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GOBIERNO DEL ESTADO

B Ciudadano Licenciado FRANCISCO
LABASTIDA OCHOA. Gobernador Consti
tucional del Estado Libre y Soberano de Si
naloa. a sus habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo se le ha
comunicado lo siguiente:

8 H. Congreso del Estado Libre y Sobera
no de Sinaloa. representado por su Quin
cuagésima Segunda Legislatura. ha tenido a
bien expedir el siguiente.

DECRETO NUMERO 288

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al H.
Ayuntamiento Constitucional de Navolato,
Sinaloa. para que gestione y contrate con el
Banco Nacional de Obras y Servicios Públi
cos. S.N.C., como fiduciario del Fondo Fi
duciario Federal de Fomento Municipal, el
otorgamiento de un Crédito por la suma de: $

132'997.580.00 (CIENTO TREINTA Y DOS
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA y
SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PE
SOS 00/100 M.N.!.

ARTICULO SEGUNDO.- El crédito a Que
se refiere el Articulo anterior se destinará a
cubrir el monto de los gastos conexos de es
tudios, proyectos e inspección de obras, los
interesados del período de inversión del cré
dito y para cubrir el costo de las obras de

construcción del sistema de alcantarillado
sanitario de la Sindicatura de Bachimeto.
Municipio de Navolato. Sinaloa.

ARTICULO TERCERO.- Las obras obje
to de la inversión del crédito serán ejecuta
das por el contratista o contratistas a los que
les sean adjudicadas en la forma en que se
establezca en el contrato de crédito respecti
va, con sujeción estricta a los proyectos,
presupuestos y programas Que previamente
hayan sido aprobados por las autoridades o
dependencias técnicas Que deben intervenir
al respecto y presentados al Fondo y éSte no
haya objetado. Los contratos, de obra relati
vos serán celebrados por el acreditante y
contratista o contratistas mencionados. con
intervención del Fondo acreditante.

ARTICULO CUARTO.- Las cantidades
de que disponga el H. Ayuntamiento Consti
tucional de lÍlavolato. Sinaloa, en el ejercicio
del crédito causará intereses normales a la
tasa del 7.5% semestral, Que será revisable
semestralmente cada vez Que asi lo acuerde
el Comité Técnico del Fondo Acreditante y
lo autoricen las autoridades financieras del
pais. Además se causarán, en su caso, los
intereses moratorias Que se fijen en el
contrato de apertura de crédito indicado.

ARTICULO QUINTO.- El importe de la
totalidad de las obligaciones Que deriven a
su cargo del contrato de crédito. será cubier-
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tOPor el acreditado al Fondo acreditante en'
el plazo' que'arribos convengan, pero que no

exceaa de 14 años.

trreho plazo podrá ser modificado por el
H..'A:yuntamiento citado y el Fondo cuando

lo estimen 'conveniente o necesario; siempre
que}B'partir de la:fecha de la modificación'
no ,sobrepase al máximo anies-señala'do. S'
pago de dichas obligaciones se hará median-'
te exhibiciones semestrales integradas con
abbhóS'mensllales'Que compre¡'~ capital

e' intereses';

ARnCULO SEXTO.- Se autoriza al H.
Ayuntamiento' mencionado;· para 'que, en
garilñtla y corno fuente especlflC8de>pego'·
del~ito 'ciue'se le otorgue, afecte' en' fi
deicomiso' irrevocable en 'eI''Departamento
Ficffiiifario' del Banco Nacional· de· Obras y
SeMéiós Públicos, S.N.C:; y a favor- del '

Foridc)acreditante; ingresos suficientes para
ctilirir: las amortizaciones·de1 crédito con sus,'
accesorios legales y contractuales afectando
praferentemente los ingresos que se deriven
delli'Obra objeÍd'lfe'la inversión del crédito,
parlÓ'que se establecerá oportunamente la,
tariflf parii el cobro de los derechos a cargo
delOslbéneficiados con las obras, de manera
que sean suficientes para cubrir los egresos
de la propia obra y amortización del crédito y

sus-1lieéesorios.

Este fideicomiso permanecerá en vigor
hasta que se amortice en su totalided dicho

cré<lifc7'V sus accesorios.

