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GOBIERNO DEL ESTADO

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagésima Sépllma Legislatura, ha tenido a
bIen expedir el siguiente,

DECRETO NOMERO 624

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO I
DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY

Articulo 1°, La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud, consagrado en el articulo 4 de la Constitución
Pollílca de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son del orden público, de lnterés social y de observancia general en
la entidad, establece la competencia que en malerla de salud corresponde al Estado de Sinaloa y regula;

1. Las bases y modalldades de acceso a los servicios de salud proporclonados por el Estado;

11, La competencia concurrente del Estado con la Federación en materia de salubridad general;

111. La forma en que los munIcIpios prestarán y controlarán los servicios de salud; y

IV. Las obllgaclones de las dependencias y entidades públlcas, privadas y de la población en general para
cumpllr con los objelfvos de la presente ley.

Articulo 2". Son finalfdades de la presente ley:

1, El bIenestar flslco y mental del género humano, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

11. La protección y la prolongación de la vida humana asi como el mejoramiento de su calidad;

111. La protección y el enriquecimIento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de
condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV. La extensión de actitudes solldarlas y responsables de la población, en la preservaclón, conservacIón y
restauracIón de la salud;

V. El acceso a los servicios de salud y de asistencia social que saUsfagan eficaz y oportunamente, las
necesIdades de la poblacIón;

VI. El conocImiento de los servlclos de salud para su adecuado aprovechamIento y uso; y

VII. El desarrollo de la enseñanza, la Investigación clenl1fica y tecnológica para la salud.

Articulo 3". En términos del presente ordenamiento y de la Ley General de Salud. se considera:

Al. Materia de salubridad general:

1. La atencIón médica, preferentemente a los adultos mayores, las personas con capacidades diferentes, las
de escasos recursos, yen general aquellos que se encuentren en situación de diflcultad o Incapacidad para
saUsfacer sus necesidades básicas;

11. La atención materno Infantil;
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111. La prestación de servicios de planlflcaclón familiar;

IV. La salud mental:

V. La organización, coordinación y vIgilancia del ejercicio de las actividades profesionales; técnlcas yauxlllares
para la salud;

VI. La promoción de la formación de recursos humanos para la salud;

VII. La coordinación de la Investigación para la salud y el control de ésta en seres humanos;

VIII. La información relallva a las condiciones, recursos y servlclos de salud;

IX. La aducaclón para la salud:

X. La orientacIón y vIgilancIa en materia de nutrición:
XI. La orientación, previsión, vIgilancia y tratamIento en materia de adlcclones:

XII. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre y en el
ecosistema;

XIII. La prevanclórry el control de las enfermedades transmisibles. no transmIsIbles y accldantes:

XIV. La prevenc1ón de las Incapacidades y la rehabilitación de las personas con capacidades dIferentes;

XV. La asistencia social;

XVI. La prevencIón de la Invalidez y la rehabllltac1ón de los Inválidos;

XVII. Autorizar el funcionamiento de los establecimientos que expendan o suminIstren al público alimentos y
bebidas en estado natural, mezcladas, preparadas, adlclonadas o condlclonadas para su consumo dentro o
fuera de los mIsmos; y

XVIl1. Las demás que establezca la Ley General de Salud.

Bl. Es materia de salubridad local, la regulación y el control sanitario de:

1. Mercados y centros de abasto;

11. ConstruccIones, excepto las de los establec1mlentos de salud;

111. Cementerios, crematorios y criptas:

IV. LImpIeza pública;

V. Rastros;

VI. Agua potable, drenaje, alcantar1llado, tratamiento y císposlclón de aguas reslduales;

VII. Establos, granjas y demás establecimIentos de ería o explotación de animales;

VIII. Reclusorios:

IX. Prostltuclón;
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X. Hoteles, moleles, pensiones y casas de huáspedast.

Xl. Tlnlorerlas, lavanderlas y lavaderos públicos:

XI!. Transportes:

XIIt. Empaques, almacenes, campos y empresa agrlcolas. Igualmente vivIendas dest1nadas a jornaleros
agrlcolas y trabajadores estacionales del campo;

XIV. Comercialización y venta de alimentos y bebidas en la 'lira pública;

)N. Centros artñrráblcos; y

XVI. Las demás malerlas que determine esta ley y otras dlsposlclones legales apllcables.

Artrculo 4°. El Gobierno del Estado se coordinará con las autoridades sanltarlas federales para la ejecucIón de programas y
accIones conlra el alcoholismo, el tabaquismo, la farmacodependencla, conforme a las layes de la malerla yen forma particular
con la Ley que Regula la PrestacIón de 105 Servicios de Prevención y Tratamiento de las Adicciones en Sinaloa.

CAPITULO 11
DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS

Y SU COMPETENCIA

ArtIculo 5°. Son aulorldades sanitarias estatales:

1. El Gobernador del Estado;

JI. La Secretaria de Salud:

1lI. El DIrector General de los ServicIos de Salud de SInaloa;

IV. Servicios de Salud de Sinaloa; y

v. Los ayuntamlenlos en los tármlnos de los convenios que celebren con el GobIerno del Estado, de
confonmldad con esta ley y demás dIsposiciones legales aplicables.

Articulo 6°. Corresponde al titular del Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaria de Salud, en los térmInos del articulo
ame~~ ~

A): En malerla de salubrIdad general:

1. . Organizar, evaluar y operar, en su caso, los servicios de salud a que se refiere el lnclso A del articulo 3 da
esta ley:

11. Desarrollar y coordinar el Sistema Estatal de Salud, asl como coadyuvar al.funclonamlenlo y consolidación
del Sistema Nacional de Salud:

111. Formular y desarrollar programas locales de salud en el marco de los Sistemas Estatal y NacIonal de Salud,
de acuerdo con los principios y obJetlvos da la planeaclón naclonaí: . .

IV. Celebrar con la Feaeraclón los acuerdos de coordinación en mataría de salubrldad "ijeneral concurrente y
los conveníos en los que, en los térmInos de la fracción VII del artIculo 116 de la ConstlluclOn Polltlca de los
Estados Unidos Mexicanos, asuma el ejercicio de sus funciones, la ejecucIón y operaclOn de obras, y la
prestacIón de servicios sanltarlos, cuando al desarrollo económico y social lo haga necesarto;

.V. Vigilary coordinar, ensu caso, la sanIdad en los limites con otras entidades federativas; y
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VI. Las demás que sean necesarlas para hacer efecllvas las facultades anterlores y las que se derlven de la
Ley General de Salud, de esta ley y de otras disposicIones lsgales aplicables.

B). En materia de salubridad local:

1. Dictar los crlterlos y lineamientos técnicos apllcables en materla de salubridad local, ejetcer la regulacl6n y
el control sanltarlo de los establecimientos y servicios de aalubrídad local a que se rellere el Inciso B del
artIculo 3 de·esta ley: '1

11. Promover, orientar, fomentary apoyar las accIones en materia de salubridad local a cargo de los rnuníclplos
con sujecl6n a la pol1t1canacional y estatal de salud y a los convenios que suscriban.

Tanto en malaria de salubrldad general, cuanto en la de salubridad local, vlgllar y hacer cumplir, en la
esfera· de su competencia, la Ley General de Salud, la presente ley y demás dIsposiciones legales
aplicables,

e). En materia de coordlnacl6n en general:

1. Coordlnarse con las autoridades ambientales, laborales, de protección c1vlI,de sanidad anImal y vegetal, a
eFectode cumplir y hacer cumplir, en la esfera de su ccrnpetencla, el derecho a la protección de salud: y

11. Se determinan como áreas de coordlnacl6n prioritarias las relativas a:

a) Desastres;

2) ResIduos peligrosos y biol6glco infecciosos;

e) Salud ocupacional; y

d) Salud ambiental.

Articulo 7°, Los crlterios y llneamlenlos técnicos que emita la Secretaria de Salud en materia de salubrldad local, conforme al
artículo 6 Inciso B fracclón 1de esta Ley, serán de observancIa obllgatorla para los particulares.
Articulo BO. El EJecullvo Estatal podrá convenir con los Ayuntamientos, la prestacl6n, por parte de éstos, de los servlclos de
salubridad genaral concurrente '1 de salubrldad local, cuando su desarrollo econ6mlco y soclal lo haga nacesarío, con la
participación que corresponda a los Servicios de Salud de Sinaloa.

Articulo 9°, En los términos de los convenios que se celebren, compete a los ayuntamientos:

1. Asumir la admlnlstracl6n de los estableclmlenlos de salud dentro de su competencIa en los térmlnns de las
leyes aplicables;

11.. Formular '1desarrollar programas municipales de salud, en el marco de los Sistemas NacIonal y Estatal de
Salud, de acuerdo con los principios '1 objetivos de los Planes Naclonsl, Estatal y Municipal de Desarrollo;

111. Vigilar '1 hacer curnpllr, en la esfera de su competencia, la Ley General de Salud, la presente ley y demás
dlsposiclonss legales aplicables;

IV. Expedir Bandos de Pollera '1 BUen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones admlnlstrallvas en
materia sanitaria; y

V. Las demás que sean necesarlas para hacer efectivas las atribuciones anterloresy las que se deriven de
esta ley.

Artrculo 10. Los municipios, conforme e las leyes aplicables promoverán la desconcentraclón de los servicios ssnl\;arlosbásicos
de su competencia a sus correspondientes sIndicaturas y comisarias municipales.
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Articulo 11. Podrá el Gobiemo del Estado celebrar convenios de coordinacIón y cooperacIón sanitaria con los gobiernos de las
enUdades c1rcunveclnas, sobre aquellas materias que sean de Interés común.

Asimismo, los ayuntamientos circunvecInos del Estado podrán celebrar entre ellos, con sujeción a las disposiciones aplicables de
la Ley de Gobierno MunIcIpal, convenios de coordInación y cooperación sobre materias sanUarlas que sean de la competencia
rnunlclpal, •

ArtIculo 12. El Estado, de conformidad con las dIsposIciones legales aplicables, aportará los recursos materiales, humanos,
técnicos y ñnanclerns que sean necesarios para la operación de los servicIos de salubridad general que queden comprendidos en
los acuerdos de coordinación que al efecto se celebren. .

. . .
Los recursos que se aporten quedarán expresamente afectos a los fines del acuerdo respectivo y sujetos al régimen legal que les
corresponda. La gesti6n de los mismos quedará a cargo de la estructura admInIstrativa que establezcan, coordinadamente, la
Federación y el Estado.

Articulo 13. Los Ingresos que obtenga el GobIerno del Estado por la prestación de los servIcios en materia de salubridad general,
quedarán sujetos a lo que se dlsponga en los acuerdos de coordlnacíón con la Secretaria de Salud y lo que determIne la
legIslacIón fiscal aplicable.

Articulo 14. Las bases y modalidades del ejercIcIo coordinado de las atribuciones de los gobIernos estatal y rnunlclpal en la
prestación de servicios de salubridad general concurrente, se establecerán en los convenIos que al efecto se celebren, en los
térmInos de esta ley y de las demás disposIciones legales aplicables.

TITULO SEGUNDO
SISTEMA ESTATAL DE SALUD

CAPITULO ÚNICO
DE SU CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS

Articulo 15. El Sistema Estatal de Salud, estará constituIdo por las dependencias y entidades públicas y las personas F1slcaso
morales de los sectores social y privado, que presten servIcIos de salud y su competencia se define por esta ley y demás
disposiciones legales aplicables.

: .. .., .

Articulo 16. El Sistema Estatal de Salud, con la Intervención que corresponda a la SecretarIa de Salud y al Comité de Planeacl6n
para el Desarrollo del Estado, definiré. los mecanismos de coordInación y colaboración, en materia de planeaclón de los servicios
de salud en el Estado, a fin de dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud, de conformIdad con las disposIciones de
esta ley y las que al efecto sean aplicables.

Articulo 17. El Sistema Estatal de Salud tlene los sIguientes objetivos:

1. ProporcIonar servicios de salud a toda la poblacIón del Estado y mejorar la calidad de los mIsmos,
atendIendo a los problemas sanitarios prioritarios del Estado y a los factores que condicionen o causen
daños a la salud, con especIal Interés en las accIones preventivas;

11. ContribuIr al adecuado desarrollo demográfico del Estado;

111. Contribuir al bienestar social de la población mediante la prestacIón de servicIos de atención médica y la
coordinación de los servicIos de asistencIa social, para fomentar el desarrollo ñslco, mental y scclal de
grupos vulnerables;

. IV. Dar lmpu Iso al desarrollo de la familia y de la comunidad, asl como a la Integración soclal y al crecImIento
f1slco y mental de la nlñez:
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V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente, que propleíen el desarrollo
satisfactorio de la vida;

VI. Impulsar, en el émbllo estatal, Unsistema racional de admInIstracIón y desarrollo de los recursos humanos
para mejorar la salud;

VII. Coadyuvar a la modiflcaclón de los patrones culturales que determInen hábltoa, costumbres y actitudes
relaclonados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección; y

VIII. Promover un sIstema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servlclos que no sean
nocivos para la salud •

. ArtIculo 18. La coordinación del SIstema Estatal de Salud estaré-a cargo del Director General de los Servlclos de Salud de
Sinaloa, tendrá las atribuciones siguIentes:

1. Establecer y conducir la politlca estatal en materia de salud en los términos de esta ley, darnás
dlspcslclones legales aplleables.y congruentes con las politlcas del Sistema Nacional de Salud y con lo
dispuesto por el Ejecutivo Estatal;

11. Coordinar los programas de servicIos de salud de las enUdades de la Administración Pública Estatal:

111. Apoyar la coordinación de los programas y servicIos de salud de toda entidad publica, en los térmInos de la
legislación aplicable y de 105 acuerdos de coordinación que, en su caso, se celebren;

En cuanto a los programas y servicIos de las InstitucIones federales de seguridad social el apoyo se
realizaré tomando en cuenta lo que prevlenen las leyes que riJanel funcionamiento de éstas;

IV. Impulsar la desconcenlraclón y descentralización de los servicIos de salud a los municipIos;

V. Promover, coordinar y realizarla evaluación de programas y servlclos de salud que les sea solicitada por el
Ejecutivo Estatal:

VI. Determinar la perlodlcldad y caracterlsUcas de la InformacIón que deberán proporcionar las entidades de
salud del Estado, con sujeción a las disposiciones legales aplicables;

VII. Coordinar el proceso de programación de las actlvldades de salud en el Estado;

VIU. Formular recomendacIones a las entidades competentes sobre la asignación de recursos por programa,
por unIdad presupuestal, por organIsmo o por objeto de gasto que se requleran para la prestación de
servIcios de salud en el Estado;

IX. Impulsar, en el ámblto estatal, las acllvldades clenllficas y tecnológicas en el campo de salud;

X. Coadyuvar con las dependencias federales competentes ~ la regulacIón y control de la transferencia de
tacnoloqla en el área'de salud;

Xl. Colaborar con las dependencIas federales para la Integración y coordinación del Sistema Naclonal de
InformacIón B{¡slca en materia de salud;

XII. Promover el establecImIento de un sIstema estatal de .Informaclón básica en materia de salud;

XIII. Apoyar la coordinación entre inslituclones de salud y educativas del Estado en la planeaclón para la
formación y capacitación de recursos humanos para la salud;

XIV. Coadyuvar a que la formación y dlslrlbuclón de los recursos humanos para la salud, sea congruenle con las
prlorldades del Sistema Estatal de Salud;
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YN. Promover e Impulsar la particIpacIón de la población del Estado, en el cuidado de su salud;

YNt. Impulsar la permanente actualizacIón de las disposiciones legales en materia de salud; y

YNtl. Las demás atribuciones que se requleran para el curnpllrnlento de los objetivos del Sistema Estatal de
Salud, y las que determinen las disposiciones legales aplicables.

ArUculo 19. Los Servicios de Salud de Slnaloa,-promoveré la participación en el Sistema Estatal de Salud, de los prestadores da
servicios de salud de los sectores público, soclal y privado, as! como de sus trabajadores y de los usuarios de los mismos, en ros
términos de las disposiciones que al eFectose expldan.

Asimismo, fomentará. la coordinación con los proveedores de Insumas para la salud, a fin de racionalizar y procurar la
disponibilidad de estos últimos.

Artrculo 20. La concertaclón de acciones entre los Servicios de Salud de Sinaloa, y los Integrantes de los sectores socia! y privado
se realizaré, mediante convenios y contratos, los cuales se ajustarán a las siguientes bases:

1. Se establecerán las responsabilidades que asumirán los Integrantes de los sectores soclel y privado;

11. Se determInarán las acciones de orlentac1ón,esllmulo y apoyo que llevaré a cabo los ServIcios de Salud de
SInaloa;

111. Se especlflcará el carácter operativo de la concertacIón de acclones, con reserva de las funciones de las
autoridades sanitarias; y ..

IV. Se expresarán las demés estipulacIones que, de común acuerdo, establezcan las parles.

Articulo 21. El titular elal Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaria de Salud y con la partlclpacló[1 que
corresponda al Comllé de Planeaclón para el Desarrollo Estatal, elaborará el Programa Estatal de Salud,tomando en cuenta las
prioridades y 105 servicios de 105 SIstemas Nacional y Estatal de Salud.

TITULO TERCERO
SERViCios DE SALUD

CAP]TULO 1
DISPOSICIONES COMUNES

Articulo 22. Se consIderan sarvlclos de salud todas aquellas acclonas reallzadas en beneficio del IndIviduo y da la poblaC¡ónen al
Estado, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

ArtIculo 23. Los servIcios de salud se claslñcan en:

1. De atención médIca;

11. De salud pública; y

111. De asIstencia social.

Articulo 24. ConFormea las prioridades del SIstema Estatal de Salud, se garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de los
servicios de salud, preferentemente a 105 grupos vulnerables.

Articulo 25. Para la organlzaclórr y administración de los servicios de salud, se definlrén criterios de dlstrlbucl6n de usuarios, de
reglonallzaclón, de escalonamiento de los servicios, unlversalizaclón de cobertura y coordinación Inlerlnstltuclonal.

