rendir la cuenta pública. Incluyendo, asimismo, 

información detallada sobre los contratos de colaboración público 

privada en vigor, sobre el otorgamiento de garantías y avales y 

sobre la afectación de sus ingresos, como fuente o garantía de 

pago, o en cualquier otra forma, en términos de las leyes aplicables, 
en su caso; 

XXII a la XXIV .... 
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Artículo 124. oo. 

Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los 

Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, una vez 

aprobadas las contribuciones para cubrirlos, y deberán incluir los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone 

perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo 

dispuesto por el artículo 145 de la presente Constitución y 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los Ayuntamientos deberán informar anualmente al Congreso, 

sobre el ejercicio de las partidas correspondientes a los montos y 

conceptos de endeudamiento autorizado y con relación a la 

situación de la deuda pública municipal, al rendir la cuenta pública. 

Incluyendo, información detallada sobre los contratos de 

colaboración público privada en vigor y sobre la afectación de sus 

ingresos, como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, 

en términos de las leyes aplicables, en su caso. 

En todo caso, al aprobar los Ayuntamientos los Presupuestos de 
Egresos de los Municipios, deberán incluir y autorizar, las partidas 
presupuesta les necesarias y suficientes .para cubrir el pago de 

obligaciones a cargo de los Municipios, derivadas de empréstitos y 

de contratos de colaboración público privada que en términos de la 

legislación aplicable constituyan deuda pública, celebrados con 

autorización del Congreso del Estado, durante la vigencia de los 

mismos. 
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Cuando existiendo deuda pública a su cargo, por cualquier 

circunstancia, no se apruebe el Presupuesto de Egresos de los 

Municipios, se tendrán por prorrogados los presupuestos respectivos 

vigentes al finalizar el año anterior, hasta en tanto se aprueben los 

nuevos y entren en vigor. 

Artículo 125. Son facultades de los Ayuntamientos: 

I a la VIII. ... 

IX. Ejercer en forma directa, o por quien los ayuntamientos autoricen 

conforme a la ley, los recursos que integran la hacienda municipal; 

X. Autorizar en el Presupuesto de Egresos las erogaciones 

plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura 

que se determinen conforme a lo dispuesto en las leyes y las 

erogaciones plurianuales necesarias para cubrir las obligaciones 

derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración público 

privada; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los 

subsecuentes Presupuestos de Egresos; 

XI. Previa autorización del Congreso del Estado, celebrar 

empréstitos, siempre que los recursos correspondientes se destinen 

a inversiones públicas productivas conforme a las bases que, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 84 de esta Constitución, 

establezca el Congreso del Estado en la ley respectiva; 
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XII.Previa autorización del Congreso del Estado, otorgar garantías y 

avales, afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra 

forma, los ingresos del Municipio o, en su caso, los derechos al 

cobro derivados de los mismos, respecto del cumplimiento de todo 

tipo de obligaciones o empréstitos; contratos de colaboración 

público privada que, en términos de la legislación aplicable, 

impliquen obligaciones que constituyan deuda pública, o de 

cualesquier otros actos jurídicos relacionados con los mismos; y, 

XIII. Las demás que les señalen las leyes. 

Artículo 155 .... 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 

bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza, incluidos los 

derivados de contratos de colaboración público privada, y la 

contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo 

a través de licitaciones públicas mediante convocatoria, para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, 

que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las 

mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
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Transitorios 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

Sinaloa". 

Artículo Segundo.- Dentro de los noventa días siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, el H. Congreso del Estado 

deberá expedir la Ley reglamentaria correspondiente. 

La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Si 

dos mil doce. 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutiv 
Rosales, Sinaloa, a los siete días del mes 
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