AIltnC:ULO SEPTlMO.- Se autoriza al
EjecútÍVÓ,del Estado para que se constituya
~n aval de las obligaciones que contraerá el
H. Ayuntamiento Constitucional de Navola

to, Síinaloa, y que en garantla de esas obliga
ciones' afecte en fideicomiso el total de las
partlCiPliCiones que le conesponden en im
puestos 'federales, sin perjuicio de afecta
ciones anteriores. Esta garantía se inscribirá
en el Registro de Deuda Pública de la
Secretaria de Hacienda y Crédido Público
papAi'ié~ual se obtendrá al efecto la confor
mid.~ dicha Secretaría, previamente al
ejerélíiio del crédito,
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ARTICULO OCTAVO.- Se at,1toriza:~Jib,

Ayuntamiento Constitucional de :NallDl.'!té\/o
Sinaloa, y al Ejecutivo del Estado para que
pacten todas las condiciones y modalidil9!l..S
convenientes o necesarias en el contrato3ft
lativo a las operaciones aquí autorizadas y
para que comparezcan alatirma delm~
por conducto de representantes legales. ;in

vestidos., ,

TRANSITORIO:

ARTICULO UNICO.- 8 presente Decreto

surtirá'S\Js' efectos'a partir de-Ia fecha. d~ SI.!
publicación en.el Periódico:Oficial "8 Estado

de Sinaloa".

Es dado g,,. et Palacio delPoder Legislativo

del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosa
les, Sinaloa,.a los treinta dlas del mes deoe;
tubre de mil novecientos ochElflta y siete. .- '

UC. RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA
DIPUTADO PRESIDENTE

SALVADOR BARRAZA SAMANO
DIPUTADO SECRETARIO

ROBERTO URIAS CARRILLO
DIPUTADO SECRETARIO

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo

en la ciudad de Culiacán Rosales, Sina/oa, a
los treinta días del mes de octubre de mil no

vecientos ochenta y siete.

EL GOBERNADOR CONSTITU,CIONAL DEL
ESTADO

UC. FRANCISCO LABASTID,A OCHOA

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
UC. DIEGO V~LADES

El Ciudadano Licenciado FRANCISCO
LABASTlDA OCHOA. Gobernador Consti-
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tuc1blíal del Estado Libre y Soberano de Si
naRJa";'-a,stis flabitanteshace saber:

Que por el H.. Cóngresodel mismo se le ha
comunicado lcisiguiente:

eH. Congreso'del Estado Libre·y Sobera
no' 'de Sinaloa, representado por'so-auin~'

cuagésima Segunda Legislatura, ha tenido a
bien expedir el siguiente,

DECRETO NUMERO 289

LEY DE PLANEACION PARA'EL,ESTA
DO'DE SINALOA'

CAPITULO PRIMERO
,'DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.-Las disposicionesconteni
das en esta Ley son de orden público e inte- '
rés social y s,u finalidad es la de establecer:

/.- Las normas y principios 'básicos confor
me a los cuales se llevará a cabo la plane
ación democrática del desarrollo de~a'·Enti

dad y encauzar, en función de'ésta, las acti
vidades de la Administración Pública Estatal

y Municipal;

11.- Las bases para la integración y ade
cuado funcionamiento del Sistema Estatal
de Planeación Democrática;

111.- Las bases para que el Ejecutivo Estatal
pueda coordinar sus actividades de p/ane
ación con la Federación y con los Municipios
de Sinaloa;

IV.- Las bases que permitan promover y
garantizar' la participación democrática de
los distintos grupos sociales a través de sus
organizaciañeS,' representativas, en la elabo
ración, ejecución y seguimiento de los pia
nes y programu a que se refiere esta Ley.

V.- Las bases para que las acciones de los
particulares contribuyan a alcanzar los obje
tivos, las metas y las prioridades de dichos
planes y programas.

ARnCULO 2.- La planeación deberá en-
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tenderse como un medio que permita ele.ti
caz desempeño de la responsabilidad d!!1 09-,'
bierno del Estado y de los Municipios sobre
su desarrollo integral, y deberá atendlfr'a"a

consecución de los tines, y objElt;vps
políticos, sociales, económicos y cultwales,.
cantenidosen la Constitución Polltica,:dej.E$-,
tado·LibTe y Soberano ~eSjnal()a; PQr,elloJa
planeación .atenderá a, los, siguiente~"pr¡~i-,
pios;,

,I;~,EI. fortalecimiento, de.la.sober¡mfa.,del.
Estado dentro del pacto feder~.... en~;,Io.
polltico, lo económico y lo cultural;