ArtIculo 26. Para los efeclos del derecho a la protecelón de la salud, se consIderan servidos básicos de salud los referentes a:
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1. La educación para la salud, la promoción del saneamiento báslco y el mejoramIento de las condiciones
sanltarlas del ambIente;

11. La prevención y el control de las enlermedadeatranarnlsbles de atención príoritarta, de las no transmisibles
más frecuentes y de los accIdentes;

111. La atención médica, que comprende las actlvldades preventivas, curativas y de rehabllttaclón Incluyendola
atem:ión de urgencias;

IV. La atención materno Infantll;

V. La planllJcaclón familiar;

VI. La salud menlal:

Vil. Prevenclón y control de las entermedadea bucodentales;

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros lnsumos esenclales para la salud;

IX. La prornoclón del mejoramiento de la nutrlclón;

X. La aslstencla soclal a los grupos vulnerables; y

XI. Las demás que establezcan esta ley y airas dlsposlclones legales aplicables.

ArtIculo 27. El GobIerno del Estado; de conformidad con las disposiciones aplicables, vigilará que las InstitucIones que presten
servlclos de salud en la entidad, apliquen el Cuadro Báslco de Insumos del Seclor Salud. Aslmlamo, convendrá con el GobIerno
Federal los térmInos.en que las dependencias y enUdades del Estado que presten servleícs de salud, podrán particIpar en la
elaboraclón del menclonado Cuadro Básico.

Articulo 28. El Gobierno del Estado coadyuvará con las autoridades federales competentes, para que se garantice a la población
del Estado la dlsponlbllldad de medicamentos esenciales.

Articulo 29. El GobIerno del Estado coadyuvará en coordlnaclón con las demás dependencIas estatales para que los
estableclmlenlosde los sectores público, soclal y prívado dedicados al expendlo de medIcamentos y'a la provlslón de Insumas
para su elaboración, se ajusten a lo que al efecto establecen [as leyes aplicables.

ArtIculo 30. El Gobierno del Estado, en coordlnaclón con las dependencias competentes del Ejecutivo Federal coadyuvará a
asegurar en el Estado la adecuada distribución, comercialización y fijacIón de los precios rnáxlrncs de venta al público de los
medIcamentos y demás insumas de salud.

CAPITULO 11
DE LA PROMOCiÓN DE LA SALUD

Articulo 31. La promocIón de la salud tiene como objetivos crear, conservar y mejorar. las condicIones deseables de salud para
lada la población, y propiciar en el Individuo. las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en
beneficio de la salud Indlvtdual y colecUva.

111. Los efectos del ambiente en la salud; y

IV. La salud ccúpacíenaí.'
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CAPITULO 111
DE LA EDUCACiÓN PARA LA SALUD

Articulo 33. La educaclón para la salud llene por objeto:

1. Proporcionar a la poblaclón los conoclmlentos sobre las causas de las enfermedades y de los daños
productos de los efectos nocivos del medio ambiente en la salud;

11. Fomentar en ia población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participaren la prevención
de enfermedades indivIduales, colecllvas, accidentes y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su
salud; y

111. Orientar y capacitar a la poblacIón, preferentemente, en materia de nutrición, salud mental, salud bucal,
educación sexual, planificación famlltar, riesgos de aulomedlcaclón, prevenclón de la fármaco dependencia,
alcoholismo, tabaquismo, lnhalantes y otras substancias tóxicas, salud ocupacional, uso adecuado de los
servlclos de salud, prevencIón de accidentes, prevención de rehabllttaclón de la invalidez y detección
oportuna de enfermedades.

Articulo 34. Las autoridades sanltarlas estatales, en coordlnaclón con las autoridades federales competentes, propondrán y
desarrollarán programas de educación para la salud, procurando optimizar los recursos y alcanzar la cobertura total de la
población.

El Gob1emo del Estado, por conducto de la Secretaria de Salud, en coordinación con las autorIdades competentes, promoverá
programas de educac1ón para la salud, que puedan ser difundidos por los medios masivos de cornunloaclón soclal en el Estado.

CAPITULO IV
DE LA NUTRICiÓN

Articulo 35. Las autoridades sanitarias, formularán y desarrollarán programas de nutrición promoviendo la parllclpaclón de Jos
mismos organismos cuyas atribucIones estén relacionadas con ese objellvo, asi como de los sectores social y privado.

Articulo 36. En 105 programas a que se refiere el articulo anterior, se incorporarán acciones que promuevan el consumo de
alimentos de producción regional, y procurará al efecto la partlc1paclón de las organizaciones campesInas, ganaderas, obreras,
cooperativas y otras organIzaciones sociales cuyas actividades se relacionen con la producción de alimentos.

Articulo 37. Las autoridades sanitarias tendrán a su cargo:

1. Establecer un sistema permanente de vigllancia epIdemiológica de la nutrición;

11. Normar el desarrollo de los programas de actividades de educación en materia de nutríclón, encamInados a
. promover hábltos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos soclales mas vulnerables;

111. Controlar el eetabteclmleníc, operación y evaluación de servlclos de nutrición en las zonas que se
determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud;

IV. Norrnar el valor nutritivo y caracterlstlcas de la allmentaclón en establecimientos de servIcios colecllvos;

V. Promover investigaciones qulmicas, biológicas, sociales y económicas, encamInadas a conocer las
condlclones de nutríclón que prevalecen en la población y establecer las necesidades mlnimas de
nutrimentos, para-el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población;

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos, que conduzcan al consumo efectivo de los mfnlmos de
nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo; y

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer Jos cuadros báslcoa de alimentos.
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CAP[TULOV
DE Los EFECTOS DEL AMBIENTE EN LA SALUD.

Artlculo 38. La Secretaria de Salud, será la autorldad que tome las medIdas y reallce las acllvldadas a que se reflara esta ley,
tendientes a la protección de la salud humana, ante los rlesgos y daños derivados de las condiciones del arnblente, sin perjulclo
de la competencia que corresponda a otras autorldades.

Articulo 39. Corresponde a la Secretaria de Salud:

1. Apllcar los valores de concentración rnáxlrna permisible para el ser humano de contamlaantes en el
ambiente, que establezca la autorldad federal;

11. Vlgllar el curnpllrnlsnto de las Normas Oficiales MexIcanas a que deberán sujetarse el tratámlento del água
para uso y consumo humano;

111. Eslablecer crítertos sanitarios para el uso, tralamlenlo y dlsposlclón de aguas resldualas, para evltar rlesgos
y daños a la salud pública;

IV. Apoyar el saneamiento báslco:

V. Asesoraren criterios de Ingenlerla sanítaría de obras públicas y privadas para cualqulsr uso;

VI. En general, ejercer actividades slrnllares a las anterIores, ante situaciones que causen o puedan causar
daños o rlesgos a la salud de las personas; y

VII. Partlclpar en la elaboraclón del programa estatal de ecologla revisable cada año en concordancia al
Programa Naclonal del Medio Ambiente si 10hubiere. '

Artículo 40. Corresponde a las autoridades sanitarias:

1. Desarrollar Invesllgaclón permanente y slstemállca de los riesgos y daños que para la salud de la poblaclón
orlglne la contarnlnaclón del amblente:

11. Vigilar la calidad del agua para uso y consumo humano; y

111. SancIonar al que descargue o esparza plagulcldas u otras sustanclas qulrnlcas en la atmósfera y sobre la
superñcle, en aguas de presas, pluviales, lagos y otras que se uUlIcen para riego agrlcola o para uso o
consumo humano que puedan provocar daños a la salud pública y ecosIstemas.

Articulo 41. La Secretarla de Salud, en elf¡r'nblto de su cornpetencla, se coordinará con las autoridades Federales
correspondientes para la prestación de los servíclos a que se refiere el articulo anterlor,

Artlculo 42. Los organIsmos, enUdades y las personas que Intervengan en el abastecImiento de agua, no podrán suprírnlr la
dotaclón de servIcios de agua potable y avenamIento de los edificios habitados, excepto en los casos que determInen las
dlsposlclones legales de las Normas Onclales Mexicanas aplicables en la materla.

ArtIculo 43. Queda prohibida la descarga de aguas raslduales o tratadas en cualquier cuerpo de agua superfic1al o subterránea,
cuyas aguas se desUnen para uso o consumo humano, excepto en los casos que determinen las Normas Oficiales MexIcanas y
demás dlsposlclonas legales en la materla.

Los usuarios que aprovechen en su servlclo aguas que posterlormente serán utilizadas, estarán obtrgados a darles el tratamiento
correspondiente, a fin de evitar rlesgos para la salud humana, de contormldad con las disposiciones legales aplicables.

Articulo 44. La SecretarIa de Salud, en coordinación con las autorldades federales competentes, o las autoridades estatales,
municipales, e]ldales, comunales y con los consejos de admInIstracIón de las cooperativas pesqueras y con los grupos
ecologistas de partlclpacl6n ciudadana, orientara a la poblacIón en general, con el fin de evitar la contaminación del mar, de
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aguas de presas, ríos, pluviales, lagos y otras que se utlllcen para rIego o para uso o consumo humano, originada por
plagulcldas, sustancias t6x1cas,aguas residuales, desperdicIos de basura y desechos Industriales.

CAPITULO VI
DE LA SALUD OCUPACIONAL

ArtIculo 45. Los Servicios de Salud de Sinaloa, ejercerán el control aanllarlo de los establecimientos en los que se desarrollen
actividades ocupacionales para el cumplimiento de los requisitos que deben reunir, de confonnldad con lo que establezcan los
reglamentos respectivos.

ArtIculo 46. El GobIerno del Estado, por conducto de la Dlreccl6n del Trabajo y Prevlslón Social, en coordlnaclón con las
autoridades federales e Instituciones competentes. prcmoverá y desarrollará Investlgacl6n multldlsclpllnaria, que pennlta prevenir,
controlar las enfennedades y accidentes ocupacionales, asl como estudios para adecuar loa Instrumentos y equIpos de trabajo a
las caraderlstlcas del hombre. .

TiTULO CUARTO
PREVENCiÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADESY ACCiDENTES

CAPITULO I
DE LAS ENFERMEDADES TRANSMiSiBLES

ArtIculo 47. Las autoridades sanitarias estatales realizarán actividades de vlgllancla epldemlol6glca de prevencl6n y control de las
enfennedades transmIsIbles a que se refiere el articulo 134 de la Ley General de Salud.

Artlct.ilo4B. Las autoridades sanItarias estatales, en coordInacIón con las autoridades sanItarias federales, elaborarán programas
y realizarán campañas temporales o pennanentes, para el control y erradlcaclón de aquellas enfennedades transmIsIbles que
constlluyan un problema real o potencial para la salubridad general de la RepúbUca.

Articulo 49. Se realizarán actividades pennanentes de vigilancIa epIdemIológIca, de prevención y control de las siguientes
enFennedadestr8{lsmlslbles:

1. C61era,fiebre tifoIdea. paratfokíea, shlgellosls, amlblasls, hepatitis vIrales y otras enfennedadea del aparato
digestivo;

n. Influenza epIdémica, otras InFecc10nesagudas del aparato respIratorio, Infecciones menlngocócclcas y
enfermedades causadas por estreptococos;

111. TuberculosIs;

IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, pollomelltls, rubeola y parotl.dltls lníacclcsa;

V. RabIa, peste, brucelosls y otras zoonosis, en estos casos, la Secretaria de Salud coordinará sus actlvldadas
con las autoridades competentes;

VI. Fiebre amarilla, dengue y otras enfennedades virales transmitidas por artrópodos;

VIL Paludismo, tifo, fiebre recurrente transmitida por pioJo,otras rlcketts1osls,leslhmanlasls. lripanosomlasls y
onchocercosls;

VIII. Sffll!s,lnfecc1ones gonoc6cclcas, síndrome de Inmunodeflc1enclaadquirida (SIDA) y otras enfennedades'de
transmisIón sexual;

IX. lepra y mal del pInto;

X. Micosis profundas;



Viernes 03 de Septiembre de 2004 «EL ESTADO DE SINALOA» 13

Xl. HelnilnUasls Intesllnales y extraIntestinales; y

XII. Toxoplasmosls.

Articulo 50. Para la coordinacIón de acciones y programas para la prevsnclén y control del slndrome de la Inmunodeficlencla
adquirlda y la InCecclón por VIH, se Integra el ConseJo Estatal para la Prevención y el Control del' stndrome de la
Inmunodeficlencla Adqulrida, como una ComisIón InlerlnsUlucionalde la AdmInistracIón Pública Eslatal que tendrá su domlcll1oen
la ciudad de Cullacán Rosales, Sinaloa.

Arlfculo 51. El Consejo Estalal para la Prevención y Control del Slndrome de Inmunodeficlencla Adqulrlda tendrá por cbleto,
promover, apoyar y coordinar las acciones en materla de previsión y control del SiDA.

Artlculo 52. Para el cumplimIento de su obJetoel Consejo E~tatal para la Prevenclón yControl del SIDA, tendrálas siguientes
funciones:

l, Formular y dlCund1rlas estrategias estatales en materla de phlVenclón, atencIón y control de la InfeccIónpor
el vIrus de la lnmunodeficlencla humana, el slndrome de lnmunodeficlencla adqulrlda y las lnfecclonas de
transmisión sexual;

11. Definir, promover, supervisar y evaluar el desarrollo, la apllcaclón y el Impacto de las medidas de
prevención, atención y control de la InCecclónpor vlrus de la lnmunodeficlencia humana, del slndrome de
Inmunodeficlencla adqulrlda y de las infecciones de transmlslón sexual;

111. Formular el Programa.-para la prevención Y'el control del VIH/SIDA y otras InFeccionesde transmisión
sexual, en coordinación con las unIdades adrnnlstratívas competentes;

IV. Coordinar las accIones de las dependencias y entldades de la administración pública estatal en lo relativo a
los programas de InvestIgación, prevencl6n y control de la infección por el virus de la lnmunodeficiencla
humana, el slndrome de la Inmunodaflclencla adqulrlda y las lnfecclones de transmisión sexual, asl como
promover la concertación de accIones entre las Insl1luclonesde los sectores público, social y prlvadoque
lleven a cabo tareas relacIonadas con estas materias; .

V. Apoyar la reallzaclón de Invesllgaclones y eventos de carácter clenUfico, relacionados con la materia, en
coordlnacl6n con las unIdades admlnistral1vascompetentes;

VI. Regular, promover, apoyar y realtzar la dlfusl6n de la InFormacl6nsobre prevención, atención y control de la
InFeccIónpor virus de la Inmunodeficlencla humana: y

VII. Defin1r,promover, supervisar y evaluar las estrategias, los contenidos técnicos y los materlales dIdácticos
que se utlllcenen la materla para la capacitacIón y actualizacIón de los prestadores de servicios de salud.

Articulo 53. Es obllgalorlohacer del conocimIento de la autoridad sanltaria más cercana; la presencIa de las sIguientes
enFermedadesy en los ténmlnos que a conUnuaclónse especifican:

1. Inmediatamente, en 105 casos individuales de enfermedades objeto del Reglamento Sanltarlo Internacional:
fiebre amarllla, peste, cólera, tipo murlno, fiebre manchada, otras nuevas enfermedades emergentes que
puedan afectar a la poblac1ón;

11. Inmediatamente, en los casos de cualquIera enfermedad que se presente en forma de brote o epidemia;

111. Dentro de las veInticuatro horas, en los casos Individuales de enfermedades objelo de vIgilancia
Internacional; pollomlelllls. meningitis menlngocócclca, IIfo epIdémico, fiebre recurrente transmitida por
piojo, infiuenza viral, paludismo, sarampión. losferlna, asl como los da d1rterlay los casos de enceCalltls
equina venezolana en humanos;
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IV. Inmediatamente, de 105 casos en que se detecte la presencia del virus de la Inmunodeficlencla Humana
(VIH) o de anücuerpos de dicho vlrus, en alguna persona; y

V. Los primeros casos IndIvIduales de las demás enfermedades transmisibles que se presenten en un área no
Infectada, asl como 105 de lmportancla para el Estado.

ArtIculo 54. Toda persona llene derecho a ser Informada sobre las medidas preventivas para evitar adquirir o transm1Ur
enfermedades por contacto sexual.

Las Instituciones públicas de salud ofrecerán servIcios de detección de enfermedades de transmisIón sexual y consejerla sobre la
prevención de dichas enfermedades.

ArtIculo 55. Las personas que ejerzan la medIcina o' que realicen activIdades afines, están obligadas a dar aviso a las autoridades
sanitarias de las enfermedades' transmisibles, posteriormente a su diagnóstico o sospecha dIagnóstica.

Artículo 56. Estén obligados a dar aviso, en los términos del articulo anterior a esta ley, 105 jefes o encargados de laboratorios, los
dlreclores de unidades médicas, escuelas, fábricas, talleres, asilos, los [efes de oficinas, establecimIentos comerciales o de
cualquIer otra Indole y, en general, toda persona que por circunstancIas ordinarias o accidentales, tenga conocimiento de alguno
de 105 casos de enfermedades a que se reflere esta sección.

Articulo 57. las medIdas que se requleran para la prevención y el control de las enFermedades a que se reflere el artlculo 49 de
esta ley, deberán ser observadas por 105 parliculares. El ejercicio de estas acciones por parte de los profesionales, técnicos o
auxilfares de salud, comprenderán, según el caso de que se trate, una o más de las sIguientes medidas:

1. ConfirmacIón de la enFermedad por los medios cilnlcos disponIbles;

11. El alslamlento por el tiempo estrictamente necesario de 105 enfermos, de los sospechosos de padecer la
enfermedad y de los portadores de gérmenes de la misma, asl como la llrnltaclón de sus actividades,
cuando asl se amerite por razones epIdemiológicas;

111. La observación, en el grado que se requlera, de los contactos humanos yanlmales;

IV. La apllcaclón de sueros, vacunas yotros recursos prevent1vos y terapéuUcos, siempre que la condIción
Inmunológica del sujeto lo permita sin poner en riesgo su salud;

V. La descontamInación microbiana y parasitaria. desinfección y deslnfestación de zonas, habitaciones, ropas,
utensUlos y otros objetos expuestos a la contaminación;

VI. La destrucc16n o control de vectores y reservarlos y de fuentes de Infección naturales o artificiales, cuando
representen peligro para la salud;

VII. La Inspeccl6n de pasajeros que puedan ser portadores de gérmenes, asl como la de equipajes, medios de
transporte, mercancías y otros objetos que puedan ser fuentes o vehlculos de agentes pat6genos; y

VUI. Las demás que determine esta ley, sus reglamentos y la SecretarIa de Salud.

