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GOBIERNO DELESTADO

El H. Congreso del Estado libre y Soberano de Sinaloa,

representado por su Quincuagésima Novena legislatura, ha

tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO:~

ARTíCULO ÚNICO. Se reforma la fracción 111,del artículo 38, de

la ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. para quedar

de la manera siguiente:

Artículo 38.
"""'

.

la 11. .... .

111. Rendir en la primera sesión ordinaria del mes de diciembre,

un informe por escrito ante el Cabildo sobre la situación

C:¡UBguarda la administración municipal, del cual se enviará

copia al Ejecutivo y al Congreso de! Estado para su

conocimiento.

Las Comisiones del Cabildo realizarán el análisis del informe
y podrán solicitar al Presidente Municipal dentro de los

quince días siguientes ampliar la información mediante
pregunta por escrito y citar a los miembros de la

Administración Pública Municipal, quienes comparecerán y

rendirán informes bajo protesta de decir verdad. El ejercicio

de estas atribuciones se realizará de conformidad con el

reglamento que para tal efecto se emita;
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IV a XXII. .,..",.,.,.",.,... ..".,..."..,..,

TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día

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

Sinaloa",

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de

Culiacán Rosales, Sinaloa a los cuatro días del mes de noviembre de

dos milocha.
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

Es dado en el Palaciodel Poder Ejecutivodel Estado en la ciudad de
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro dlas del mes de noviembre del
ano das milocho.
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