,U.- La preservación V elperfeccipn,amil!(1to:
del. régimen. democráticQ,.republicaQo•. fec!e
ral y. repr.esentativo, ,que la· Constitución
PoIltica .de los Estad'?ll Unidos Mel(Í~n~y
la Local. establecen; as! como la consqlp- "
ción de .la,democracia, entendiqa' comq,¡sis

tema.de vida"fundadaen-el constant~"lejo
ramien.to ,económico, ,.Social, y cultlJral-;del
pueblo;

III.-,La igualdad de derechos. la 'atención
dejas necesidades básicas de la publiPa~iÓ~,
y la mejorlade todos los aspectos de. la; ltan,

dad de vida, con el fin de lograr un.ll.- so-
cieded más igualitaria; ,

IV.- 8 respeto irrestricto de las g,!r~las

individuales y las libertades y derechos so
ciales y pollticos;

V.- 8 fortalecimiento del pacto fede/Jlll y,

del Municipio Libre, con el tin de loQrar un
desarrollo equilibrado del Estado y sus ~ni
cipios, promoviendo la descentralización, de
la vida nacional y estatal; y • , .•

V/.- 8 impulso a la economía, a la pr~c
ción y a la productividad para ge(18l'lI!§, el
empleo que la sociedad demanda, eJllWIndo
permanentemente el nivel de vida:.del
pueblo.

ARTICULO 3.- A través de la planll~ión,

se fijarán objetivos, metas, estrateg;iH\ y
prioridades; se asignarán recursos, ~5IP.On

sabilidades y tiempos de ejecución, s~iijpor-
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dinarán y concertarán acciones, respon
Sélbles y se evaluarán y concertarán ac
ciones, responsables y se evaluarán resulta·
dos.

,,ARTICULO 4.-Es responsabilidad del Po
der Ejecutivo Estatal, conducir la planeación
del desarrollo del Estado de Sinaloa, con la
participación democrática de todos los gru
pos sociales, de conformidad con lo dispues
to en la presente ley y su reglamento.

:ARTICULO 5.- El Gobernador del Estado
remitirá al H.Congreso para su análisis yopi
nión, el Plan Estatal de Desarrollo y las modi
fi'caciones subsecuentes si las hubiere; con
elmismo fin, los Presidentes Municipales en
viaránlos Planes Municipales de Desarrollo
q'ue formulen los H. Ayuntamientos.

En el ejercicio de sus atribuciones consti
tucionales y legales, el Poder Legislativo for
ml.!lará las observaciones que estime conve
niéntes durante la ejecución, revisión y ade
cua!=iones de,Io!l..F.!lanes.

ARTICULO '.- El Ejecutivo Estatal, al in
fQrmar al Congreso del Estado'sobre la si
tua,clón que guarda 'Ia Administración Públi
ca,_hará mención expresa de las decisiones
acíciptaclas en la ejecución del Plan Estatal de
D~rrollo y los Programas Sectoriales.

,lw.lJalmente, el Ejecutivo Estatal remitirá
al G9rnJreso del Estado el Informe de las ac-

uV,J' .'

cion,es y resultados de la ejecución del Plan a
qu~;Se refiere el párrafo anterior.

ARTICULO 7.- les Dependencias de la
A~~inistración Pública centralizada deberán
planear y conducir sus actividades con suje
ciÓn a los objetivos y prioridades de la Plane
aciÓn Estatal del Desarrollo; lo anterior será
aplfcable a las Entidades de la Administra
ción, Pública Paraestatal, a este efecto, los
Trt~iares de las Sec;etarías proveerán lo con

,dúc~nte en el ejercicio de las atribuciones
que, como Coordinadores del Sector, les
corresponde.

ARTICULO 8.- Los H. Ayuntamientos de-
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cidirán sobre la formulación de' Planes y
Programas Municipales de Desarrollo, en" cu
yo caso será su responsabilidad conduCir la
Planeación de los Municipios, con la partici
pación democrática de los grupos sociales,
de conformidad con lo dispuesto en la pre
sente Ley y de su Reglamento.

ARTICULO 9.- les Iniciativas de Leyes y
los Reglamentos que formule el Ejecutivo Es
tatal, señalarán las relaciones que, en su ca
so, existán entre el Proyecto de Ley o el
Reglamento de que se trate y los Planes y
Programas respectivos.