ArtIculo 58. las autoridades sanitarias y no sanltarías cooperarán en el ejercicio de las acciones para combatir las enfermedades
transmIsibles, adoptando las medidas resultantes de las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la Secretaria de Salud.

Articulo 59. las autoridades sanitarias estatales coordinarán sus acUvldades con otras entidades públicas para la Investigación,
prevencIón y control de las enFermBdade~ transmisibles.

Articulo 60. Los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, al tener conocImiento de un caso de enfermedad transmisible,
están obligados a tomar las medidas necesarias, de acuerdo con la naturaleza y caracterlsUcas del padecimiento, aplicando 105
recursos a su alcance para proteger la salud Individual y colectiva.
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Artlculo 61. Los trabajadores de la salud de las instituciones públicas estatales y rnunlclpales, asl como los de otras lnstltuclones
facultadas por las autoridades sanitarias del Estado, cuando asl lo reqularan las necesidades lécnicas de los programas
especllicos de prevención y control de enfermedades, o slluaclones que pongan en peligro la salud de la población, tendrán
acceso al interior de todo trpo de local o casa habltaclón, para el cumplimIento de actlvldades encomendadas a su
reeponsabllldad, para cuyo fin deberán contar con la autorización, debidamente fundada y moUvada por la autoridad competente,
en los térmlnos de las disposiciones legales aplicables.

Articulo 62. Quedan facultadas las autoridades parautlllzar como elementos auxiliares, en la lucha contra las epldernlas, todos
los recursos rnédlcos y de aslstencía social de los sectores publico, social y privado, existentes en las reglones afectadas yen las
colindantes de acuerdo con las disposiciones de esta ley y los reglamentos aplicables.

Articulo 63. Las autoridades sanltar1as del Estado, con el debido fundamento y motivación, podrán señalar el tipo de enfermos o
portadores de gérmenes que, necesariamente, deban ser excluidos de los slUos de reunión, tales como hoteles, restaurantes,
fábricas, talleres, cárceles, oficlnas, escuelas, dorrnltorlos, habitaciones colecUvas, centros de espectáculos y deportivos.

ArtIculo 64. El aIslamiento de las personas que padezcan enfermedades transmisibles se llevara a cabo en sllios adecuados, a
juIcIo de la autoridad sanitaria. .

Articulo 65. Las autoridades sanitarias del Estado podrán ordenar, fundadamente, por causas de epidemia, la clausura temporal o
definitiva, en su caso, de los locales o centros de reunión de cualquler lndola.

Articulo 66. El transporte de enfermos de afecciones transmisibles deberá efectuarse en vehículos aeondlclonados al efecto, a
falta de éstos, podrán utlllzarse los que determine la autoridad sanltaria. Los mismos podrán usarse posteriormente para otros
fines, previa la aplicación de las medidas que procedan, .

ArtIculo 67. Las autoridades aanltarlas determinarán los casos en que se deberá proceder a la descontaminación microbIana o
parasitaria, desinfección, desíníestaclén u otras medidas de saneamiento de lugares, edíñclos, vehlculos y objetos.

CAPITULO 11
DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Articulo 68. Las autor1dades sanitarias del Estado, en el ámbito de su cornpetancla, realizarán actividades de prevención y control
de las enfermedades no transmisibles que las mismas determinen.

Articulo 69. El eJerelclo de las acciones de prevención y control de las enfermedades no transmIsibles comprenderé una o mas de
las sIguientes medidas, segun el caso de que se trate:

1. La detección oportuna de las enfermedades no transmisibles y la evaluación del riesgo de contraerlas;

11. La divulgación de medidas hIgIénicas para el control de los padecimientos;
111. La prevención especifica, en cada caso, y la vlgllancla de su curnpltrnlento:

IV. La realizacIón de estudios epldemlológlcos; y

V. Las demás que sean necesarias para la prevención, tratanilento y control de los padec1mlentos que se
presenten en la población •

. Articulo 70. Los profesionales, técnlcos y auxlllares de la salud deberán rendir los informes que la autoridad sanitaria requlara
acerca de las enfermedades no transmlslbles, en los términos de los reglamentos que al efecto se expldan.

CAPiTULO 111
DE LOS ACCIDENTES
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ArtIculo 71. Para los eFeclos de esta ley, se ent1ende por accIdente el hecho súblto que ocasione daños a la salud y que se
produzca por la concurrencia de faclores potencialmente prevenlbles.

ArtIculo 72. Las acciones en materia de prevención y conlrol de accidentes comprenden:

1. El conoclmlenlo de las causas más usuales que generan accidentes;

11'. La adopcl6n de medIdas para prevenir accidentes;

111. El desarrollo de la Investigación para la prevención de los mIsmos;

IV. El fomenlo dentro de los programas de educacl6n para la salud, de la orientación a la población para la
prevención de accIdentes;

V. La atención de los padeclmlenlos que se produzcan como consecuencia de ellos; y

VI. La promocIón de la parílclpaelón de la comunidad en la preveliclón de accldaníes,

ArtIculo 73. El GobIerno del Estado promoverá la colaboraclón de las Inslituclones de los sectores público,soclal y privado en el
Estado, para establecer y desarrollar el Plan Estatal de PrevencIón y Control de Accidentes, comprendIendo la prevención de
accidentes:

1. En el rógary en la escuela;

11. En el trabajo; y

111. De tránsito.

Para mayor eficacia de las acclones a que se refiere este artículo, se creará el Conselo Estatal para la Prevención de AccIdentes,
del que formarán parte representantes de los sectores público, social y privado del Estado, dicho Consslo, se coordInará con el
Consejo Nacional para la PrevencIón de Accidentes, dentro del marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Salud.

TITULO QUINTO
PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

CAPITULO 1
DISPOSICIONES COMUNES

ArtIculo 74. Se enllende por atención médica el conjunto de servIcios que se proporcionan al IndivIduo con el fin de promover la
prolecclón o restauracIón de su salud.

Los sectores público, privado y socIal contrlbulrán a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicIos de atención médica,

Articulo 75. En 105 términos que determIna la legIslacIón aplicable, es obligatoria la prestación de servIcIos de atención médica:

1. En el caso de urgencias; entendiéndose por tal, todo problema médlco-qulrúrglco agudo, que ponga en
peligro la vida, un órgano o una función y que requlera atencIón InmedIata; y

11. Cuando se trate del ejercIcIo de la acción extraordinaria de salubridad general, en los térmInos que
cfelermlna la Ley General de Salud.

Articulo 76. las actividades de atenclén médica serán:

1. PrevenUvas, que Incluyen las de promoción general y las de prolecclón especifica;
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11. Curativas, que tlene como fin efectuar.un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno y
adecuado;y

111. De rehabll1taclón, que lncluyen acclonee tendientes a corregir lasinvalldecBs f1slcas.y mentales.

CAPITULO 11
LA ATENCiÓN MATERNO-INFANTIL

Articulo 77. La atención matemo-Infanlll llene carácter prioritario y comprende las sIguientes aeclones:

1. La atención de la mujer sin Importar la raza, condlcíón económlca o social durante el embarazo, el parto y el
puerperio;

11. La atención del nli'lo y la vigilancIa de su creclmlento y desarrollo, Incluyendo la promoción de la vacunación
oportuna;

111. La promoción de la Inlegraclón y el bienestar familiar;

IV. La InformacIón a la mujer, sobre la Infección por el V1rusde la Inmunodeficlencla Humana (VIH), haciendo
de 5U conocimiento las ventajas de una detección oportuna; y

V. La atencIón rnédlca de las mujeres embarazadas y de los nlños que viven con V1H.

Articulo 78, En la realízeclón de acciones tendientes a la prevención de la mortalidad matemo-Infanlll, lo~ slstemas para el
desarrollo Integral de la famllla, estatal y municipales, observarán las Instrucciones que, sobre esta materia, reclban de la
$ecretarla de Salud.

En los establecimientos hospltalarlos en que se presten servicios de atencIón médica matemo-Infanlll se formarán los comités
hospttalarlos que determinen las Normas OficIales Mexicanas aplicables, especialmente los desllnados a prevenIr la mortalidad
materna y perlnatal.

Articulo 79. La protección de la salud nslca y mental de los menores es una responsabl1ldad que comparten los padres, tutores o
quienes ejerzan la patria potestad, el Estado y la socledad en general .

.Articulo 80. En la organización y operación de [os servicIos de salud destlnados a la atención materno lnfantll, las autoridades
sanltarías competentes del Estado, establecerán procedimIentos que permitan .Ia participación activa de la familia. en la
prevenclóny atención oportuna de los padecimientos de los usuarios.

Artlculo 81. Las autorldades sanitarias, e~ucatlvas y laborales, en sus respectivos ámbitos de cornpstenela, apoyarán y
·fomenlarán:

1. Los programae para padres, destinados a promover la atencl6n matemo-Infantll y prevenIr la violencia
lntrafamlt1ar;

11. Las actívldades recreativas, de esparclrníento y culturales, destinadas a fortalecer el núcleo farnlllar y El

promover la salud flslca y mental de sus Integrantes;

11I. La vlgllanc[a de actividades ocupacionales que puedan poner en peligro la salud flslca y mental de los
menores y de las mujeres embarazadas;

IV. El establecimiento de programas de lnformaclón y senslblllzacíón, adecuados a la capacidad de los
destinatarlos, respecto de los medios de transmisión del VIH, y sus formas de prevención; y

V. Las demás que coadyuven a [a protecclón de la salud materno-Infantil.
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ArtfculoB2, En materia de hlgléne escolar, corresponde a las autoridades sanitarias establecer las Normas Oficiales MexIcanas
para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar de los centros educativos, dependientes o Incorporados al Estado,
Las autoridades educativas y sanllarias estatales se coordinarán para la aplicación de las mismas,

La prestación de servicios de salud a los escolares se efectuará de conformIdad con las bases de coordinación que se
eslablezcan entre las autoridades sanitarias y educativas compelentes.

CAPITULO 111
DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Articulo B3. Los servicios de planificación familiar tlenen carácter príorítarío, aquellos que en los términos del párrafo segundo del
articulo 4, de la Conslltuc!ón Polrt1ca de los Estados UnIdos Mexicanos y de la legIslacIón aplicable en materia de población se
presten, constítuyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e Informada,
sobre elnúrnero y espaciamIento de sus hIJos, con pleno respeto a su dignIdad.

ArtIculo B4. Los servicios de planificación familiar comprenden:

1. La promoc1ón del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia de servicios de
planificación famlllar, educación sexual y prevención de la Infección por VIH y otras enfermedades de
transmisIón sexual, con base en objetivos y estrategias que eslablezcan los consejos nacional y estatal de
población:'

ll. La atención y vIgilancia de los aceplantes y usuarlos de los servicios de planificación familiar;

111. La asesor1a para la prestaclón de servlclos de planlflcaclón famlrtar a cargo de los sectores públicos, social
y privado y la supervisión y evaluación en su eJecución, de acuerdo con las polltlcas eslablecldas por los
Consejos Nacional y Estatal de Población;

IV. El apoyo y fomento de la Investigación en materia de antlconcepclón, Infertllldad humana, planeaclón
familiar y blologla de la producción humana;

V. La participacIón en el eslablecimlento de mecanismos Idóneos para la determInacIón, elaboración,
adqulslclón, almacenamiento y dlstrlbuclón de medicamentos y otros Insumas destinados a los servicios de
planeaclón familiar; y

VI. La recopilación, sistematización y actualización de la InformacIón necesarla para el adecuado seguimIento
de las actlvldades desarrolladas.

Articulo B5. Los Comités de Salud a que se refiere el articulo 143 de esla ley, promoverán que en las poblacIones y comunidades
suburbanas y rurales se Impartan pláticas de orlenlaclónen matarla de planificación familiar. Las Instituciones de salud,
educativas y los consejos estatales y municipales de población respectlvos, brindaran al efecto el apoyo necesarío.

Articulo B6. El Gobierno del Estado coadyuvara con la Secrelarla de Salud, en las accIones de los programas Nacional y Estatal
de planlñcáclón famlllar formulados por los Consejos Nacional y'Eslalal de Población respectivamente, asi como del elaborado
sobre esla materia por el Sector Salud, buscando su Incorporación al Programa Eslalal de Salud.

CAPITLJLO IV
DE LA SALUD MENTAL

Articulo B7. La conservación de la Salud Mental llene carácler priorltario en la salud Inlegra!. Para la atención de los trastornos
mentales y del comportamiento, -ae tomaran en cuenta los factores protectores, de predisposicIón y riesgo, bIológicos,
psIcológicos y socioculturales; asl como los Modelos de Prevención y Atención aceptados en el campo de la salud mental.

Articulo BB. Para la promocIón y conservación de la salud mental, las Instituciones del sector salud: '

t. Impulsarán el desarrollo de una cultura de promoción, prole.cclón yconservaclon de la salud menlal¡
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11. Implementarán acciones preventivas con el propósito de promover la toma de conciencia de la forma en
que cada IndivIduo enfrenta su situación vital y la construcción de estilos de vida saludables; enfatizando el
fortalecimIento de factores que conlrlbuyan en la proteccIón de la salud mental a nivel Individual, farníllar,
comunitario y social, asl como debllltar los factores de predisposición y riesgo; y

111. Las demás acciones que, directa o Indirectamente, conlrlbuyan al fomento de la salud mental de la
pcblaclón.

ArtIculo 89. La atención de enfermedades mentales:

1. Se basará en principios clent!ficos y éticos orientados a restituir en el mayor grado posible la salud mental
del individuo;

11. Sa desarrollará en térmInos de necesidades particulares de cada paciente, con la participacIón
Interdlsctpllnarla de los trabajadores de íil salud;

111. Precisa implementar programas que favorezcan la relnserción soclaí, asl como la promoclón del
involucramiento del paciente, su familia y la comunIdad en el tratamIento y rehabilitación del mlsmo:

IV. Deberá sujetarse a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley General de Salud y las Normas OficIalas
Mexicanas aplicables para la prestacIón de servlclos de atención médica; y

V. Exhorta a la Secretaria de Salud para asesorar y supervIsar a Instituciones dedIcadas al estudio,
tratamIento, rehabilitacIón y reinserclón de personas con trastornos mentales y del comportamIento.

Articulo 90. La atención de personas con traslomos mentales y del comportamiento que se encuentren en reclusorios del ~stado
o en otras InstitucIones estatales especializadas en salud mental, será responsab1lidaddel Ejeeulivo del Estado, conforme a las
Normas Oficiales Mexicanas que estableaca la Secretaria de Salud.

Al efecto, se establecará la ccordlnaclón necesaria entre las autoridades sanItarias, judiciales, admlnlstral1vas y otras, según
corresponda.

Articulo 91. El Internamiento de personas con padecimientos mentales en establecImientos desl1nadosa tal efecto, se ajustará a
los requisitos clenllficos y legales que determIne la Secretarfa de Salud,

No podrá negarse el acceso a los servIcios de salud a que se refiere el párrafo anterior por la sola razón de padecer enfermedad
infectocontagIosa.

Articulo 92.Los padres, tutores, o quienes ejerzan la palrla potestad de menores, los responsables de su guarda, las autoridades
educal1vas y cualquIera persona que esté en contacto con los mismos, procurarán la atención Inmediata de los menores que
presenten alteracIones de conducta que permitan suponer, fundadamente, la existencia de enfermedades mentales.

A tal efecto, poilrán obtener orlentadón y asesoramlenlo en las lnslltuclones del sector salud dedicadas a la atencl6n de
enfermos mentales.

CAPITULO V
DE LA SALUD PÚBLICA

Articulo 93. Salud públlca es la clanela y el arte da prevenIr la enfermedad, prolongar la vIda, fomentar la salud y la eficiencia por
medio de~esfuerzo organli!:ado da la comunidad.

Se consideran acciones de salud pObllca, entre otras, el saneamiento del medIo, la prevencl6n, control de enfermedadas y
accidentes, promoci6n de la salud, control y vJgllancla sanitaria.
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CAPiTULO VI
DE LA ASISTENCIA SOCIAL

Articulo 94. Para los efeclos de esta ley, se entlende por asistencia social el conjunto de acclones tendIentes a rnodíllcar y
mejorar las clrcunstanclaa deocarácter social que Impidan al indIviduo su desarrollo Integral, as I como la protección f1slca,mental
y social de personas en estado de necesidad, desprotscclón o desventaja f1slca y mental, hasta lograr su Incorporación a una
vida plena y prnductlva.

Artículo 95. El Gobierno del Estado contará con un organlsmo que tendrá enlre sus obJetivos, en coordinación con el organismo
federal encargado de la asistencia social, la promoción de ésta en el ámbito estatal, la prestaclón de servicios en ese campo y la
realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artlculo 96. Las personas con capacidades diferentes como sujetos de asistencia social prioritaria recibirán en el Sistema Estatal
de Salud los servicios de atención médica que correspondan conForme al nivel de atención y posibilidades de resoluclén de los
establedmlentos de salud.

La prevención de la dlscapac1dad, habilitación y rehabilitación de personas con capacldades diferentes comprende:

1. La Investigación de las causas de la discapacidad y de los factores que la condicionan;

11. La promoción de la partlclpaclén de la comunldad en la prevención y control de las causas condicionantes
de la discapacidad;

1If. La Identificación temprana y la atención oportuna de procesos ñslcos, mentales o sociales que pueden
causar discapacidad;

IV. La orientación educatlva en materia de rehabi1ltaclón a la colectividad en general y a las familias de
personas con cepacídades diFerentes en particular;

V. La atención Integral de las personas con capacidades diferentes, Incluyendo la adaptación de las prótesis,
óTtesls y ayudas funcionales que éstos rsquleran;

VI. La promoc1ón para adecuar facilidades urbanlstlcas y arqulteclónlcas a las necesidades de las personas
con capacidades diferentes; y

VII. La promoción de la educación y la capacitación para el trabajo, asl como la promoción del emplep de las
personas en proceso de habi1ltaclón o rehabilitación.

