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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 Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 418 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES· DE LA 
LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
SINALOA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman Jos artículos 28, fracción V y 

35, fracciones IX y XIV de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 28 .... 

l. a IV .... 

V. Formular la cuenta pública mensual, dentro de los primeros 
quince días del mes siguiente al que corresponda, que deben 

presentar al Congreso, acompañada de los comprobantes 
respectivos y recabar de la Auditoría Superior del Estado, los 
finiquitos correspondientes; 

VI. a XIII. ... 
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Artículo 35 . ... 

l. a VIII. ... 

IX. Coordinarse y colaborar con el Instituto Sinaloense de 
Cultura, en la realización de los eventos que señala este 
artículo en las fracciones 111, IV, V, VI, VIl y en otros de la 

misma naturaleza; 

X. a XIII. ... 

XIV. Contribuir al sostenimiento del Centro de Internamiento para 

Adolecentes, proporcionando a los delegados municipales 

de aquél, el local y demás medios conducentes para el 

desempeño de sus funciones; 

XV. a XVII. ... 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinte días del mes de 
octubre del año dos mil quinc 

C.RAMÓ 
DIPUTADA SECRETARIA 

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

El Gobernado 

en la ciudad de Culiacán 
octubre del año dos mil 
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