CAPITULO SEGUNDO
SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION

DEMOCRATlCA

ARTICULO 10.- la Planeación del De
sarrollo de la Entidad se llevará a cabo por las
Dependencias y Entidades de la Administra
ción Pública Estatal y por los Municipios, en
los términos de esta Ley y en congruencia
con el, Sistema Nacional de Planeación De
mocrática.

ARTICULO 11.- la Dependencia respon
sable de la Planeación del Desarrollo en el
Estado, elaborará con la participación de las
Dependencias y Organismos Auxiliares del
Poder Ejecutivo el Plan Estatal, los Progra
mas, Regionales de Desarrollo, los Progra
mas Estatales de Inversión y fos Programas
Operativos Anuales.

ARTICULO 12.- A la Secretaría con fun
ciones de Hacienda Pública y Tesorería, le
corresponde verificar Que las operaciones
que se realicen sobre el uso del crédito públi
co, prevean el cumplimiento de los objetivos
y prioridades del Plan y de los Programas.

ARTICULO 13.- A las Dependencias de la
Administración Pública Estatal les corres
ponde elaborar Programas Sectoriales, to
mando en cuenta las propuestas Que presen
ten las Entidades del Sector y Grupos So
ciales interesados.

Las Entidades Paraestatales, deberán ela-
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borar el Programa Institucional, atendiendo
a las previsiones contenidas en el Programa
Sectorial correspondiente.

ARTICULO 14.- A la Contraloría General
del Poder Ejecutivo, le compete ejercer el
control y vigilancia de los objetivos' y priori
dades del Plan Estatal y de los que de él se
deriven, disponiendo las medidas necesarias
para su corrección conforme a los resultados
y procedimientos que las Leyes le señalen.

ARTICULO 15.- les disposiciones de esta
Ley, establecen las normas de organización
y funcionamiento del Sistema Estatal de Pla
neación democrática y el proceso de p1ane
ación a Que deberán sujetarse las actividades
conducentes a la formulación, instrumenta
ción, control y evaluación de los planes y
programas a que se refiere esta Ley.

ARTICULO 1••- El Ejecutivo Estatal, a
través del Comité de Planeación para el De
sarrollo del Estado de Sinaloa, promoverá la
participación activa de las autoridades y la
ciudadanía en los procesos de planeación
democrática y en la jerarquización de las de
mandas de la comunidad.

ARTICULO 17.- le integración, atribu
ciones; alcances y responsabilidades del Co
mité de Planeación se atenderá a lo dispues
to en la presente Ley, al 'Decreto de su cra
ción y a su Reglamento Interior.

CAPITULO TERCERO
PARTICIPACION SOCIAL EN LA PLA

'NEAClON

ARTICULO 18.- En el ámbito del Sistema
Estatal de Planeación Democrática tendrá lu
gar la participación y consulta de los diver
sos grupos sociales, con el propósito de que
la población exprese sus opiniones y
comprometa responsabilidades para la ela
boración, actualización y ejecución de los
Planes Municipales y de los Programas a Que
se refiere esta Ley, y Que coadyuven y
amplien los objetivos señalados en el Plan
Estatal de Desarrollo.
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ARTICULO 19.- Las Organizaciones
representativas de los obreros, campesinosy
grupos populares; de las instituciones aca"
démicas, profesionales y de investigación;
de los organismos empresariales; y otras
agrupaciones sociales participarán como ór
gano de consulta en los aspectos de la Pia
neaCión Democrática relacionados con su
actividad.

CAPITULO CUARTO
PLANES Y PROGRAMAS

ARTICULO 20.- El Pla~ Estatal de De
sarrollo determina los objetivosgeneralÉ!s,
estrategias y prioridades del Desarrollo in:
tegral del Estado; establece los lineamientos
de la Polftica de carácter global, sectorial y
municipal, y rige el contenido de los progra
mas que se generen 'en el Sistema Estatal de
Planeación Democrática.,

8 Plan Estatal de DeSarrollo se elaborará,
aprobará, y publicará en el Periódico oficial
del Estado dentro,de un plazo de seis meses,
contados a partir de la fecha de toma de po~

sesión del Gobernador Constitucional :de-Ia
Entidad. ' ,

ARTICULO 21.- Los Planes MunicipliieS
de Desarrollo autorizados por los H. AyuiÍta-
mientes contendrán los objetivos generaleS,
estrategias y prioridades del Desarrollo' In'
tegral del Municipio; establecerán ,los .line
amientos de polftica de carácter global, sec
torial y de servicios municipales, y regiráli'el
contenido de los Programas OperatiVos
Anuales, siempre en concordancia con el
Plan Estatal de Desarrollo y con el P1añ Na"
cional de Desarrollo.