ArtIculo 97. La atención médica que se preste a los adultos mayores deberá cumplir con 105 criterios establecidos en la Ley de
Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado, las Normas Oficiales Mexicanas y demás dIsposiciones le9ales
aplicables, e Jhclulrá proqramaseducatlvos y de promoción de la salud. . o '0

~" .
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CAPITULO VII
DE LOS PRESTADORES DE LOS

SERVICIOS DE SALUD

Arttculo 96. Para 105 efectos de esta ley, 105 servíctcs de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se claslñcan en:

1. Servtclos públicos a la poblaclén an general;

11, ServicIos a derechohablentes de institucIones públicas de seguridad social o los que, con sus proplos
recursos, o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, presten las mismas instituciones a airas grupos de
usuarios;

·111. Servidos sociales y privados, sea cu~l fuere la forma en que se contraten; y

IV. Otros que se presten de conformidad con lo que establezcala autorídad sanitaria.

Articulo 99. Son servlctos públicos a la poblaclón en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los
habttantes del Estado de Sinaloa. que asilo requleran, regidos por crilerlos de unIversalidad y de gratuidad fundada en las
condlclones soclceconómlcas de los usuarios. Estos servlclos públicos en su nivel de urgencfa y elemenlales serán
proporcionados por la cllntca deIIMSS, ISSSTE o DIF de la localidad, cuando la Secretarta de Salud no cuenta con Instalaciones
en la comunldad.

Los prestadores de servicios públicos de salud cumplirán, en la atenciónde los usuarios, con 105 criterios de calidad y
oportunIdad que se establecen en las Normas Oficialas Mexicanas.

Artleulo 100. Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servtclos de salud, se ajustarán a lo
que dlsponga la legislación fiscal del Estado y los acuerdos de coordinación que se celebren con el Ejecutivo Federal y deberán
ser en términos reales lo mas moderadas que sea posible.

Articulo 101. Para la determlnad6n de las cuotas de recu peracl6n, se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condlclonas
socloecon6mlcas del usuario. Se fundarán en principios de solidaridad social, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario
carezca de recursos para cubrirlas o en las zonas de menor desarrollo económIco y social, conforme a las disposiciones legales
que al efecto emita el GobIerno del Estado.

Se consideran sujetos preferentes de exencl6n a 105 grupos vulnerables.

ArtIculo 102. Cuando por la prestacl6n de los servicios de salud debe requerirse a los usuarios la realización de jornadas de
trabajo, los propIos usuarios de cada comunidad determinaran a qué obras de beneficio colectivo se aplicaran dichas Jornadas.

ArtIculo 103. Son servlclos a derechohablentes los prestados por las Instituciones a que se refiere la fracct6n II del articulo 102de
esta Ley, a las personas que cotizan o a las que hubieren col1zado en las mismas conforme a sus leyes ya sus beneficlartos, los
que por sus propIos recursos o por encargo del EJecutivo Estatal presten dichas Insllluciones a otros grupos de usuarios.

Articulo 104. Los servicios de salud que presten las entidades públicas o empresas privadas a sus empleados y alas
beneficlarlos de los mismos, con recursos propios o mediante la contratacIón de seguros IndivIduales o colectivos, se reglran por
los convenios entre prestadores y usuarios, sin perjulclo de lo que establezcan las dlsposlclones de esta Ley y demás normas
aplicables a las insllluclones de salud respectivas.

Articulo 105. Son servicios de salud privados 105 que presten personas flslcas amorales en las condlcfones que convengan con
los usuarios, y suJetas a los ordenamientos legales, civiles y mercantiles. En materia de tarifas, se estará a lo dispuesto en la Ley
General de Salud.

Conforme lo determina el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Servicios de Atencl6n Médica, las tarifas
autorizadas deberán fijarse en lugar visible al publico dentro de 105 establecimientos.
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ArtIculo 106. En bensñclo de los grupos vulnerables, el Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaria de Salud, podrá acordar:
con personas fislcas o morales que presten servicios de salud privados, el establecImIento de:

1. Prestac1ón de servicIos gratuitos;

n. Tarifas infe~ores a las determinadas por la Secretaria de Economla; y

111. Prestación de servIcios subrogados de atenc1ón médica a población abierta, mediante el pago, por parte del
Estado, de un subsidio.

Articulo 107. Los establecimIentos particulares para ellnlemamlenlo de enfermos, prestarán sus servicios en Forma gratuita a
personas de escasos recursos, en la proporción del 10% del número total de camas que dlsponqan.

ArtIculo 108. El Ejecutivo Estatal y los ayuntamIentos podrán convenir con las Instituciones federales de seguridad social la
prestación de servlclos de salud para sus servidores públicos, en los términos de la ley de la materia.

Articulo 109. La SecretarIa de Salud, en coordinación con la Dirección de Profesiones, vigilará el ejercicio de los profesionales,
técnicos y auxl1lares de la salud, en la prestación de los servíclos respectivos procurando la coordinación con las autoridades
educativas, estatales y federales.

TITULO SEXTO
DE LA COMiSiÓN DE ARBITRAJE Mt:DICO DEL ESTADO

CAPITULO ÚNICO

Articulo 110. Se crea ia ComisIón de Arbitraje Médico del Estado de SInaloa, como un órgano desconcentrado de la Secrelarla de
Salud, dotado de plena autonomla para emitir sus opiniones, acuerdos, dictámenes y laudos.

Para 105 eFectos de esta sección, cuando se utilice el término Comisión se estará haciendo reFerencia a la Comisión de ArbltraJa
Médico del Estado de Sinaloa.

ArtIculo 111. La Comisión tendrá por objeto difundir, asesorar, proleger y deFender los derechos de los usuarios y prestadores de
servicios de atención médica, promovIendo la imparcialidad, confidenc1alldad y equidad en sus funclones de conclllac1ón y
arbitraje en 105 asuntos que se sometan a su conocimiento.

Articulo 112. La Comisión tendrá las siguientes alr!buc1ones:

1. Realizar labores de dlvulgac1én, orientación, apoyo y asesoria en materla de derechos y obligaciones de los
usuarios y prestadores de servicios de salud, asl como orlentarles sobre las acciones civiles y penales que
les puadan corresponder por responsabllldad profesional, por daño patrimonial o moral o cualesquIera otras
que pudleran presentarse.

La presentación de quejas deja a salvo los derechos de los usuarios y prestadores de servicios de salud
para ejercer las ecclones respectivas. Para tal fin, la Comisión estará obligada a entregar coplas de todo lo
actuado, a costa del solícltanta que sea parte en el procedimiento de arbitraje o conciliación;

11. Impulsar la formacIón y fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos de los usuarios:

111. Rec1blr, atender e Investigar las 'quejas que presenten los Interesados, por la posible Irregularidad o
negativa InjustlRcada en la prestación de servlclos de atención médlca¡

IV. Investigar la veracidad de los actos y omisiones que sean materia de las quejas planteadas, para lo cual, la
ComisIón podrá reclblr toda la InFormación y pruebas que aporten los profesionales, íécnlcos y auxlllares da
la salud directamente Involucrados, los usuarios y las rnsllluclonesprestadoras de servicio, y requerir
aquellas otras que sean necesarias para dlluoldar tales quejas, asl como practicar las dlJlgenclas que
correspondan:
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V. Intervenir en amigable composlclón para conclllarconfilctos derivados de la presta~lón de servicios médicos
poralguna de las causas que se menclenan:

a) Probables actos u omisiones, de usuarios y prestadores, derivados de la prestaclón del servicio de
atenclón médica;

b) Probables casos de negligencla,lmprudencla, Impericia o lnadvertencla, con consecuencia sobre la
salud del usuario; y ,

e) Aquellas que sean acordadas por el Consejo.

Para tal fin la Comisión podrá formular propuestas de conc1liac16nde manera que se' busque la-
solución pronta del confi1cto planteado en beneficio de las partes;

VI. Funglr como árbitro y pronuncIar los laudos que correspondan cuando las partes se sometan expresamente
al arbitraJe;

VII. Em1Ursugerencias para el mejoramiento de la prestacl6n de las servicios de salud y opInIones técnicas.
cuando sean necesarias para la substanclaci6n de las quejas a que atlenda.

Para la emlsl6n de las opIniones técnicas deberá auxlllarse en la consulta a 105Colegies de profeslonlstas
en salud y 105 demás que se requleran segun la naturaleza del caso;

VIII. Hacer del conoclmlento del 6rgano de control competente, la negativa expresa o tácita de un servidor
publico de proporcionar la Información que le hubiere solicitado la Oorníslón, en ejercIcio de sus
atrlbuc1ones;

IX. Hacer del coneclmlento de las autoridades competentes, y de los colegios, academIas, asociaciones y
consejos de médicos, asl como de las com1tésde ética u otros similares, la negativa expresa o tácita de las
prestadores de servIcIos, de proporcionar la InformacIón que le hubiere sollcltado la Comlslón;

X. Celebrar convenlos, contratos y acuerdos con 105sectores publico, privado y social necesaria para acciones
de coordinacIón y concertacl6n que le permItan cumplir con sus funciones;

Xl. Sugerir, a su coordlnadora de sector, anteproyectos de reformas, modificacIones, actuallzaclones o
adecuacIones al marco normativo legal y reglamentario en materla de derechos y obligaciones de los
usuarios y prestadores de servicIos de atención médica;

XII. AdminIstrar sus recursos humanos, asl como los materiales y financieros que conformen su patrimonIo, con
sujeción a las disposiciones legales aplicables;

XIII. Remltlr a la Comlsi6n de Derechos Humanos, la documentación e Informes que solicIte a fin de atender
quejas de su competencia; y

XIV. Las demás que le conñeran las disposiciones Juridlcas y admlnlslratlvas aplicables.

ArtIculo 113. Para el cumplimiento de sus funcIones, la Comisión contará con:

1. Un Consejo;
11. Un Presidente;

111. Un Secretario: y

IV.< Las unidades admlnlslratlvas que determIne su Reglamento Intemo.
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ArtIculo 114. El Consejo se Integrará por seis consejeros mulares y el Presidente, quien lo presidirá. Por cada consejero se
designará un suplente, quienes cubrirán las ausencias de los titulares y actuarán con todas la facultades inherentes al cargo.

Articulo 115, Los Consejeros serán designados por el TItular del Ejecutivo Estatal, quién nombrará también a sus suplentes, La
designación recaerá en distinguidas personalidades de la sociedad clvll de reconocida trayectoria profesional. Participarán como
Consejeros a invItación del Gobernador del Estado, el Presidente del Colegio de MédIcos del Estado y un representante de los
Colegios de Abogados de la enUdad,

El cargo de Consejero será honorlfico y durará tres años, a excepción de los presidentes de los colegios mencionados, quIenes
estarán sujetos al tiempo que duren en el encargo. Los Consejeros podrán ser confirmados por un perlado más.

Articulo 116. El Consejo saslonará ordinariamente, por lo menos una vez cada tres meses, extraordinariamente cuantas veces
sea necesaria para su debido funcionamiento, prevla convocatoria ya sollcllud del Presidente o la mayorla de los miembros, las
decIsiones se tomarán por rnayorla de votos, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Articulo 117. Para que las reuniones del Consejo sean válidas se requlere la asIstencia de la mayorla de sus Integrantes, entre
los que deberá estar presente el PresIdente.

1.

Articulo 11B. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

11.

111.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Definir, en congruencia con los pla!1es y programas naclonalesy estatales, las polltlcas de administración y
de servicios, a seguir por la Comisión;

Examinar, discutir y aprobar, en su caso, los programas y planes de trabajó y los proyectos de presupuesto;

Revisar la estructura orgánica básica de la ComIsión, y proponer al !Ilular del Ejecutivo del Estado para su
aprobación, las modificaciones que juzgue convenientes:

Aprobar su reglamento lnlerlor y las disposiciones que regulen a la Comisión, para su expedlclón en los
términos de la normativldad aplicable;

Aprobar el reglamento de procedimientos para la atencIón de quejas, observando las disposiciones jurfdlces
aplicables a los mismos:

Conocer de los asuntos que someta a su consideración el Presidente;

Analizar y en, su caso, aprobar el Informe que el Presidente presentará anualmente al Tilular del Ejecutivo
Estatai;

Evaluar periódIcamente el funcIonamIento de la Cornlslón y formular las recomendaciones correspondientes
al desempeño y resullados que se oblengan: y

Articulo 11g. El Presldenle y Secretario del Consejo serán nombrados y removidos por el GobemadorConslituclonal del Estado.

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables.

Para lo anteríor, el Ejecullvo escuchará previamente las proposiciones de las Instrtuclones y organizaciones académicas,
profesIonales y gremlales.

Articulo 120. Para ser nombrado Pr;,sldenle se rsqulare:

1. Ser ciudadano slnaloense en pleno ejercicIo de sus derechos poUllcos y civiles;

11. Tener cuando menos treinta y cinco anos cumplidos el dla de la designación;

111. Tener tIlulolegalmenle expedido y registrado en disciplinas de la medicina;
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IV. Haberse dIstinguido por su probidad, competenc1a y antecedentes profesionales en el ejercicio de las
actlvldades que se vinculen a las atribuciones. de la Comisión; y

V. No haber sIdo condenado, por sentencIa ejecutoriada, por delito IntencIonal.

Articulo 121. Para ser nombrado Secretario se requlere:
1. Ser ciudadano slnaloense en pleno ejercicIo de sus derechos polltlcos y c1vlles;

11. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el dla de la designacIón;

111. Tener Ululo legalmente expedido y registrado en dIscIplinas de la medicIna, o derecho;

IV. Haberse distinguido por su probIdad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicIo de las
actividades que se vinculen a las atribuciones de la ComisIón; y

V. No haber sido condenado, por sentencIa ejecutorIada, por delito Intencional.

Articulo 122. Son facultades y obligaciones del PresIdente:

1. Representar a la ComisIón en los asuntos que se deriven de las funciones de la mlsma:

11. Ejecutar los acuerdos y resolucIones que emita el Consejo;

lii. Conducir el func1onamlento del Consejo, vigilando el cumplimIento de sus objellvos y programas;

IV. Formular los lineamIentos a que se sujetaran las actividades admInistrativas y conducir el funclonarnlsnto
de la ComIsión, de su personal, de sus recursos fJnanc1erosy materiales que se le asignen para el
desarrollo de sus actividades, vigilando, el cumpltmento de sus objetivos y programas;

V. Someter a conslderaclón del Consejo el reglamento Interior, asl como el reglamento de procedimientos y
demás disposiciones Internas que regulen a la Comisión;

VI. Establecer de conformidad con el reglamento Interior las unidades de servicios técnIcos, de apoyo y
asesoría necesarias para el desarrollo de las funclonas de la Comisión;

VII. Nombrar y remover al personal al servicio de la ComIsIón;

VIII. Celebrar toda clase de actos jurldlcos que permitan el cumplimiento del objeto de la Comisión;

IX. Presentar al Ejecutivo Estatal, un informe anual de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos,
acompañando los Informes especlflcos que se le requleran, procurando que este Informe sea dIFundido
ampliamente entre la sociedad;

X. Soltcltar todo tipo de Informac1ón a los usuarios y prestadores de servicIos médicos y practicar las
diligencias necesarias para el cumplimIento de las alribuc10nes de la ComIsión;

XI. Llevar a cabo jos procedimIentos de conclllaclón y arbitraje a que se refJeren las fracciones V y VII del
articulo 116 de la presente Ley, y de coníorrnldad con el reglamento que para tal efecto explda el Consejo;

XII. Emitir los acuerdos, laudos y opiniones en asuntos de la competencia de la ComisIón;

XIII. Elaborar los dictámenes que le sean sollc1lados por las autoridades encargadas de la procuración e
irnpartlclón de Justicia, en los térmInos de las disposiciones aplicables;

XIV. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones, asl como de los convenios que se deriven de los procedimientos
de concll1aclón y arbitraje respectlvos;
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XV. Establecer los mecanIsmos de difusión que permitan a Josusuarios y prestadores de servicios médicos y a
la sociedad slnaloense en su conjunto, conocer sus derechos y obligaciones en materia de salud, asl como
las funciones de la ComIsión; y

XVI. Las demás que el Consejo, esta Ley y otras disposiciones legalas le confiaran.

Articulo 123. Son facultades y obligacIones del Secretario:

1. Aux1liar al PresIdente en los asuntos de su competencIa;

11. Uevar 105 asuntos de carácter legal que se sometan a su consideración;

111. Proponer al PresIdente medidas para el mejoramIento operallvo de la ComIsión;

IV. Proponer al PresIdente el procedimiento de orientacIón, concilIación y arb1trajej

V. Servicios de asesor de enlace jurldlco con la ComIsIón Nacional de Arbitraje Médico;
VI., VIgIlar el desarrollo de la~ acciones en las áreas de orientación, concrtlaclón y arbltrajej

VII. Recibir y dar cauce legal a los dictámenes que sotrclten a la ComisIón, por parte de las autoridades de
procuración e Impartlclón de jus.tlc!a:

VIII. Proponer al Presidente progra mas de vlnculación con los sectores públlco, soclal y privado, que favorezcan
al desarrollo de la Comisión; y

IX. Las demás que le sean conferidas por el Presidente, el reglamento Interior o le otorguen las disposiciones
apl1cables en la materia.

Articulo 124. El procedimiento para la rasoluclén de controversias será públfco, gratuito, Inmediato, predomlnantemente escrito y
se InicIará a instancia de parle. '

Los procedimientos de arbItraje y amlgable composlclón se sujetarán al reglamento de procedimIentos que para tal efecto emita
el Consejo, y en lo conducente lo que señala el Código de ProcedimIentos Civiles vigente para el Estado de SInaloa.

Articulo 125. La vigilancia de la ComIsión estará a cargo de la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Admlnlstrativo del Estado,
quien ejercerá las funciones que establecen las leyes de la materla, sin pe~ulcro de lo que en los térmInos de las disposicIones
aplicables le compelen a la' Secretaria de Salud.

