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GOBIERNO DEL ESTADO 

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 SinaJoa, 
representado por su Sexagésima Primera Legislatura, ha 
tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NUM. 426 

QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE PRESUPUESTO, 
CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO, Y LA LEY DE PLANEACIÓN, 

AMBAS DEL ESTADO. 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 7 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, para quedar 

como sigue: 

Artículo 7. Los sujetos de la Ley, anotados en el articulo anterior, 
deberán planear, programar y presupuestar sus actividades así como 

el ejercicio del gasto público con claridad y transparencia, con el 

propósito de optimizar los recursos públicos. La presupuestación del 

gasto público deberá estar basada en criterios de austeridad, 

disciplina y racionalidad, asimismo, en la perspectiva de género. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los articulas 2o., fracciones 111, 

V y VI y 27. Se adiciona la fracción VIl al articulo 2o., ambos de la Ley 

de Planeación para el Estado, para quedar como sigue: 

Artícu'o 2o .... 
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l. a 11. ... 

111. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de 
las necesidades básicas de la población, y la mejorra de todos los 
aspectos de la calidad de vida, con el fin de lograr una sociedad más 

igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para su desarrollo; 

IV .... 

V. El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio Libre, con el fin 
de lograr un desarrollo equilibrado del Estado y sus Municipios, 

promoviendo la descentralización de la vida nacional y estatal; 

VI. El impulso a la economfa, a la producción y a la productividad para 
generar el empleo que la sociedad demanda, elevando 
permanentemente el nivel de vida del pueblo; y 

VIl. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de 

las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y 

beneficios del desarrollo. 

Artículo 27. Los Planes y Programas a que se refieren los artículos 
anteriores, especificarán las acciones que serán objeto de 

coordinación con los Gobiernos de los Municipios y de la Federación, 

así como los que serán objeto de inducción y concertación con los 

grupos sociales interesados. Estos deberán ser elaborados tomando 
en consideración la perspectiva de género. 
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TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO. ·El ·presente Decreto entrará en vigor al dla 
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 Cu\iacán Rosales, Sinaloa, a los veintisiete dfas del mes de 
octubre del ano dos m\\ quince. 

C. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR 
DIPUTADA SECRETARIA 

.MUJ~I\#AS LIZÁRRAGA 
DO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, cir 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los veintiocho dlas del m 
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ebido cumplimiento. 

ciudad de Culiacán 
ano dos mil quince. 


	004-1
	004