ARTICULO 22.- Los Programas Secto
riales se sujetarén a los lineamientos conteni
dos en el Plan Estatal de Desarrollo y en ¡os
Planes Municipales; especificarán los objeti
vos, prioridades y polfticas que regirán el de
sempeño de las actividades del sector de que
se trate. Asimismo, contendrán de terminli.
ciones sobre instrumentos y responsabilida
des ele su ejecución.

ARTICULO 23.- Los Prollramas Institu-
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ciónales que deberén elaborar las Entidades
P8rliestatales. se sujetarén a los Jineamien·
toi ico"ntenidos en los planes Ven el Progre
nia' S8ctoriaf· correspondiente. Las Eritida
des.~ al elaborar sus Programas 'Instituciona
les":'se' sujetar,", en lo conducente. a.la ley
que'Teglde su organización V'funcionamien

to:

ARTICULO 24,;- los Programas -Regiona':"
les se referirén 8 las zonas o regiones que se00_ prioritaria" esli"ilféglcU'plira el

desarrOllo sociOecooómico deI,Estado;en
Iuo\ción de"looobjetivos genereles ñ¡odosen
el flan· Estatal ,dé -Desatrollo 'v en Jos P.tanes
MtJnicipales que correspondan.

d11CULO" 21i.- Los·" Programas espe
ci_ .. referirjn a laS prioridadel del De
..rooIlo Intagral del Estado fijade. por el Eje

cutivo Estatal.

AII11CULO a.- La D, 111M 1M. Y

....... ' ',' -.""1' eleS curnpIi-
_ '11I_doI,..,_
.°1 , ~ ............ Mw' \cIn
y~." .,..=,_. eic" ...
....... y E.p.t' boI ...
....*,.. , lIIIh«t ..
~;_ 0Di Y 0011 ;'Ita_._a1 _ .. __
...............1'1 1 .

_ ....... - y
....-.__ .. ~j"+ un.

.... Gde; 0' ,. : '. ~ 'Pn-Ip"'",..........:..... D., l.'" ciMa y

1:111" • • MI como de .. au'hlPUo,eo-
toe¡da... ,,=== 1 'p'.......-_ " ......._........

ln~: ,';
ARTICULO 'D.- los Planes V Programas

a _ se refieren los articulas anteriores. es·
~ las acciones que serén objeto de
coc.dinllCión con los Gobiemos de los Mu...·
cipim¡- y .de la federación. así como los que
serélt _ob;eto de inducción y concertación
con¡fCts grupos soc'ales interesados.

ARTICULO 21.- los Programas Institu"
cior}¡llJps. Sectoriales. Regionales Y Espe-
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ciales deberán ser presentados para su ap~Q

sis,en el seno del Comité de Plaoeaci6n,pa!a
el ,Desarrollo del Estado de ,Sin:a1oa. J?qf'1,!a
Dependencia Coordinadora del_.. , sector
correspondiente. previa aprobación ~_18

Dependencia responsable de la Planea~J6n
del Desarrollo de la Entidad, de acuerdo.{al
Reglamento Orgánico de la Administración
Pública-del Gobierno del Esta~ de'Sir:'~a.

_·Los.p~ogramas Institucionales deberán~
sometidos ~por ... Organismo de Gobi~.,:y

Administración de la Entidad Paraestatal,r~.

pective.:a.la aprobación del.Tltular de la~
pendeocia Coordin~doradel_sector. y. ~,su
caso. al Ayuntamiento correspondiente.

ARTICULD~,,,B Plan ..Estatal d. De
sarrollo'y.k>$ programas que de él se deriven.
serén obligatorios para las Dependencias de
la Administración _Púbüca. de Sinakta y las
Entidades Paraestatales que coordinen en .el
ámblto de sus respectivas competenc~,

ARncuLO 30.- la ejecución del ,Plan y
los Programas podrán concertarse conforme
a esta Lev. con las representaciones de los
grupos sociales o con los particulares intare·

sedoso

ARnCULO 31.· Mediante el ejercicio de
las atribuciones que le confiere la Legislación
vigente, el Ejecutivo del Estado induciré las
acciones de tos participadores Y. en ~eral.

del conjunto de la población, a fin de propi·
ciar la consecuci6n de los objetivos y priori
dades del Plan Estatal de Desarrollo.