Articulo 126. La estructura organlca Interna de la Comlslón será la que fiJesu Reglamento Inlerior.

TITULO S~PTIMO
DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Y PARTICIPACiÓN DE LA COMUNIDAD

CAPITULO r
DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

ArtIculo 127. Para los efectos de esta ley, se considera usuario de los servIcios de salud, a toda persona que requlera y obtenga,
los que presten los sectores públioo, soclal y privado, en las condiciones y conforme 'a las bases que,' para cada modalidad, se
establezcan en esta ley y demás dt!lposlclones legales aplicables. "

La prestación de los servIcIos de atención médIca, deberé respetar en todo momento los derechos de ros usuarios.

Articulo 128. Los usuarios llenen derecho a obtener servicios de sal.llctcon oportunIdad y a recibIr atención profesional y
éticamente responsable, asl como un trato respeluoso y digno de t~s prorasJonál~l. ~cn!C08 yauxlllares.
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Articulo 129. Los usuarios deberán ajustarse a las reglamentaciones Internas de las lnstítuclones prestadoras de servicios de
salud, y dispensar cuidado y dfl1gencla en el uso y conservación de 105materiales y equipos médicos que se pongan a su
disposIción. '

Articulo 130. Las autoridades competentes establecarán los procedimientos para regular las modalidades de acceso a los
servicIos públicos de la población en general y a los servlcloa soclales y privados en el Estado. •

Articulo 131. Las autoridades sanitarias del Estado e Instiluclones de salud, establecarán:
1. Sistemas de ortentaclón y asesoría a 105 usuarIos sobre el uso de los servidos de salu~ que requleran;

11. Procedimientos para la presentación de quejas, reclamaclonss o sugerendas respecto de la prestación de
servidos de atención médica por parte de los servidores públlcos: y

111. MecanIsmos altemallvos de solución de controversIas, mediante el arbitraje y la conclllaclén, que se
sujetarán a lo dispuesto en la presente Ley.

Articulo 132. Las personas e InsUtuclones públicas o privadas que tengan conoclmlento de accidentes o de que alguna persona
requlera de la prestacIón urgente de servidos de salud, auxlllarán por 105 medios a su alcance, que la mIsma sea transpcríadaa
105establecimientos de salud mas cercanos, en 105 que pueda recibir atención InmedIata, sin perjuíclo de su traslado posterior a
otras Instituciones.

, Arttculo 133. De conformidad con las dlsposlclones legales apl1cables, los agentes del Ministerio Público o quienes ejerzan sus
funciones que reciban Informes o denuncias sobre personas que requieran de servIcios de salud de urgencia, deberán disponer
que las mismas sean trasladadas de Inmediato al estableclrnlanto de salud más cercano.

CAPITULO 11
DE LA PARTICIPACiÓN DE LA COMUNIDAD

Articulo 134. La participación de la comunidad en los programas de protección de la salud y en la prestaclón de los servIcios
respecllvos, tendrá por objeto fortalecer la estructura y funcionamiento de los sIstemas de salud y mejorar el nivel de salud de la
población.

ArtIculo 135. La comunIdad podrá particIparen los servlclce de salud de los sectores públ1co,social y privado, a través de las
sIguientes accIones: .

1. PromocIón de hábitos de conducta, que conlribuyan a proteger y solucIonar problemas de salud e
IntervencIón en programas de prornoclón y mejoramiento de ésta, asl como de la prevención de
enfermedades y accidentes;

11. Colaborad6n en la prevencIón o tratamIento en problemas ambientales vInculados a la salud;

111. Incorporación, como auxiliares voluntarios, en la realización de tareas slmples de atsnclón rnádlea y
asistencIa social y partíclpaclón en determinadas acllvldades de operación de 105 servicios de salud, bajo la
direccIón y control de las autoridades correspondientes;

IV. Informar a cualqular Institución de salud sobre la existencia de personas que requleran de servicios de
salud, cuando aquellas se encuentren ImpedIdas de solicitar auxlllo por si mismos;

V. FormulacIón de sugerencias para mejorar los servidos de salud;

VI. Información a las autoridades competentes de las Irregularidades o deficiencias que se advíertan en la
prestación de los servicios de salud; .
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VII. Información a las autoridades sanitarias acerca de efectos secundarlos y reacciones adversas por el uso de
medicamentos y otros Insumos para la salud o por el uso, desvlo o disposición final de substancIas t6xicas
o peligrosas y sus desechos; y

VJlI. Otras activIdades que coadyuven a la protección de la salud.

Articulo 136. La Secretaria de Salud y demás insliluclones estatales de salud, promoverán y apoyarán la conetlluclón de grupos,
asociaciones y demás Insllluciones que tengan por objeto partIcipar, organlzadamente, en los programas de promocl6n y
mejoramiento de la salud IndivIdual o colectiva, asi como los de prevencIón de enFermedades y accidentes; de Invalidez y
rehabilitación de Inválidos.

ArtIculo 137. Con sujeción a la Ley de Goblemo MunIcipal, en cada MunIcipio, sindicaturas, comisarias, ejldos y comunIdades
podrá constllulrse un consejo municIpal o Comllés de Salud, según sea el caso, que tendrán como objetivos fomenlar una cultura
orientada a la salud, coadyuvar al mejoramIento, vlgllancla y prestación de los servicIos de salúd de su localldad, y promoverla
preservacIón de condIcIones ambIentales que favorezcan a la salud pública.

Estos Comités de Salud, serán promovIdos por los AyuntamIentos y los Comlsarlados Ejldales y Comunales, en coordinacIón con
las lnstltuclones de salud y las autorIdades educativas competentes.

. Articulo 138. Corresponderá a los ayuntamIentos, en coordinacIón con las entidades y dependencias competentes en las
materias de planeación del desarrollo, y de salud, la planeacl6n, autorlzacl6n, consllluclón y organIzacIón de los consejos a que
se refiere el artículo anterior.

Los consejos municIpales de salud realizarán las siguientes Funciones:

1. Elaborar en su ámblto, el dIagnóstico rnunlclpal de salud;

11. Identificar las prioridades en materia de salud, en el ámbíto municipal;

111. Elaborar y ejecular proyectos de Intervención para la solucIón de los problemas Identificados como
prlorltarlos: y

IV. Apoyar la integración y vigilar el FuncionamIento de los comllés de salud que, en su caso, se consllluyan en
las delegaciones y agencias municipales.

Articulo 139. Se concede acclón popular para denunciar, ante las autoridades sanitarias del Estado, todo acto u omIsión que
represente un riesgo o que provoque un daño a la salud de la población.

La acción popular podrá ejercItarse por cualquIer persona, baslando para darle curso el señalarníento de los datos que permItan
localizar la causa del riesgo, por lo cual deberá:

1. Denunciar los hechos por escrito O personalmente ante la autoridad sanitaria, o unIdad admlnlstrallva
correspondiente, en su caso;

11. Señalar el hecho, acto u omisión que a su juicIo represente un riesgo o provoque un daño a la salud de la
población; y .

JlI. Proporcionar los datos que permitan Identificar y localizar en forma lndubltable le causa del rIesgo o daños
sanitarios.

Cuando la denuncIa se haga en forma verbal el responsable de la oficina o unidad administrativa, en su caso, hará conslar por
escrito la denuncia con base en las declaracIones del denunciante. .

La oficIna mencIonada o la autoridad senltarla, según se trate, deberá proporcionar al denuncIante copla del documento en el que
conste la denuncia con sello de recepcl6n. Una vez recibida la denuncia la oficina mencloneda o la autoridad sanitaria, en su caso
remrtrrá el escrllo de denuncIa en un ténmlno de no mayor de cinco oías hábiles a la unidad administrativa competente, en la cual
deberá InFormar al denunciante de la atención que se dé a la denuncia. En ningún caso se dará trámlte a denuncia anónIma.

(")Cl .
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TITULO OCTAVO
DE LA DISPOSICiÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS DE
. SERES HUMANOS

\ CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 140. Los 'aspectos concernientes ¡jI control sanltarfo de la disposIción de órganos, tejidos, y sus componentes y
derivados, productos y cadáveres de seres humanos, con fines terapéuticos, son regulados conforme a las normas
correspondientes contenidas en la Ley General de Salud; el Reglamento de la Ley General de Salud en matarla da control
sanllario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos; las Normas Oficiales Mexicanas; y de los acuerdos
de observancla general que en la materia dicten las autoridades competentes.

Articulo 141. El Goblemo del Estado, a través del Tltular del Poder Ejecutivo, concurrirá con las autoridades federales en la
materla, a efecto de coadyuvar en los objetivos del Sistema Nackmal de Trasplantes, asl como en las diversas acciones y
actividades que se deriven del Programa Nacional de Trasplantes. AsimIsmo, las autorIdades sanitarIas estatales procurarán el
apoyo y la coordinación con: el COl)seJoNacional de Trasplantes, los consejos de trasplantes de las darnás enUdadesfederatlvas,
las instlluclones de educación superior a través de sus escuelas y facultades de medicIna, los colegios y las academias
legalmente reconocIdas de rnadlclna, cirugla y ciencias; y las insllluclones de salud: públ1cas,sociales y privadas con autorizacIón
legal y capacidad técnica para real1zarconforme a los procedimientos jurldlcosy protocolos médicos vigentes, la dlsposlcíón de
órganos y tejIdos con fines terapéutlcos.

Articulo 142. Es de interés público en el Estado de Sinaloa, el promover la cultura de donaclón entre la población, como forma
esencialmente humanista y de solidaridad entre los individuos, en vIrtud de que representa una alternativa para recobrar la salud
de las personas.

Artlcolo 143. El Gobierno del Estado, a través del Titular del Poder Ejecutivo, garantizará mecanismos eficaces para:

1. Asegurar el respeto B la voluntad de los lndlvlduos qué expresamente hayan determinado donar SUs
órganos y tejIdos en los términos de la legislacIón apllcable:

11. Promover que las Instituciones de salud acredItadas y certlficadas legalmente para ello, puedan realizar 105

procedimientos de trasplante con fines terapéuticos, en forma oporturia y adecuada en beneficio de los
usuarlo~ de los servlclos de salud; y

111. Colaborar en la vlgUancla sanitaria de los trasplantes, fomentando la coordinación entre las autorld~des
sanitarias a que se refiere esta Ley.

Las autoridades estatales que Intervengan en los diversos procedimientos de la dísposlclón de órganos y tejidos de seres
humanos con fines terapáuílcos, actuarán con la debIda dllfgencla que ameritan estos casos, auxiliarán en el ágUdesahogo de
los tramites que por ley deben cubrirse. .

CAPITULO 11
DEL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE

ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS DE SiNALOA

Articulo 144. Se crea el Consejo E~tatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos Humanos de Sinaloa, como' una comisión
Interlnstltuclonal de la Administración Pública Estatal que tendrá como domicilio la ciudad de Cullacán Rosales, Sinaloa.

Artículo 145. El Consejo Estatal de Trasplantes tendrápnr obleto promover, apoyar, contdlnar, consolidar e Implementar las
diversas acciones y programas en malerla de trasplantes, disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines
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terapéuUcos, que realicen las Instituciones de salud, en el Estado de los sectores públ1co, social y privado, as! cómo decidir y
vigilar la aslgnacl6n de 6rganos y tejidos en los términos que determina la legislaci6n apl1cable. I

Artlcuio 146. El Consejo Estatal de Trasplantes se Integrará de la forma siguiente:

1. Un Presidente, que será el Secretario deSalud del GobIerno del Estado;

I,
,/

\1. Un Secretario Técrñco, designado por el Consejo a propuesta del Presidente; y

111. Vocales:

a) El Secretario de Educacl6n Púbi1cay Cultura.
b) El Procurador General de JusUcla del Estado.
e) El Director General de ServIcios de Salud del Estado de Sinaloa.

A Invltacl6n expresa del Gobierno Constitucional del Estado:

d) • Un representante de la Secretaria de la Defensa NacIonal.
e) Un representante de la SecretarIa de Marina.
1) Un representante de la Secretaria de Educacl6n Públlca.
g) Un representante de la SecretarIa de Salud.
h) Un representante de la Procuradurla General de la República.
1) Un representante de la Delegacl6n Estatal del InsUtulo Mexicano del Seguro Social.
J) Un representante de la Del~gacl6n Estatal del Instituto de Seguridad y servlctos Soclal~s de los

Trabajadores del Estado.
k) Dos representantes de las In5lltuclone5 académicas de reoonocldo presUglo en las clsnclas

médicas.
1) Aquellas personas e Inslltuclones que por su experiencia puedan au.xlllar al Consejo en la

reallzaclén de su objeto.

Articulo 147. El Consejo Estatal de Trasplantes saslonará conforme lo 6stablezca su reglamento Interior.

El Presidente EJecullvopodrá ser suplldc en las sesiones por el Coordinador General.

Por cada representante, se designará a un suplente que lo suslltulré durante sus faltas temporales.

Articulo 148. El Consejo Estatal de Traaplantes.fandrá a su cargo las atrlbuclones'slgulentes:

1. Dlsel'\ar, Instrumentar, operar y dIrigir el Sistema Estatal de Trasplante;

11. Elaborary aplicar el Programa Estatal de Trasplante:

\11; Mantener comunlcacl6n y coordlnacl6n con el Consejo NacIonal de Trasplante. a efecto de emprendar
acclones de complementacl6n y cclaboraclón con las accIones del RegIstro NacIonal de Trasplante;

IV. ProporcIonar Informacl6n y colaborar con las accIones del RegIstro Nacional de Trasplantes;

V. Dlclar medidas y i1neamlentos generales, para una mejor oparaclén, al Registro Estatal de Donadores del
Estado de SInaloa; y colaborar con las InstitucIones y autoridades competentes, a fin de que se respete con
añcacla la voluntad de las personas que han decidido donar sus 6rganos y teJIdos;

VI. Llevar el Registro de Receptores o suJetos susceptibles a trasplante. que se Integraré en forma sistemática
y cronol6glca de acuerdo' con su presantaclón, con los casos que obl1gadamenle. cada una de las

. InstitucIones de salud Integrantes del propio ConseJo proporclonen e Inscriban;

VII. Promover a través de actividades de educaclén, Investigacl6n, Informacl6n y difusión, una cultura de
donacl6n entre la poblacl6n;
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IX.

\
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X.

XI.

XII.

XIU.

XIV.

>N.

>NI.

>N1l.

>NIII.

XIX.

XX.

Fomentar y sistematizar el estudio y la invesllgaclón, en el trasplante de órganos y tej1dos de seres
humanos con fines íarapéuñcos, mediante la Instauración de pramlos, concursos, becas y reccnoclmíentos:
as! como propiciar programas de capacltación para el personal medico y de enfermerla en írasplaníe:

Revisar permanentemenle la legislacIón y la reglamentac1ón, en la malerla de la disposIción de órganos y
tejIdos de seres humanos con fines terapéuticos, a efecto de presentar ante las lnstanclas cómpetentes,
observacIones y propuestas;

Promover y coordlnar la colaboracl6n y la complementac16n de accIones, entre las autoridades sanitarias
federales y estatales Involucradas en el procedimiento para la dtsposlclón de órganos y tejidos de seres

\ humanos con fines terapéutlcos; asl como sus consejos homólogos de otras enUdades federativas;

.Promover y coordinar la participación de los sectores soelal y privado, en acciones de apoyo en la materia,
para lo cual principalmente Impulsará la constítuclón de un patronato que allegue recursos financieros y
materiales; asl como invitar, cuando lo esUme conveniente, a representantes de lnstltuclonas socIales,
privadas y públlcas, en calidad de vocales invItados, a participar en las sesIones del C.onsejo, a las cuales
ocurrírán con voz pero sIn voto;

Presentar por conducto de su presIdente, durante el primer bImestre de cada uno, un Informe sobre 10
realizado por el organismo, as! como sobre los avances en 'cuanto a trasplante de órganos y tejidos de
seres humanos con fines terapéuticos;

Proponer e Impulsar ante las InsUtuclones de educación superior y de salud, la formac1ón de recursos
humanos en la especialidad de trasplante, asl como estudios e Investigaciones en la materia en calidad de
postgrados o especialidades;

Implementar un sistema de Información con respecto al sIstema y al Programa Estatal de Trasplantes, que
permItan tanto la toma da decisIones, como la evaluac16n de la atenc1ón médIca relacionada con los
trasplantes;

Dlseñar el sistema logfsUco e Informático, que permIta la operación eficaz del Registro. Estalal de
Donadores;

Soltcllar al Registro Estatal de Donadores, en forma bImestral, un íntorma respecto del número de
donadores inscritos, as! como de los casos de personas en que por voluntad prop1a o detarrnlnaclén
médica, queden fuera del proplo regIstro;

Coadyuvar para prevenir el tráfico ilegal de órqanos y tejidos;

Aprobar su reglamento Interior;

Dec1dlr y vigilar la asIgnación de órganos y tejidos en los términos de la leglsiaclón apltcable; y

las demás que la señale su reglaniento y las demás dlspoaldones jurrdlcas conducentes.

Articulo 149, El Consejo podrá determInar la creación de comItés y grupos de trabajo, tanto de carácter permanente como
transltorlo, que estime convenientes para el estudio y solución de los asuntos relacionados con su objeto.
La IntegracIón de cada uno de [os comités, asl como su organización y funcionamiento, se sujetarán a lo que dlsponga el
Reglamento Intemo del Consejo.

CAPITULO 111
DEL REGISTRO ESTATAL DE DONADORES
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¡
Articulo 150. El Registro Estatal de Donadores del Estado de Sinaloa, liene por objeto prlmordlal, el asegurar eón eficacIa, el

!
cumplimiento y la observancIa de la voluntad de la persona que expresamente dona sus órganos y tejidos en los términos
previstos por la legIslacIón aplicable. i

. I, . I
Articulo 151. El Registro Estatal de ~onádores liene carácter confidencIal, únicamente tendrán acceso a su rFormaclóri:

1. La autorldad Judicial; )
I

ll. La autorldadsanltaria;
i
I

111. El Consejo Estatal de Trasplantes; y

IV. Los establecimIentos autorlzados, conforme a la legislacIón aplicable, para la realización de trasplantes, en
los casosy con las limitacIones que establece este ordenamIento.

