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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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XII. Someter a la aprobación del Ayuntamiento el presupuesto 

anual de egresos y la iniciativa de Ley de Ingresos del 

ejercicio correspondiente que deberá presentarse al Congreso 

del Estado, sujetándose a lo previsto en el Artículo 124 de la 

Constitución del Estado y en las demás disposiciones 

constitucionales y legales aplicables; 

XIII. a XXII. '" ............................................................. . 

Artículo 59 ............................................................. : ........... . 

1. 

11. Formular oportunamente los proyectos de ley de 

ingresos y de presupuesto de egresos del Ayuntamiento, 

incluyendo los relativos a los organismos, instituciones o 

dependencias cuyo sostenimiento esté a su cargo, de acuerdo 

a lo previsto por el Artículo 124 de la Constitución Estatal y en 

las demás disposiciones constitucionales y legales aplicables; 

111. a IX ....... '" .................. '" ........................................ . 

ARTíCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 4 0 y 32, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, para 
quedar como sigue: 
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Artículo 4°. La Administración Pública ParaestataJ se integrará con 

los organismos descentralizados, los fondos, los fideicomisos 

públicos, y los demás organismos que con tal carácter cree el H. 

Congreso del Estado o el Gobernador Constitucional del Estado, con 

excepción de aquellos que queden excluidos por disposición de 

otros ordenamientos legales. 

Artículo 32. Los fideicomisos públicos a que se refiere el Artículo 4° 

de esta Ley, son aquéllos que el Poder Ejecutivo constituye, con el 

propósito de auxiliar al Ejecutivo Estatal en el ejercicio de sus 

atribuciones o en la atención de áreas de desarrollo prioritario, que 

cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y 

que tengan comités técnicos. 

Los fideicomisos públicos que no se constituyan con las 

características señaladas en el párrafo que precede, no serán 

considerados entidades de la administración pública paraestatal y no 

estarán, por tanto, sujetos a esta ley. 

En los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno del Estado, 

las Secretarías fungirán como fideicomitentes únicos de la 

Administración Pública Estatal. 

Las Secretarías y las Entidades que integran la Administración 

Pública Estatal, así como las que conforman la Administración 

Pública Paraestatal, sólo podrán constituir fideicomisos públicos de 

los que se regulan en esta Ley, previa aprobación de la Secretaría 
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que tenga a su cargo la administración de la Hacienda Pública, la 

cual invariablemente formará parte del Comité Técnico que se 

designe. Las Dependencias que forman parte de la Administración 

Pública Paraestatal, deberán recabar la autorización previa de la 

Secretaría correspondiente o entidad administrativa, encargada de 

la coordinación del sector respectivo para la integración de los 

Comités Técnicos. En todos los casos, cuando menos un 

representante de la coordinadora de sector y del fideicomitente, 

formarán parte del Comité Técnico. 

ARTíCULO CUARTO.- Se reforman los artículos 3 fracción XVIII 

inciso D, E, Y F Y 30; Y se adicionan los artículos 3 fracción XVIII 

inciso G), 72 Bis y 76 Bis, todos de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 3 ....... '" ............ '" ... '" ......... '" '" .......... , ................ . 

l.aXVII ...................................................................... . 

XViii ......................................................................... . 

A). al C) ....... '" '" ., ......... , '" '" '" ............ '" .. , '" ............ '" 

D). Contratos de colaboración público privada; 
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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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