ARTSCULO 32.- Una vez aprobado por ..
Ayuntamiento el Plan Mu,*ipal y los
Programas que se generen serán obligato
rios para toda la Administración Municipal.
conforme a las disposicionesJegales que re·
sulten aplicables.

ARnCULO 33.- la ejecución de los PIa·
nes Municipales y de los Programas podrán
concertarse, conforme a esta ley, con las
representaciones de los grupos sociales o
con los partiCulares interesados.

ARTICULO 34.- Mediante el ejercicio de

"ELE5TADD DE 5INALDA"

lai:litribuciones que les otorga la Legislación
correspondiente, los Ayuntamientos induci
rán'185 ácclóhés de los particulares y. en ge
rieraf; dei'eonjunto de la población. a fin de
pro-piciar la consecución de los objeti'vos y
p,:¡óñdades dé los Planes y de los Programas

comenidos en esta Ley.

""A'IlTICULO 31.- La coordinación" d<i la.
acciones de ejecución del Plan Nacional de
DeSarrollo eil'e( Estado~ el Plan Est8talde
DéS8rrollo. d8 los PlanesMunicipah:,s~·y de
165 'Programas que de'ellos se deriven, debe-
ráh proponerSé por e( Ejeéutivo Estatal' a tos
GObiernos Federal y -MuniCipal.a"tnlivés·de
los convenios de desarrolo respectivo.

CAPITULO QUINTO"

COORDINACIONDE ACCIONES

ARnCULO 'D,. Para los ef8ctosdel
articulo anteriot, el EJecutivo Estatal; a fin de
lograr la coordinación con los Gobiernos de
la Federación y de los Municipios, realizará
las siguientes acciones:

1.- Promover su participación en la Plane
ación Estatal 8 través de la presentación de
las propuestas que estime necesarias;

11,- Proporcionar • los' Municipios la
asesorfa técnica requerida para la formula·
ción implementación y evaluación de los Pia
nes Vde los Programas Operativos Anuales
correspondientes;

111.- Proponer procedimientos de coordi
nación entre las Autoridades Federales. es
tatales y MunicipSeS, para propiciar la PI.
"eación del' Desarrollo Integral de la Entidad
y de 101 MuniCipios 'y 'su congruencia con le
Planeaci6n Estatal y Nacional. as! como para
promover la" 'participación de Jos diversos
sectores de la sociedad; y

IV.- Baborar los lineamientos metodológi·
cos para la realización de las actividades de
Planeación. en el émbito de su jurisdK:ci6n.

CAPITULO SEXTO

I'!n..",~aTA",.n.. ~ ...n ••","'."'''

lunes 2 de Noviembre de 1981.7

ARnCULO .,- El Ejecutivo del Estado.
por .10 a través de sus Dependencias y EDti
dadas Paraestatales. integradas en el Comité
de P1aneación para el Desarrollo de! Estado
de .Sinaloa, concertaré la realización de .j..

acciones previstas en el Plan Estatal de De
sarroUo y los Programas Que de él se deriven
con las diferentes instancias de Gobierno.
con las representaciones de los grupos so
ciales.o :COA los 'particulares' interesad08.J¡

i.· ARnCULO.,- La concert8ctón • ..que se
refiere.elartSculo antarior seré objeto de-con
venioS de cumJJ'imiento obflglltorio· paraJes
parteS que.1o celebren.,enJos'cuaI8l.-ea
tablecerén loire.ponsables; plazo.,
compromisos y resultados esperados. asf co
mo-_ consecueñciu,y sanctones que7.....

rivtin de la ciJmp1imiento. con. fin d..'"
gu..... el iDter6s general. y garantizar 'S.;ueje
cuci6n en tiempo y forma;

Dichos, 'inst1'\lfhentOs adquiririn~',ftIemI
reglamentaña al- pu~icarse·ea el PeFiódrco
Oficial-.u 8, EStado de Sin8IoaV~·

ARTICULO 40~ Lae palltica. _ norinan

el ejercicio de las' atribuciones que IBSllityM
confieran al Ejecutivo Estatal, para inducir
aceion8I de 101 particulares enma~
nÓmica y social. se ajustarán a tos objetM)s

Yprioridades del Plan y los ProgramasJitque
se refiere esta Ley;