ArtIculo 152. Los establecimIentos autorlzados para la realización de trasplantes en casos especlficos en que se encuenlren ante
un probable donador deberán sollcltar y obtener InformacIón del RegIstro Estatal de Donadores, asl como la disposIción que el
mismo hubiese hecho respecto de sus órganos y teJidos, con el objeto de proceder •.en su ceso y previo el cumplimIento de la
legislación aplicable.

CAPITULO IV
DE LA PARTICIPACiÓN SOCIAL

ArtIculo 153. Es de Interés publico el promover la parñcípaclón y colaboración de la socIedad y de sus diversos sactores.para
apoyar las labores de las diversas Inslituclones de salud debidamente acreditadas, que realicen trasplantes de órganos y tejIdos
de seres humanos con fines terapéutlcos.

ArtIculo 154. Con el objeto de coordinar la participacIón y colaboración de la socIedad y de sus diversos sectores, se InsUluye el
Consejo Pro Cultura de la Donación y el Trasplante de Órganos y Tejidos del Estado de Sinaloa.

ArtIculo 155. El Consejo Pro Cultura de la Donación y el Trasplante de Órganos y Tejidos, será presidIdo por la Presidenta del
SIstema Estatal para el Desarrollo Integral de la Famllla, y su mesa dIrectiva se conFormará 'de acuerdo con el Instrumento pub!lco
que le de formalidad.

Articulo 156. El Consejo Pro Cultura dela Donación y el Trasplante de Órganos y TeJidos, procurará la mas amplia participación
de la comunidad para apoyar con recursos financieros y rnateríales las activIdades propiamente médicas y quirúrgIcas en materia
de trasplante de órganos y teJidos, asl como las de capacitacIón, InFormacIón, diFusión y mejoramiento de las InstalacIones de las
Instltuc;:lones que partlclpan en 'el sIstema y en el programa estatal de trasplante, como lo son las de salud yel Registro Estatal de
Donadores del Estado de SInaloa.

Articulo 157. El Consejo Estatal de Trasplantes definirá la aplicación y los rubros en que se utilizarán los recursos financieros y
materiales que se obtengan por la gestión del Patronato, tanto para el Sistema como para ~I Programa Estalal de Trasplantes.

TITULO NOVENO
RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

CAPITULO I
DE LOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES

ArtIculo 156. En el Estado, el ejercicIo de las profesIones de las actlvldades técnicas y auxiliares y de las especlaltdades para la
salud, estará sujeto a:

1. La Ley de Profesiones del Estado de Sinaloa;

11. Las bases de coordinacIón que, conforme a la ley, se definan entre las autoridades estatales educativas y
sanitarias del Estado;
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111. Los convenios que al efecto se suscriban entre el GobIerno del Estado y la Federación; y
,

IV. Las disposiciones de esta ley y demás normas legales aplicables.

ArtIculo 159. La D1recc1ón de Profeslónes del Estado promoverá la creación de colegIos, asocIaciones y organizaciones de
profesIonales, técnicos y auxiliares de la salud.

Asimismo, estimulará su partlclpac1ón en el Sistema Estatal de Salud, como InstancIas éticas del ejercicIo de las profesiones,
promotoras de la superación permanente de sus miembros, asi como consultoras de las autoridades sanltarías, cuando éstas lo
requleran.

Articulo 160. Para el ejercIcio de actividades profaslonales en el campo de la medicina, odontologia, veterinaria, blologia,
bacterlologia, enfermerta, trabajo social, quImlca, pslcologla, Ingenlerla sanitaria, nutrición, dletologla, patologia y sus ramas ylas
demás que establezcan otras disposIcIones legales apllcables, se requiere que los tltulos profesIonales o certificados de
especlal1zaclón hayan sido legalmente expedidos y registrados.

Para el ejercicio de actlvldadas técnicas y auxl1lares que requleran conocImientos especlficos en el campo de la medIcina,
odontologla, veterinaria, enfermerla, laboratorio clfnlco, radlologia, terapia flslca, terapia ocupacional, terapIa del lenguaje,
prótesis y órtesls, trabajo social nutriclcnal, cllotecnologla, patoloqla, bloestadlstlca, codificación cllnlca, bloterlos, farmacia,
saneamiento, histopatologla, embalsamamIento y sus ramas; se requlere que los diplomas correspondientes hayan sIdo'
legalmente expedIdos y registrados.

ArtiCUlo 161. La Dirección de ProfesIones del Estado proporclonará a las autoridades sanitarias eslatalesla relación de cédulas
profesionales expedidas en el área de la salud, as! como la InformacIón complementarla sobre la materia, que sea necesaria.

En virtud del convenio que celebren el Gobernador del Estado y el Ejecul1vo Federal, en malerla de regIstro profesional y
expedIción de cédulas profesionales, el GobIerno del Estado cuidará que se proporcione la información a que se rellere el párraío
antarlor.

Articulo 162. QuIenes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxlllares y las especIalidades a que se rellere este
capItulo, deberán poner a la vista del publico un anuncio que Indique la Instltuclón que les expldló eltítulo, diploma o certificado y,
en su caso, el numero de registro anle la autoridad sanitaria y la cédula profesional correspondiente. Iguales menciones deberán
conslgnarse en documentos, papelería y publicidad que ulllh::en en el ejercIcIo de tales activIdades.

CAP1TULO 11
DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES

Y PROFESIONALES

Articulo 163. Todos los pasantes de las profesIones para la salud y sus ramas deberán prestar el servicio social, en los términos
de las disposiciones legales apl1cables.

Articulo 164. Los aspectos docentes de la prestacIón del servlclo social se regularan porlo que estabíszcan las InstitucIones de
educación superior, de conformidad con las atribuciones que les otorguen las disposiciones que lljen su organlzaclóil y
funcionamIento, y lo que determInen las autoridades educativas competentes.

La operacIón de los programas en los establecImIentos de salud del Estado, se llevara a cabo de acuerdo a los lineamientos
establecidos.por cada una de las instituciones de salud y lo que determInen las autorldades sanitarias estatales.

Articulo 165. Para la eflcaz prestación del servlclo social de pasantes de las profesiones para la salud, se establecerán
mecanIsmos de eoordlnaclón entre las autoridades sanitarias del Estado y las educativas, con la participación que corresponda a
otras dependenclas competentes.

Articulo 166. La prestación del servlclo social de los pasantes de las profesIones para la salud se llevará a cabo medIante la
participación de 105 mismos, en las unidades apl1caUvas del primer nivel de atenclón, prioritarIamente, en áreas ruralesy urbanas
de menor desarrollo econ6mlco y social del Estado.
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Para los efectos del párrafo anterior, el Gobierno del Estado, en coordinación con las lnstlluclones educativas y de la salud,
definirá los mecanismos para que los pasantes de las profesiones para la salud partlclpen en la organización y operación de los
comités de salud a que se reflere el articulo 143 de esta ley.

ArtIculo 167. Las autoridades sanitarias estatales, con la participación de las InsUluciones de educación superior, elaborarán
programas de carácter social para los profesionales de la salud, en beneficio de la colectIvidad del Estado, de conformidad con
las disposiciones legales aplicables al ejercicio profesional,

CAPITULO 111
DE LA FORMACIÓN, CAPACITACiÓN
Y ACTUALIZACiÓN DEL PERSONAL

Articulo 168. Las autoridades sanitarias estatales recomendarán normas y crlterlos, para la formación de recursos humanos para
la salud.

Las autoridades sanitarias del Estado, sin perjulclo de la competencia que sobre la materia corresponda a las autoridades
educativas y en coordinación con ellas, asl como con la participación de las Insliluciones de salud, sstablecerán las normas y
criterios para fa capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud.

Articulo 169. Corresponde al Gobernador, por conducto de la Secretaria de Salud, sIn pe~ulcio de las alrlbuclones de las
autoridades educal1vas en la malerla, y en coordinación con éstas:

1. Promover acllvldades tendientes a la formación, capacitación y actualización de 105 recursos humanos que
se requleran para la sallsfacclón de las necesldades del Estado, en materia de salud;

11. Apoyar la creación de centros de capacltaclón y actualización de los recursos humanos para la salud;

111. Olorgar fac1lidades para la enseñanza y adIestramiento en servicio dentro de los estableclmlentos de salud,
a las instituciones que lengan por objeto la formación, capacltaclón o actualización de proFesionales,
técn1cos y auxiliares da.la salud, de conformidad con las normas, que rijan el funcionamiento de los
primeros; y

IV. Promover la parUclpac1ón voluntaria de profesionales, técnicos y auxlllares de la salud, en acllvldades
.docentes o tácnlcas.

Articulo 170. La Secretaria de Salud, coadyuvará con las autoridades e insliluciones educativas, cuando éstas lo sollcllen, en:

1. Los requlsUos para la apertura y funcionamiento de lnsliluclones dedicadas a la Formación de recursos
humanos para la salud, en los diFerentes nIveles académicos y técnicos; y

11. La definicIón del psrñldelos profesionales para la salud, en sus etapas de formación.

Artículo 171. La Secretar1a de Salud, en coordlnac1ón con las autoridades federales competentes, impulsará y fomentará la
formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para los servicios de salud, de conformIdad con los obJellvos y
prioridades de los sistemas nacional y estatal de salud, de los sistemas educativos y de las necesidades de salud en el Estado.

Articulo 172. Los aspeclos docentes dellntemado de pre-grado y de las residencias de especialización, se reglrán por lo que
establezcan las Insliluciones de educación superior; deberán conlrlbulr al logro de los obJetivos de los Sistemas Nacional y
Estatal de Salud, de conformidad con ¡as alrlbuclones que les otorguen las disposiciones que rijan su organización y
funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas competentes,

ta.operacíén de los programas correspondientes enlos establecimientos de salud, se llevará a cabo de acuerdo a los
lineamIentos establecidos pareada una de las lnslituclonas de salud y lo que determInen las autoridades sanltarlas competentes,
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TITULO D~CIMO
INVESTIGACiÓN PARA LA SALUD

CAPITULO ÚNICO
DE LAS ACC10(\lES Y BASES PARA LA INVESTIGACIÓN

ArtIculo 173. La Investigación para la salud comprende el desarrollo de acclonas que contrlbuyán:

1.. Al conocimIento de los procesos biológIcos y psicológicos en 105 seres humanos;

ll, Al conocimiento de los vInculas enlre las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura soclal;

111. A la prevencIón y control de los problemas de salud que se consIderen prioritarios para la población;

IV. Al conocImIento y control de los efectos nocivos del ambIente en la salud;

V. Al estudIo de técnIcas y mélodosque se recomlenden y empleen, para la prestacIón de servIcios de salud; y

Vl. A la producción nacional de Insumas para la salud.

Articulo 174. La SecretarIa de EduCacIón Pública y Cultura, la UniversIdad Autónome de Sinaloa, el lnsllluto Tecnológico
RegIonal de Cuílacán, y la Universidad de Occidente, y demás Instituciones dedIcadas a la Investigación. en coordinación con las
autoridades sanitarias orIentarán al desarrollo de la lnvesl1gaclón clentlñea y tecnológlce desl1nada a la salud.

Artrculo 175. Las auíorldades sanltarlae en coordInación con la Secretaria de Educación Públlca y Cultura, realizará y rnaníendrá
actualizado un Inventarlo de InvestigacIón en el área de salud del Estado. .

Articulo 176. La Investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las sIguIentes bases:

1. Deberá adaptarse a los principios cientrficos y éticos que justifican la Investigación médlca, especlalmente
en lo que se refiere a su posible coníríbuclón a la soluclón de 105 problemas de salud y al desarrollo de
nuevos campos de la clencla médIca;

11. Podrá realizarse sólo cuando el conoclmlsnto que se pretenda producir no pueda obtenerse por otros
métodos Idóneos;

111. Pcdrá efectuarse sólo cuandrraxlsta una razonable seguridad de que no se expone a riesgos ni daños
Innecesarios al sujeto en experimentación;

IV. Se obtendrá el consentimiento por escrito del sujeto en quien se reallzará la Investigación, a falta de tal
consentimiento, el de su representante legal, o en su defecto, la autorización de la autoridad sanltaría
competente. En todos estos casos, se hará de su conocimiento los objetivos de la experimentación y de las
posibles consecuencias poslllvas y negal1vas para su salud; y

V. Se sujetará estrictamente al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la
Salud y a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Artlculo 177. QuIen realice la Investigación en seres humanos, en contravención a lo dlspuesto en esta leyy demás disposiciones
legales aplicables, se hará acreedor a las sanciones correspondIentes. .

Articulo 178. En cualquIer tratamIento de una persona enferma, el médIco podrá utilizar nuavos recursos terapéuücos o de
dlagnósllco, cuando exista poslbll1dad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o dlsmlnu1r el sufrimiento del paciente,
siempre que cuente con el consenl1mlento por escrito de éste, de su representante legal o, en su caso, del familiar mas cercano
en vinculo y sin perjuiclo de cumpl1r con los demás requisitos que determine esta ley y otras disposicIones legales apl1cables.
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TITULO DECIMO PRIMERO
INFORMACiÓN PARA LA SALUD··

CAPITULO ÚNICO

Arllculo 179. El Gobierno del Estado, de conformidad con la Ley de Información Estadrst1ca y Geográfica y con los crilerlos de
carácter general que emita el EJecut1vo Federal, captará, produclrá y procesará la Información necesaria para el proceso de
plansaclón, programación, presupuestaclón y control de los Sistemas Nacional y Estatal de Salud, as! como sobre el estado y
evolución de la salud pública de la Entidad. La Información se reFerlrá fundamentalmente a los siguientes aspectos:

1. Estadistlcas de natalidad, mortalidad, morbll1dad e Invalidez;

11. Factores demográficos, económicos, sociales y ambientales vinculados a la salud; y

111. Recursos fJslcos, humanos y financieros disponibles para la proteccIón de la salud, de la poblaclón,.y su
utilización.

Articulo 1 BO. El Gobierno del Estado, los municIpios, cuando proceda, y las personas f1slcas y morales de los sectores social y
privado que generen y maneJen la Información a que se ref1ere el articulo anterior, deberán suministrarla a la Secretaria de Salud'
con la periodicIdad y en los términos que ésta señala, para la elaboración de las estadlst1cas nacionales de salud. .

Articulo 1B1.Los establecimientos que presten servicios de salud y los profesionales técnicos y auxiliares de la salud del Estado,
proporcIonarán a éste ya las autoridades federales competentes, la InformacIón correspondiente, sin pe~ulclo de las obligaciones
de suminIstrar InFormación que le señalen otras dlsposlclones aplicables. . .

Articulo 1B2. Las autoridades sanitarias orientarán la captaclón,' prod uccíón, procesamiento, sistematización y divulgación de la
Información para la salud, con sujeción a los criterios generales que establezca el Ejecutivo Federal. a los cuales deberán
ajustarse las dependencias y enUdades del sector público y las personas fJslcas y morales de los sectores social y privado.

TITULO DECIMO SEGUNDO
DE LOS EXPENDIOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS

NO ALCOHÓLICAS Y ALCOHÓLICAS

CAPITULO ÚNICO

Articulo 1B3. De conformIdad con los criterios y lineamientos técnicos que expida la Secretaria de Salud, autorizar el
funcionamiento de los establecimIentos que expendan o suministren al público alimentos. bebidas no alcohólicas, y alcohólicas en
estado natural, mezcladas, preparadas, adicIonadas o acondicIonadas para su consumo dentro o fuera de los mismos, con
relación a las condIciones hIgiénicas únicamente.

Articulo 1B4. Los ayuntamientos, en el árnblto de su competencia, en coordinación con la Secretaria de Salud, y en los términos
de esta ley y demás disposiciones aplicables, autorizarán la ubicación, el funcionamIento y los horarios de los establecimIentos a
que se refiere este capllulo. .

Articulo 1B5. Para los efectos del articulo anterior, se tomará en cuenta la distancia de centros de recreo, culturales y otros
slmllares, con objeto de coadyuvar eficazmente con las acciones derivadas del Programa Nacional contra el Alcoholismo en los
térrnlnos de la Ley y del acuerdo de coordinación en la materia.

TITULO DECIMO TERCERO
SALUBRlDAD LOCAL

6APITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
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Artlcul0186.la regul>acl6nen el control sanitario de las materias a que se refiere el articulo 3 Inciso B de esta ley, corresponde al
Ejecutivo Estatal y a los gobiernos munIcIpales, en el árnbltode sus respectivas competencIas.

Articulo 187. Para los efectos de este Capitulo se entlende por control sanitario, el conjunto de acciones de orlentacl6n,
educación, muestreo, verificacIón y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones que ejerce la Secretaria de
Salud, con la "particIpación de "los productores, comerclallzadoresy consumIdores, en base a los acuerdos de coordinacIón
celebrados con la Federación y a lo establecIdo en la normal1vajurldlca aplicable.

El ejercicio del control sanitario se aplicara a todos los bienes, servicios, activIdades, establecImIentos y procesos que sean
competencia d.ela autoridad sanltarla local, conforme a lo que dlspona este ordenamiento.

El muestreo que se realice deberá cumplir con los requisitos que al efecto establece la Ley General de Salud, a efecto de
garantizar la seguridad Juridlca de los pañlculares. •

ArtIculo 1B8. la Secretaria de Salud cIelEstado emlllrá los reglementos a que quedara sujeto el control sanitario en meterla de
salubridad local.

Articulo 1B9.los establecimIentos enuncIados en el apartado B del articulo 3 de esta ley, requleren para el desarrollo de sus
actividades el aviso de funclonamlento, ante la autoridad competente, de acuerdo a las dIsposiciones legales aplicables.

Aritculo 190. Todo cambio de propIetario, de razón o denominacIón socIal de un establecimIento, autorizado por el Ayuntamlerito
y la cñclna hacandarla respectiva, deberá ser comunIcado por el peUcionarloa la SecretarIa de Salud, en un plazo.no mayor de
30 ellas a partir de la fecha en que se hubIese realizado, sujetándose el trámite correspondiente a las disposiciones
reglamentarias aplicables,

Articulo 191. Los criterios y lineamientos técnicos a que se refiere el artlculo 192 y la Información que se estime de Interés
general, serán publicadas en el Períódlco Oficial "El Estado de SInaloa".

