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El H. Congreso del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, representado por su
Quincuagésima Octava Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 477

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 9 y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 73 de la
-Ley Org-énicá-a-eICongreso del Estado de Sinaloa, para quedar de la manera siguiente:

ARTíCULO 90. El quince de noviembre de cada año, el Ejecutivo del Estado enviará al Congreso
del Estado un informe por escrito sobre la situación que guarda la Administración Pública. Una
vez recibido se remitirá a Comisiones para su conocimiento.

Dentro de los quince días siguientes, el Congreso del Estado celebrará reunión de trabajo, en
los términos de este artículo, con el Gobernador del Estado y los miembros de su gabinete sobre
la valoración del informe rendido.

La sesión de trabajo se desarrollará de acuerdo al protocolo y a la práctica parlamentaria,
concediéndose el uso de la palabra al Gobernador del Estado, para exponer las líneas generales
del informe. Enseguida, en el orden ascendente que resulta del número de integrantes en el
Congreso, de cada partido, participarán el orador que cada uno de sus grupos parlamentarios
registren para expresar su posición respecto al informe. A continuación los Diputados que
equitativamente autorice la Comisión de Concertación Política, plantearán sus preguntas al
Gobernador, que responderá por sí o auxiliado por los miembros del gabinete, con derecho a
réplica y contrarréplica, respectivamente.

En esta reunión de trabajo, durante la intervención del Gobernador y las de los grupos
parlamentarios no procederán interrupciones de los Diputados.

Así mismo, para garantizar que la reunión se dé ante un auditorio plural y representativo de todos
los sectores sociales, se girarán invitaciones por la Presidencia de la Gran Comisión, a colegios
y asociaciones de profesionístas, cámaras de comercio e industria y otros organismos
representativos de los sectores productivos del estado, a organismos sociales, instituciones de
educación superior, partidos políticos, directivos de medios de comunicación representantes de
las iglesias, servidores públicos de los tres niveles de gobierno y organismos no
gubernamentales.
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ARTIcULO 73.
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Esta Comisión organizará y dirigirá la reunión de trabajo entre los Diputados y el Ejecutivo y su
gabinete, dentro de los quince días siguientes, de la presentación del informe del Gobernador
del Estado, para valorar la situación que guarda la Administración Pública, cuidando por el orden
del acto y la participación equitativa de los Diputados de los distintos partidos o grupos
parlamentarios.

TRANSITORIO

ARTICULO,ÚNJCO.-,51 presente Decreto entrará en vigor al día 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 Culiacán Rosales,
Si n a 10~,,~L9.í?2E.i.r:!1~.rc:>...<!E?.!~~E~E9.Q.~_qg.~ m iI siete.
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DIPUTADO PRESIDENTE

C. LUIS A~L6PEZ' C. ESTEBA
DIPUTADO SECRETARIO TAQ9
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