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GOBIERNO DEL ESTADO 

El C~ud~danp LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Const1tuc1onal del Estado Libre y Soberano de Sinaloa a sus 
nabitantes hace saber: ' 

1 

~ue. 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 Primera 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 525 

QUE PROPONE ADICIONAR Y REFORMAR DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A LA LEY DE FOMENTO 
A LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, 
AMBAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 53 y se adicionan 
los artículos 46 Bis y 46 Bis A a la Ley de Integración Social de 
Personas con Discapacidad del Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 46 Bis. El Ejecutivo del Estado y los Municipios 
promoverán el derecho al trabajo de personas con discapacidad 
en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza 
y seguridad en su desarrollo personal, social y laboral. 

Artículo 46 Bis A. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
así como los órganos autónomos, y los Ayuntamientos procurarán 
contratar como mínimo el 3% de su plantilla laboral 
correspondiente a personas con discapacidad, a efecto de 
garantizar su inserción· laboral. 

Artículo 53. Se les otorgarán incentivos fiscales a las personas 
físicas o morales que contraten o empleen a personas con 
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discapacidad en términos de la Ley de Fomento a la Inversión 
para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un último párrafo al artículo 
29 de la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo 
Económico del Estado, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 29 .... 

Además de los incentivos fiscales establecidos, en el supuesto en 
que el desglose de los mismos lo permita, se otorgará un 5% 
adicional a las personas físicas o morales que contraten o 
empleen a personas con discapacidad y que éstas representen al 
menos el 15% de su plantilla laboral o que la apertura del negocio 
o empresa la realice una persona con discapacidad, asimismo en 
ambos supuestos se deberán adecuar sus instalaciones en 
términos de accesibilidad. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado· de 
Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta y un dfas del 
mes de enero del ano dos mil dieciséis. 

D LILIANA VALDEZ AGUILAR C. RAMÓ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los dos dfas del mes de 

HAVF 
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