Articulo 192. El GobIerno del Estado y los AyuntamIentos, en los términos de las dlsposlciories legales respectivas y de los
convenios que celebren darán prioridad, en su caso, a 105 siguIentes servicios públiCosy de salud:

Al, Sanitarios:

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratarnlento y disposición de aguas reslduales;

11. Aseo públlco;

111. LetrInas;

IV. Bañes públicos; y \

V. Rastros.

B). AsistencIa social.

Articulo 193. En todo lo no previsto en este tItulo, se estará a lo que dlsponga esta iey, los reglamentos respectivos, otras
disposIcIones legales aplicables y las Normas Oficieles MexIcanas correspondientes.

CAPITULO 11
DE lOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO

Articulo 194. Para los efectos de esta ley, se enUendepor mercados y centros de abasto los slllos de acceso público, desllnados
a la compra y venia de productos básIcos, en forma permanente o en dlas determlnados.

Articulo 195. Los mercados y centros de abasto estarán bajo la vigllancla de la autoridad ccimpetente en materla de hIgiene, la
cual comprobara que se cumpla con los requlsllos legales establecIdos·por esta ley y demáe disposiciones le"galesaplicables. '. .
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ArtIculo 196. Los vendedores, locatarios y personal cuya acllvldad ~sté vinculada con 105 mercados y centros de abasto, estarán
obligados a conservar en esos lugares las condIcIones higiénicas Indispensables para el debIdo mantenImiento de sus locales.

CAPITULO 111
DE LAS CONSTRUCCIONES

Articulo 197. Para los efectos de esta ley, se entlende por construcción toda edlñcaclón o local que se destine a la habltaclón,
comercio, enseñanza, recreallvIdad, trabajo o cualquier otro uso.

Articulo 19a, En 105 aspectos sanlíaríos, las construccIones, reconstrucciones, modiflcaclones y adaptaclonas deberán cumplir
con esta ley, las demás disposiciones legales y Normas OficIales Mexicanas aplicables.

ArtIculo 199. Cuando se trate de InIciar y realizar la construcción, reccnstrucclón, rnodlflcaclón, o acondicionamIento tolal o parcial
de un edifico o local, se requerIrá Independientemente de los permisos que exIjan otras disposiciones legales, de la autorización
sanitaria del proyecto en cuanto a llurnlnaclón, ven!Uaclón, InstalacIones sanitarias y contra accIdentes conforme a esta Ley y
demás ordenamIentos legales aplicables. La eutorízaclón sanItaria a que rellere este articulo seráoÍDrgada por el Ayuntamiento,
conforme a la normallva apllcabía en la materia.

Articulo 200. Cuando el uso que se pretenda dar a un edificIo o local sea público, además de los requisitos prevIstos en otras
dlsposlclones apllcablss, se deberá contar con agua potable y servicios sanitarios públicos, los cuales deberán reunlr los
requisitos correspondientes.

Articulo 201. El responsable de la construcclén, reconstrucción, modlflcaclón o acondIcionamiento de cualquIera de los
establecimIentos a que se reflare este Titulo, deberá dar avlso de Inicio y terminación de obra a la autoridad competente, quien
vIgilará el cumplimiento de los requisitos aprobados en el proyecto a que se reflere esta ley, demás dlsposlclonas legales
aplicables y fas Normas Oficlales Mexicanas correspondientes.

ArtIculo 202. Los propIetarIos o responsables de las construcciones de edificIos o locales, deberán dar aviso a la conclusión de la
obra a la autoridad competente en un término de 30 dlas, para que 51 la autoridad lo consIdera conveniente, practique verificación
para constatar el cumplimIento de las disposiciones legales aplicables yen su caso tomar las medIdas que esta ley les faculte.

ArtIculo 203. Los edlñcíos y locales terminados podrán dedicarse al uso que se destinen, una vez verificados y otorgada la
autorización de parte de la autoridad sanitaria competente, en su caso.

Articulo 204. Los edlñclos, locales, construcciones o terrenos urbanos, podrán ser lnspecclonados por las autoridades
competentes, quienes ordenarán las obras necesarias para sallsfacer las condIciones hIgIénicas, en los términos de esta ley, Jos
reglamentos respectivos y olras dlsposlckmes legales aplicables.

Articulo 205. Los propietarios o poseedores de los edlllclos y locales, o de los negocIos en ellos establecidos, estarán obligados a
ejecutar las obras que se requIeran p_aracumplir con las condiciones de higiene y seguridad que establezcan las disposiciones
legales y Normas Ofielales Mexicanas aplicables.

Articulo 206. Cuando se contravengan algunas de las disposIcIones anteriores o las del reglamento respectivo, la autoridad
sanllaria competente podrá, previo cumplimiento de los requisitos legales respectivos, ordenar la suspensión de las obras o su
demolición apoyándose en las demás autorídades competentes.

CAPITULO IV
DE lOS CEMENTERIOS, CREMATORIOS,

FUNERARIAS Y CRiPTAS

Articulo 207. Para los efectos de esta ley, se consIdera: .

1. Cementerio: eillugar destinado a la InhumaCIón de cadáveres o restos humanos;

11. Crematorio: las Instalaciones desUnadas a la Incineración de cadáveres o restos humanos:
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111. Funerarias: establecimiento al que acuden los deudos, arendlr honores póstumos a un ser que ha perdido
la vlda¡y

IV. Cripta: el lugar destinado a la conservación de cenlzas de cadáveres o restos humanos.

Articulo 208. Para establecer un nuevo cementerio o crematorio, se necesita permiso por la autoridad rmínlclpal correspondiente,
quien la concederá, pravla opinIón que emita la Secretaria de Selud.

Articulo 209. El funcionamiento de los cementerios y crematorlos estará sujeto a esta Ley y demás disposiciones legales
aplicables.

Articulo 210. El traslado de cadáveres de un Munlc1plo a airo no requerlrá de autorlzaclón sanitaria, excepto:

1. Cuando se trate de cadáveres d-e personas que hubieren padecido enfermedades Infaclocontaglosas
sujetas a notlficaclón Inmediata; y

11. Cuando ellraslado se pretenda realizar después de las cuarenta y ocho horas posteriores a la muerte de
que se trata.

CAPITULO V
DE LA LIMPIEZA PÚBLICA

Artrculo 211. Para los efectos de esta ley, se enUende por IImpleza publica el servlclo de recolecclón, manejo, traslado,
tratamIento y disposIción' final de resIduos sólldos, a cargo de 105 Ayuntamientos, los que estarán obligados a implantar este
servicio de acuerdo a sus poslbllldades.

Articulo 212. Los residuos sólidos recolectados, podrán procesarse cuando sean Industriallzables o se puedan reciclar; la
dlsposlclón final de éstos se llevará a cabo de acuerdo a las recomendac1ones sanitarlas y siempre que no signifiquen un peligro
para la salud, o bien podrán utJllzarse en rellenos sanitarios.

ArtIculo 213. Las autoridades rnunlclpales podrán fijar lugares especleles para depósllo de los residuos sólIdos en la vla pública,
en slllos de recreo, y señalarán los casos en que los cenlros de reunIón o espectáculos, mercados, cenlros de abastos y
vIviendas mulUfamlllares los deberán tener. En el procedimiento de disposición final podrán existir plantas de transferenclas,las
que evitarán cualquier efecto contaminante, aplicando la legislación vigente en materia de contamlneclón ambiental.

Articulo 214. Los animales muertos deberán ser Incinerados o enterrados antes de que entren en descomposIción. La autoridad
munlclpat señalará elslUo donde esto haya de hacerse bajo las Normas Oficiales MexIcanas.

Articulo 215. Los reslduos sólidos se recibirán de preferencia en transportes dotados de caja herméUca y su manejo será sólo en
lo estrictamente Indispensable para transportarse al slllo de disposición final.

CAPiTULO VI
DE lOS RASTROS

Artrculo 216. Para 105 efectos de esta Ley, se enUende por rastro el lugar desllnado a la matanza de animales para el consumo
humano.

Articulo 217. El control sanitario de 105 rastros estará a cargo de la autoridad sanItaria correspondiente. Ningún rastro podrá
establecerse sin la autorizacIón previa de la misma autoridad sanitaria.

Articulo 218. Los animales deberán ser examInados en pie y en canal por la autoridad sanItaria competente, la que determInará
que came puede desUnarse al consumo humano.

ArtIculo 219. aueda prohibida la matanza de animales en casas y domlclllos particulares, cuando las cames sean desllnadas al
consumo público. Cuando por destinarse la came y demás productos al consumo famlllar, la autoridad munjclpal concederá
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permlso para el sacr1flclo de ganado menos a domicilio, dicho permiso será concedido bajo la condición de que el animal y sus
carnes sean Inspeccionados por la autoridad sanitaria correspondIente.

Articulo 220. El sacrifico de anlmales en los rastros autorizados se efectuará en los dlas y horas que fije la autorídad munIcipal,
tomando en consideración las condicIones del lugar y los elementos de que dlsponga dIcha autoridad para realizar las
Inspecclones necesarias.

ArtIculo 221. El funclonamlento, aseo y conservacl6nde los rastros munIcipales, estará a cargo de la autoridad rnunlclpal
competente. SI fueren particulares. quedaran a cargo de las personas responsables de realizarle y bajo la Inspección de las
autoridades competentes. En ambos casos, quedarán sujetos a la observancia de lo dispuesto por esta Ley, reglamentos y
normas técnicas aplicables. Queda prohlbldo el funclonamlento de rastros no autorizados por la autoridad sanitaria competente.

CAPiTULO VII
DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Articulo 222. Los Goblemos Estatal y MunIcipales procurarán, coordinadamente y de conformidad con la Ley de Goblemo
Municipal. que las poblaciones tengan servicio regular, de aprovisionamiento y dIstribución de agua potable.

ArtIculo 223. Los proyectos de abastecimIento de agua potable deberán ser sometidos a la consideracIón de la Secretaria de
Salud. en su caso, para la aprobación del sistema adoptado para el análisis mInucIoso de las aguas.

Articulo 224. Las autoridades munIcipales o los sIstemas estatales, munIcIpales o Intermunlclpales de los servIcios de agua
potable y alcantarillado, en su caso, realizaran anállsls periódicos para comprobar la potabllldad de las aguas destinadas al
consumo humano, bajo la supervisIón y de acuerdo al Reglamento de Control Sanllario de Productos y ServIcios y las Normas
Oficiales MexIcanas aplicables.

Articulo 225. En las poblaclones sin sistema de agua potable no podrá utilizarse, para consumo humano, el agua de algún pozo o
aljibe que no esté situado a una dIstancia convenIente de sanitarios, alcantarillados. estercoleros, depósllos de desperdicIos, o
cualquIer otro que pueda ser contaminante.

Artículo 226. Todas las poblaciones del Estado deberán contar con sistemas para el desagCle rápldo e hIgiénico de sus desechos,
preferentemente, por medio de alcantarillado. .

Articulo 227. En las' poblaciones donde no haya sIstema de alcantarillado, en tanto se establece éste, se autorizará, por la
autoridad sanltaria y municipal y previo control. la construcción de fosas sépticas de acuerdo a las Normas Oficiales MexIcanas.

Articulo 228. Los proyectos para la ImplantacIón del sIstema de alcantarillado deberán sar desl1nados y aprobados por la
autoridad sanitarIa y municIpal correspondiente, en coordinacIón con los slsíernas de los servicios de agua potable y
alcantarillado, que podrán supervisar su construcción. a efecto de que se cumplan los requlsltos necesarios para su buen
funcionamIento.

ArtIculo 229. Qued¡¡ prohibido que 105 desechos o liquidas que produzcan [os caños sean vertidos en rlos, arroyos, acueductos,
con1entes o canales por donde fluyan aguas destinadas al consumo humano.

CAPITULO VIII
DE LA PROSTiTUCiÓN

Artfculo 230. Para efectos de esta Ley, se entlende por prosl1luclón la acllvldad que realizan las personas utilizando sus órganos
sexuales como medio de vIda.

Artfculo 231. las personas que practiquen la prostitución deberán sujetarse a 10sIguiente:

1. Toda persona que se dedique a la prosllluclón deberá obtener de la autoridad municIpal, certificado de
control sanitario, el cual se otorgará una vez cumplidos los requisitos que eslablezca esta Ley y demás
disposIciones l~gales aplicables;
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11. Se someterán perlódlcamente al control epIdemIológico de las enfermedades transmisibles en las unidades
rnédlcas que la SecretarIa Estatal de Salud determ1ne, de conformidad con la reglamentación y
normallvldad técnica que al efecto se explda; se Integrara por cada persona un expediente cllnlco en donde
el médico responsable regIstrará los estudíos ele rutina practicados, así como los demás requerldos
establecidos por la normallvidad aplicable;

111.e Deberán portar la constancia de no padeclmlentos de enfermedad sexual u otros padeclrnlentos
Infecto-contagIosos que explda la SecretarIa de Salud;

IV. Queda prohibido el ejercIcIo de la prnstltuclén en tanto se padezca algunas enfermedades
Infecto-contagIosas; y

V. Queda prohlbldo el acceso de menores de edad al lnterlor de los establecImIentos o zonas donde se
autorice el ejercIcIo de la prosllluclón.

Artleulo 232. El ayuntamiento, considerando el dictamen sanltarlo de la Secretaria de Salud de Estado, rssolverá sobre las
autorlzaclones para los establecimIentos en donde se ejelLa el servlclo de sexo comercial o prnstlíuclón, atendiendo a las
condiciones y requlsltos que se establezcan en el reglamento correspondiente, el cual deberá contener dlsposlclones de
seguridad, hlqlene, salubridad, prohIbicIones, sancIones administrativas y ublcaclón geográfica, considerando su distancia con
centros de población, escuelas, entre otras.

El AyuntamIento podrá revocar las autorízaclones cuando se dejen de cumplir o se InfJ1jan las dlsposlclones de esta Ley y los
reglamentos respectivos, o por causas de Interés público.

CAPITULO IX
DE LOS RECLUSORIOS

Artlculo 233. Para los efectos de esta Ley, se enllende por reclusorlo el local destinado a la Internación de quIenes se encuentren
restringidos de su llbertad corporal por una resolución judlclal o admlnlstrallva.

Artlculo 234. Los reclusorlos estarán sujetos al controlsanllario de los Gobiernos Estatal o Munlclpal, en su caso, de contorrnldad
con las disposiciones que señalan esta Ley y demás normas legales aplicables.

Artículo 235. Los reclusorios deberán contar, además de lo previsto por las dlspos1clones legales aplicables y las Norrnas
Oficlales MelClcanas correspondIentes, con un departamento ele baños y otro de enfermerla, este ultimo para la atencIón de
aquellos casos de enfermedad de los Internos, en que no sea necesario el traslado de éstos a un hospital.

CAPiTULO X
DE LOS BAt'lOS PÚBL1COS

Articulo 236. Para los efectos de esta Ley, se entiande 1J0rbaño publico el establecimiento desllnado a ul1llzar el agua para el
aseo corporal, deporte o uso terapéutico, bajo la forma de baño, y al que pueda concurrir el público. Quedan lncluldos en la
denominacIón, los llamados de vapor u otros slrnllares.

Articulo 237. La actividad de estos establecimientos estará sujeta a lo dispuesto por esta ley, otras disposIcIones legales
apllcablas y las Normas OficIales MelClcanas.

CAPITULO XI
DE LOS CENTROS DE REUNiÓN

Y DE ESPECTÁCULOS

Articulo 238. Para efectos de esta Ley, se entlende por centros de reunIón y de espectáculos todos aquellos lugares destinados a
fines recreativos, soclales, deportivos o culturales al servicio del púbt1co.

Articulo 239, La autoridad munIc1pal, una vez termInada la edlf1cac1ón del centro de reunión o de espectáculo y antes de abrlrse al
publico hará la verificacIón y declaración correspondiente. Asimismo, podrá en cualquier momento, ordenar la clausura de los

I / •
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centros públicos de reunión o espectáculo que no reúnan las condíctones de seguridad e.higiene suficientes para garantizar la
vIda y la salud de las personas que a ellos concurran. DIcha clausura pravalecerá entre tanto no sean corregIdas las causas que
lo motlvarnn,

I

Articulo 240. El funcionamiento de los establecimientos a que se refiere el articulo 250 deberá ajustarse a lo dispuesto por las
dIsposiciones legales aplicables,. y contara con los servicios de seguridad e higiene que establezcan las normas
correspundlentes. .

CAPiTULO XJl
DE LAS PELUQUERIAS, SALONES DE BELLEZA

O DE ESTÉTICA

Articulo 241. Para 105 efectos de esta Ley, se entiende por peluquerlas y salones de belleza, los establecImientos dedIcados a
cariar, teñir, peInar, rizar o realizar cualquier actlvldad slmllarcon el cabello de las personas, arreglo estético de uñas, masajes,
tatuajes y peñoraclones, y ia aplicación de o\i"ostratamlentos de belleza al público.

ArtIculo 242. Está prohibido ullllzar productos de belleza no autorizados nI registrados por la Secre!arla de Salud, asImismo, no
podrán utllízarse procedimientos que a JuIcio de ésta sean peligrosos para la salud.

Articulo 243. Los procedimientos de embellecImiento del cuerpo humano, son aquellos que se utilizan para modificar las
caraclerlsUcas externa y superñclales, mediante la aplicación de substancias, productos o preparados de uso externo, los
deslinados a Incrementar la belleza del cuerpo humano o mejorar su apariencia flslca y en lo que no haya intervención quirúrgica
o la aplicación de cualquier procedimiento de atención médico.

Articulo 244. Los establecImIentos cubiertos y descubIertos dedicados al ñslcoculturísmo, a ejercicios aeróbicos o deportes en
general, deberán acreditar para su funcionamiento que sus Instructores y profesores, tengan la preparación técnlca o profesional
reconocida por alguna Institución del sistema educativo nacional.