CAPITULO SEPTlMO
RESPONIlABIUDADES

ARneULO 41.- A los servidores púiJIicos
de la Administraci6n Estatal. Que en" _ci
do de sus funciones contravengan lead~·
si~ de esta Ley o leyes o Reglamentos
que de ella Be deriven V a los~ V
prioridadal del Plan Estatal de Desarrollo V
de loa Programas que de él se generet\:f se
les impondré las sanciones administrativas
que cOnforme a la gravedad del caso ameri
te. de acuerdo con lo previsto en la ley, de

Responsabilidades de los Servidores ""úbli"
cos al Servicio del Estado.

lJllt _nr.ion_ '" lneo c;:.....;A...r_~ D.·.io.t1 _
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• MuniCipales serán acordadas por los Ayun

tamientos y ejecutados por el Presidente
Municipal.

ARTICULO 42.- Las responsabilidades a_
que se refiere la presente Ley sonin'dépén.'
dientes de las del orden constitucional, civn,
penal o de responsabilidad oficial a que se
hagan acreedores los infractores, de atdéiT'
do con las leyes respectivas.

ARTICULO 43.- El Ejecutivo deFEstédo;
en I~ convenios de coordinación qué'su!i2ri~
ba con los Ayuntamientos, propondrá la

. . "','¡-;""a',' ....•
inclusión de una o varias cláusulas en la-s'-(¡ue
se establezcan las responsabilidades' 'éri: ífue:
incurren por el incumplimiento 'del' préi~io"
convenio y de los acuerdos que de él se deri

ven.

ARTICULO 44.- Las controversias que
f, ,,'-.. , •• , -

surjan con motivo de los convemo!l -eMre el'
Gobierno del Estado y los Municipios, serán
resueltos en forma administrativa~ de común
acuerdo entre las partes, o por rri~dío del ár
bitro designado por los mismos.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará
en vigor al dfa siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "EI Estado de Sinaloa".

':it'.¡ " "
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan to-

das las demás disposiciones legales y regla
mentarias que se opongan a lo establecido
por la presente Ley.

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo
del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosa
les. Sinaloa, a los treinta días del mes de oc
tubre de mil novecientos ochenta y siete.

LIC. RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA
DIPUTADO PRESIDENTE

SALVADOR BARRAZA SAMANO
DIPUTADO SECRETARIO

ROBERTO URIAS CARRILLO
DIPUTADO SECRETARIO

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

Es'dádo en el Palacio del Poder Ejecutivo
en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a
-lós1remiá aras delmes-.de octubre de mil no-

-vecientos-ochenta y siete.

-'E't~OBERJ\lADORCONSTlTUCIONAL DEL
. ESTADO

LIC. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

L1C~' .DIEGO--VALADES

8Ciúdéldanó ,ücenciado FRANCISCO
LABASTIDA OCHOA, Gobernador Consti
:\úcionár~rEStádci.Übie y Soberano de Si
naloa, a sus habitantes hace saber:

Que'por'elH:-Congreso del mismo se le h~
·i::omunÍCllc'lo 'lO siguiente:

8 H. Congreso del Estado Libre y Sobera
nade Sinaloa, representado por su Quin
cuagésima Segunda legislatura, ha tenido a
bien expedir el siguiente,

DECRETO NUMERO 290

ARTICULO UNICO.- B Congreso del Es
tado Libre y Soberano de Sinaloa, CLAUSU
RA hoy viernes treinta de octubre de mil no
vecientos ochenta y siete, el Primer 'Período
Extraordinario de Sesiones, correspondiente
al Primer Año de su Ejercicio Constitucional.

T R A N S I T'O R I O:

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto
entrará en vigor a partir de esta misma

fecha.

Es dado en el Palacio del Poder legislativo
del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosa
les, Sinaloa, a los treinta dias del mes de oc
tubre de mil novecientos ochenta y siete.

LIC. RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA
DIPUTADO PRESIDENTE

SALVADOR BARRAZA SAMANO
DIPUTADO SECRETARIO

ROBERTO URIAS CARRILLO
DIPUTADO SECRETARIO

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

Es dado en el PalaCio del Poder Ejecutivo
en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a
los treinta dfas del mes de octubre de mil no
vecientos ochenta y siete.

El GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO

LIC. FRANCISCO LABAmDA OCHOA

El SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. DIEGO VALADES
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