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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 Primera 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 637 

QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 6 y 21 

DE LA LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XXV del artículo 6; 

inciso d), párrafo segundo del artículo 21; y se adicionan al artículo 
6, las fracciones XXVI convirtiéndose la vigente en XXX, XXVII, 
XXVIII y XXIX a la Ley de Integración Social de Personas con 
Discapacidad del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 6 .... 

l. a XXIV .... 

XXV. Promover la constitución del Padrón Estatal de 

Personas con Discapacidad y vigilar su 

permanente actualización, así como el de las 

organizaciones e instituciones dedicadas a la 

habilitación o rehabilitación de personas con 
discapacidad; 
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XXVI. Prevenir el ocultamiento, abandono, negligencia y 
segregación de personas con discapacidad; 

XXVII. Establecer mecanismos de coordinación con 
autoridades competentes y empresas privadas, a 

fin de elaborar normas y programas que garanticen 
a las personas con discapacidad, la accesibilidad, 
seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en 
los medios de transporte público; 

XXVIII. Impulsar la investigación médica para detectar la 

etiología, evolución, tratamiento y prevención de 
las discapacidades; 

XXIX. Promover convenios orientados a otorgar 

descuentos preferenciales en medicamentos para 
el tratamiento de salud de las personas con 
discapacidad; y 

XXX. Las que resulten de la aplicación de la presente 

Ley, de la legislación vial, sanitaria y asistencial, de 

los demás ordenamientos legales y reglamentos 

aplicables en la materia y las que la Comisión 
Estatal Coordinadora acuerde. 

Artículo 21 . ... 

1 a VIII. ... 
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a) a e) ... 

d) Orientación, prescripción, adaptación y gestión para la 

obtención de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas 

de uso restringido que sean accesibles a la población cor 
discapacidad, en su rehabilitación e integración; 

e) a t) ... 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación .en Periódico Oficiai"EI Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho di as del mes de julio 

del año dos mil dieciséis. 

lANO URÍAS 
ESIDENTE 

CAS LIZÁRRAGA 
DO SECRETARIO 



124 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 19 de Agosto de 2016 

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

cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo d 1 Estado en la ciudad de Culiacán 

Rosales, Sinaloa, a los veintinueve días d 
dieciséis. 

El Gobernador 
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