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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estpdo 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, 

ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NO. 853 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO; 

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL; LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACiÓN PÚBLICA; LEY DE DEUDA PÚBLICA; LEY DE 

COORDINACiÓN FISCAL; LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; 

CÓDIGO FISCAL; LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

SERVICIOS Y ADMINISTRACiÓN DE BIENES MUEBLES; LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS; Y LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, 

TODAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTíCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 6 primer párrafo, 

16,20 fracción 11, 24, 36 fracciones X y XI, 37 fracciones IV, Vy VI, 

49 primer párrafo y 71; Y se adicionan los artículos, 36 fracción XII y 

37 fracción VII, todos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 6. El gasto público comprende las erogaciones que por 

concepto de gasto corriente, inversión física y financiera, pago de 

pasivos, deuda pública, contratos de colaboración público privada y 

transferencias realizan: 
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ARTíCULO SEXTO.- Se reforman los artículos 106, 113 Y 120 de la 

ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, para quedar 

como sigue: 

ARTíCULO 106.- los ingresos extraordinarios que tengan como 

fuente empréstitos públicos, se percibirán con arreglo a lo dispuesto 

en la ley de Deuda Pública para el Estado de Sinaloa. la 

celebración de los empréstitos correspondientes requerirá, en o 

todo caso, de la previa autorización del Congreso del Estado. 

ARTíCULO 113.- Son ingresos ordinarios los que en forma normal y 

permanente se autorizan para cubrir el costo de los servicios 

públicos regulares de los Municipios. Son ingresos extraordinarios 

los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de 

los aprobados en la ley de Ingresos, los empréstitos, los 

financiamientos, los que provengan de aportaciones federales o 

estatales, los que se decreten por el Congreso del Estado y los 

ingresos de control indirecto. 

ARTíCULO 120.- Todos los Ingresos Públicos Municipales se 

destinarán a cubrir los gastos autorizados por el Presupuesto de 

Egresos. Sólo por disposición legal podrán afectarse determinados 

ingresos públicos a fines específicos. 

ARTíCULO SÉPTIMO.- Se reforma el artículo 12 del Código Fiscal 

del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 
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ARTíCULO DÉCIMO.- Se reforma el artículo 71 fracción IV de la ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, para quedar como 

sigue: 

ARTíCULO 71.-.................................................................. . 

I a 111. ....................................................................... . 

IV. la Comisión de Hacienda Pública y Administración 

tendrá a su cargo el despacho de los negocios que le señalen 

las leyes en materia fiscal, de deuda pública y de contratos de 

colaboración público privada, los asuntos donde se ventile la 

situación de la hacienda pública estatal y de los municipios, 

así como los asuntos en materia de administración pública 

estatal y municipal. 

VaVII ...................................................................... . 

Transitorios 

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

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

Sinaloa". 

Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas que contravengan lo 

previsto en el presente Decreto. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los trece días del mes de junio del 
año dos mil trece. 

CMT~~S~LE 
DIPUTA~: ~ESIDENTA 

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 trece días del mes 
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