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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 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 919 

ARTíCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 

50, recorriéndose el actual para ser tercero y se adiciona un tercer 

párrafo al artículo 20 de la ley de Planeación para el Estado de 

Sinaloa: 

ARTíCULO 50. '" 

El Gobernador del Estado podrá actualizar el Plan Estatal de 

Desarrollo, con el fin de adecuarlo a las nuevas condiciones 

económicas y sociales que se presenten en la entidad, a los 

resultados alcanzados durante su ejecución, a consecuencia de la 

modificación del Plan Nacional de Desarrollo o bien en cualquier 

tiempo, de manera justificada. 

ARTíCULO 20 .... 
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Las modificaciones al Plan Estatal de Desarrollo, también 

deberán ser publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa", dentro de los dos meses siguientes a su aprobación. 

TRANSITORIO 

ARTíCULO ÚNICO. El prese decreto entrara en vigor al día 

siguiente de su publicación 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 veintiséis días del mes 

de julio del año dos mil trece. 

c. ART~~~~~kE---_ 
OIPUTAO;;rTA . "', 

C.M ~ 
P.M.D.L. 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo el Estado en la ci dad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintinueve días de mes de julio el ño dos mil trece. 

El Gobernad e 

El Secretario General de GObierno 

HAVF 
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