ArtIculo 245. El funcionamiento de los establecimientos rnencíonadcs en el articulo anterior y el personal que en ellos labore,
deberán apegarse a lo señalado en esta Ley y demás normas aplicables.

CAP[TULOXItI
DE LOS HOTELES, MOTELES, PENSIONES

Y CASAS DE HUÉSPEDES

Articulo 246. Para los erectos de esta Ley se enllende por:

1. Hot'el: cualquier edificación que se desl1ne al hospedaje de toda persona que paga por ello;

11. Motel: la edificacIón especialmente destinada a albergar los automovilistas de paso; y .

111. Casa de huéspedes o pensión: casa donde se albergan personas para vivir en ella, mediante el pago de
una mensualidad.

Articulo 247. La acllvldad de estos establecimientos estará sUJe!aa lo dispuesto por esta ley, otras disposIciones legales
aplicables y las Nonnas Oficiales Mexicanas.

CAPITULO XIV
DE LAS TINTORERIAS, LAVANDERIAS

Y LAVADEROS PÚBLICOS

Articulo 248. Para los efectos de esta Ley, se enliende por:

1. llntorerla: el ,establecImIento dedicadO al lavado y planchado de ropa, Independientemente del
procedimiento utilizado;
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11. Lavandería: el establecImIento dedicado al lavado de ropa, bien sea que esta actividad se haga
directamente por cuenta del solicitante del servicio o por el empleado del negocio; y .

111. Lavadero público: el establecimiento al cual acuden 105 Interesados para realizar personalmente el lavado
de ropa.

Articulo 249. Para la construccl6n o acondlclonamlento de un Inmueble que se pretenda destinar a cualquiera de los servicios
señalados en el artículo anterior, asl como para su funcIonamiento, se requlere de contar con autorización sanitaria, misma que
se axpedlrá cuando el solicItante haya satisfecho los requisitos que establezcan las normas aplicables.

CAPiTULO XV
DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Articulo 250. Para los efectos de esta ley se entlende por medio ae servicio de transporte, todo vehículo destinado al traslado de '
carga o pasajeros, sea cual fuere su medio de propulsión.

Artículo 251. Los transportes que circulen en el Interior de Un solo municipio, deberán contar con la autorízaclán sanitaria
correspondiente que será expedida por la autoridad municipal, una vez cubiertos los requisitos que marca esta Ley, otras
dIsposiciones legales aplicables y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

Articulo 252. Los transportes que cIrculen por más de un municipio del territorio estatal, deberán contar con la autorízaclón
sanitaria correspondiente que será expadlda por el GobIerno del Estado, una vez cubiertos los requisitos que marca esta Ley,
otras disposiciones legales aplicables y las Normas Onclales MexIcanas correspondientes.

CAPITULO XVI
DE LAS GASOLINERAS

Articulo 253. Para los efectos de esta Ley, se entlende por gasolinera el establecimiento destinado al expendIo o suministro de
gasolinas, acelles y demás productos derivados del petróleo.

Articulo 254. Las gasolineras deberán co~tar con las Instalaciones de seguridad e higiene que establezca el Reglamenlo
correspondiente, otras disposicIones legales aplicables y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

CAPITULO XVII
DE LA COMERCIALIZACiÓN Y VENTA DE ALIMENTOS

Y BEBIDAS EN LA VIA PÚBLICA

Articulo 255. Para los efectos de esta Ley se entlende por comercialización y venta de alimentos y bebidas sn la vla pública la
actividad de praparaclón, conservaclón, suministro, expandlo o comerciallzacl6n de alimentos y bebidas para consumo humano
que se realiza en áreas de dominio público o de uso común.

El comercio ambulante de alimentos y bebidas en la vla pública, deberá suletarsa a esta Ley, y las demás disposiciones jurldlcas
y adminislratlvas aplicables .

. Articulo 256. La Secretaria de Salud y.los ayuntamientos se coordinarán para llevar a efecto el control sanitario del comercio
ambulante de alimentos y bebidas en la vla pública.

CAPITULO XVIII
DE LOS CENTROS ANTIRRÁBICOS

ArtIculo 257. Para 105 efectos de esta Ley se entlende por centro anllrráblco el estableclmlento operado o ccnceslonadc por los
ayuntamientos balo la norrnaUvidad sanltarla, con el objeto de contribuIr a la prevención y control de la rabla y coadyuvar con las
autoridades sanItarias competentes.

\ I
Articulo 258. Los centros antlrráblcos que establezcan los ayuntamIentos podrán tener las sIguientes funciones:

\
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1. Atender quejas sobre anImales ooméstlcce'aqresoras:

11. Capturar ~nimales domésticos agresores y aquéllos que deambulen libremente en la vla pública;

1Il. Observar c1fnlcamente a los anImales domésticos agresores capturados;

IV. Vacunar a los animales capturados y a aquéllos que para tal fin sean llevados voluntariamente;

V. Practicar la necropsia de animales sospechosos de padecer rabia, y en su caso, enviar las muestras al
laboratorio respectivo;

VI. Qbtener, en su caso, los diagnósticos de rabIa en animales a través de los exámenes correspondientes;

Vil. Canalizar a las personas agredIdas por animales, a lnsllluclones públicas de salud para su lratamlento
oportuno: y

VIII. Dar la notificación inmediata, en casos sospechosos y confirmados de rabia, a la áutoridad sanitaria para
los efectos correspondientes.

ArtIculo 259. Las autoridades sanitarias y los centros antirrábicos llevarán a cabo campañas permanentes de orientacIón a la
población respecto a la vacunación y control de los animales domésticos.

TITULO DECIMO CUARTO'
AUTORIZACIONES Y CERTIFICACiONES

CAPITULO 1
DE LAS AUTORIZACIONES

Articulo 260. La autorIzación sanitaria es el acto adn:linislratlvo medIante el cual se permite a una persona fislca o moral, del
sector público o privado, la reallzaclén de actividades con la salud humana, en los casos y con los requIsitos y modalidades que
determine esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Las autorizaciones sanitarias tendrán el carácter de licencias, permisos, o tarjetas de control sanItario, en su caso.

Articulo 261. Las autorizaciones sanltarlas serán 'otorgadas por tiempo Indeterminado, con las excepciones que establezca esta
Ley, Las autorizacIones por tiempo determinado podrán ser prorrogadas.
Las autoridades sanitarias del Estado llevarán a cabo actividades de censo y promoción de estas autorizacIones, mediante
campañas.

Articulo 262. Las autoridades sanitarias expedlrán las autorizaciones respecl/vas cuando el solicitante hubIere satisfecho los
requisitos que señalen las normas aplicables y cubierto, en su case.Jos derechos que establezca la legislacIón fiscal. \

ArtIculo 263. Las autorizaciones sanItarias podrán prorrogarse de conformidad con los términos que al efecto fijen las
dIsposiciones legales aplicables. '

La solicitud correspondiente deberá presentarse a las autoridades sanitarias con antelación al vencimiento de la aulorlzaclón.

Sólo procederá la prórroga cuando se slgan cumpliendo los requisitos que señalen esta Ley y demás disposicIones aplicables y
prevIo pago de los derechos correspondientes.

En el caso de las licencias sanitarias, la solicitud de revalidación deberá presentarse dentro de los treinta dlas anteriores a su
vencimIento.

Artrculo 264. Las autoridades sanitarias expedlrán el,avIso para el funcionamiento del establecimiento que presten servicIos de
asIstencia social.
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Articulo 265. Corresponde a las autoridades sanitarias recIbir los avisos de ñmclonamlanto de las actividades a qué se refiere el
articulo 3 Inciso "B" de esta Ley.

Articulo 266. Los obligados a tener lIcenela sanltaría deberán exhlblría en lugares vlslbles del establecimiento respecUvo.

Articulo 267. La autoridad sanitaria competente podrá requerir ta~eta de-control sanllario a las personas que realicen actividades
mediante las cuales se pueda propagar alguna enfermedad transmisible, en los casos y bajo las condiciones que establezcan las
disposIcIones aplicables.

Artrculo 266. Los derechos a que se reitere esla Ley, se reglrán por lo que dlspanqa la legIslación fiscal y los convenios de
coordinación que celebren en la materia el Gobierno del Estado con el Ejecullvo Federal y con los Ayuntamientos.

ArtIculo 269. La autoridad sanllaria local competente podrá revocar las autorizaciones que haya Otorgado, en los siguIentes
casos:

1. Cuando por causas supervenIentes se compruebe que los productos o el eJerclelo de las actividades que se
hubIeren autorizado. constlluyan riesgo o daño para la salud humana;

11. Cuando el ejercicio de la acllvldad que se hubiese autorizado exceda de los limites ItJados en la
autorízacíón respectiva;

111. Cuando se dé un uso dístlnto a la autorlzaelón;

IV. Por Incumplimiento grave a las dtsposlcíónss de esla Ley, sus Reglamentos y demás normas aplicables;

V. Por reiterada renuencIa a acatar las órdenes que dicte la autoridad sanltarla, en los términos de esta ley y
demás dlsposlelones legales aplicables;

, VI. Cuando resulten falsos los datos o documentos proporcionados por ellntsresado, que hubiesen servldnde
base a la autoridad aanllarla, para olorgar la autorización;

VII. Cuando el inleresado no se aluste a los términos, condlelones y requisitos en que se le haya otorgado la
autorización o haga uso Indebido de ésta;

VIII. Cuando lo sollclle el Interesado; y

IX, En los demás casos en que; conforme a la ley, lo determine la autoridad sanllaria.

Articulo 270. Cuando la revocación de una autorización se funde en los riesgos o daños que pueda causar o cause un servicIo, la
autoridadsanltaria dará conocImiento de tales revocaciones a las dependencias y entidades públicas que tengan alribuclones de
orientación al consumidor.

Articulo 271. En los casos B que se refiere el artIculo 262 de esla ley, con excepción de 10 pravlsto en la fracción VIII la autoridad
sanllaria correspondiente cltará al Interesado a Una audlenela para que €Isla ofrezca pruebas y alegue lo que a su derecho
convenqa,

En el cllatorlo, que se entregará personalmente al Interesado, se le hará saber la causa que motive el procedimiento, el lugar, dla
y hora de celebraelón de la audlenela, el derecho que llene para ofrecer pruebas y alegar lo que a su Interés convenga, asl como
el apercibimiento de que sl no comparece sin Justa causa, la resoluclón se dictara tomando en cuenta sólo las constancIas del
expediente.

La audlenela se celebrará dentro de un plazo no menor de cinco dlas háblles, contados a partir del dla siguIente de la nollficaclón.

En los casos en que las autoridades sanllarlas del Eslado fundamenten no poder realizar la notificación en forma personal, ésta
se practicará a través del Periódico Ofielal "El Estado de Sinaloa"
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Articulo 272. En la substanclaclén del procedlmlentó de la revocac16nde autortaaclones, se observará lo dispuesto por esta Ley.

Artrculo 273. La audIencia se celebrará el dla y lÍora señalados, con o sIn la asístancla del Interesado. En este último caso, se
deberá dar cuenta con la copla del cltatorlo que se hublara glrado al Interesado y con la constancia queacred1\e que le fue
efectivamente entregado, o con el ejemplar en que hubIere aparecIdo pubt1cadoel citatorio.

Articulo 274. La celebracl6n "de la audlsncla podrá dlferlrse por una sola vez, cuando lo sollclte el Interesado por una causa
debidamente jusUficada, a Juicio de la autoridad sanItaria que Instruya el procedimiento,

ArtIculo 275. La autoridad sanítaría eml\lrá la resolucl6n que corresponda al concluIr la audiencIa o dentro de los clnco dlas
hábiles siguientes, la cual se noUficaráde manera personal al interasado cuando asl comparezca o en su caso se observará lo
que dlsponga esta Ley.

ArtIculo 276. La resolucl6n de revocacl6n surtirá sus efectos, en su caso, de clausura definitiva, prohibición de venta, prohlblcl6n
de uso o de ejercicio de las actividades a que se refiere la autorizacl6n revocada.

CAPITULO 11
DE lOS CERTIFICADOS

ArtIculo 277. Para 105efectos de esta Ley, se entlende por certificados las constancias expedidas en los térmlnos que
establezcan las autoridades sanItarias del Estado, para la cornprobaclón o Información de determinados hechos.

La Secretaria de Salud' podrá expedir certificados, autorizaciones o cualquIer otro documento, con base en la Inforniacl6n,
comprobacIón de hechos o recomendeclones técnicas que proporcionen terceros autorizados conforme a la Ley General de
Salud. .

ArtIculo 278. Para fines sanItarios, podrán extenderse 105siguIentes certificados:

1. De salud;

11. Prenupclales:

111. De defunci6n;

IV. De muerte fetal; y

V. Los demás ,que determine la Ley General de Salud, sus Reglamentos y airas disposIcIones legales
aplicables.

Articulo 279. Los certificados médicos de salud o prenupc1alespodrán ser otorgados por las autoridades sanItariascompetenteso
por profesionales de la medIcina, con titulo legalmente expedido y regIstrado. El prenupcíal deberá ser requerido por I~s
autoridades del Registro Civil.

Articulo 260. Los certificados de defuncl6n o de muerte fetal serán expedIdos por profesIonales de la medIcIna o por las
autoridades sanItarias competentes, una vez comprobado el fallecimIento y determinadas sus causas.

Articulo 261. Los certificados a que se refiere este capItulo, excepto el de salud, se extendarán, en los modelos aprobados por la
Secretaria de Salud y por las Normas Oficiales Mexlcanas.

las autoridades JudicIales o admlnlstraU,!!assólo admitirán como válidos los certificados que se ajusten a lo dispuesto en el
párrafo anterior.
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TITULO D~CIMO QUINTO
VIGILANCIA SANITARIA

CAPITULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 282. Corresponde a las autoridades sanitarias del Estado y a las Municipales, en los térmInos del articulo 5 de esta Ley,
la vigilancia y el cumplimiento de la Ley General de Salud y de las demás dlsposlelones que de ella se deriven.

ArtIculo 283. Las demás dependenclasy enUdades públicas coadyuvarén a la vigilancIa del cumplimiento de las normas
sanitarias, y cuando enconlraren Irregularidades que a su julelo conslituyan vIolaciones a tes mismas, lo harén del conocImiento
de las autoridades sanitarias competentes.

Articulo 284. El acto u omisIón conlrarlo a los preceptos de esta Ley ya las dlsposlelones que de ella emanen, podrá ser objeto
de orIentación y educación a los Infractores sin parjulclo de que se apliquen, si procedieren, las medIdas de seguridad y las
sanciones correspondientes.

Articulo 285. La vigilancia sanltaría se llevara a cabo mediante vlsllas de veríñcaclón a cargo de verlncadores designados por las
autoridades sanitarias competentes, quIenes deberán realizar las respectivas diligencIas, de conformidad con las prescripcIones
de esta ley y demás disposicIones aplicables.

Articulo 286. Las autoridades sanitarias competentes podrán encomendar a sus verificadores, además actividades de orientación,
educaclén y apllcaclón, en su caso, de las medIdas de seguridad a que se reflere esta ley.

Articulo 287. Las verificacIones podrán ser ordinarias yextraordinarlas. Las primeras se eFectuarán en dlas y en horas hábiles y
las segundas en cualquier tiempo.

Para los efectos de esta Ley, tratándose de establecimientos Industriales, comercIales o de servIcIos, se consideran dlas y horas
hábiles las de su funcionamiento habitual.

Articulo 288. Los verificadores sanitarios en el elerelclo de sus funciones, previa su IdentificacIón, tendrán libre acceso a 105

edlñclos, estableclmlenlos comerciales, de servicios y en general, a todos 105 lugares a que se refiere esta ley.

Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecImientos objato de verificación, estarán obligados de permitir
el acceso y a dar facilidades e InFormes a los verificadores para el desarrollo de su labor.

ArtIculo 289. Los verificadores, para practicar vIsitas, deberán estar provistos de órdenes escritas, expedidas por las aulorldades
sanitarias en las que se deberá praclsar el lugar o zona que ha de lnspecclonarse el objeto de la VIsita, el alcance que debe tener
y las disposiciones legales que la fundamenten.

La orden de verificación deberá ser exhibida a la persona con qulen se entlenda le dlllgencla, a quIen se le entregará una copla.

Las órdenes podrán expedIrse para vlsltar establecimientos de una rama determinada de actividades, o señalar al inspector la
zona en que vigilará el cumplimIento por lodos 105 obligados, de las disposIciones sanltarias.

Tratándose de acllvldades que se realicen en la vla pública, las órdenes podrán darse para vlgllar Una rama determinada de
actividades o una zona que se delimitará en la misma orden.

Articulo 290. En la diligencIa de Inspección sanitaria se deberán observar las siguientes reglas:

1. Al iniciar la vislla, el verificador deberé exhlblr la credencial vigente, expedida por la autoridad sanllaria
competente que lo acredlle legalmente para desempeñardlcha función. Esla circunstancia se deberá anotar
en el acta correspondiente;
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11. Al Ihlclo de la visita, se deberé requerir al propietario, responsable, eñcargado u ocupante del
establecimiento o conductor del vehículo, que proponga dos testIgos que deberán permanecer durante el
desarrollo de la visita. Ante la negatlva o ausencia del visitado, lo designará la autoridad que practrque la
Inspección. Estas circunstancias, el nombre, domlcHlo y firma de los testigos se hará constar en el acta;

111. En el acta que se levante con molfvo de la verificación, se harán constar las clrcunstancías de la dHlgencla,
las deficiencias o anomallas sanltarlas observadas y, en su caso, las medidas de seguridad que se
ejecuten; y

IV. Al concluir la verificación, se dará oportunidad el propietario, responsable, encargado u ocupante del
establecimiento o conductor del vehículo, de rnanlíestar lo que a su derecho convenga, asentando su dicho
en el acta respectiva y recabando su firma en el propio documento, del que se le entregará una copla. ,

La negallva a firmar el acta o a recibir copla de la misma o de la orden de visita, se deberá hacer constar en el referldo
documento y no afectaré su validez ni la de la dHlgencla practIcada.

TITULO DÉCIMO SEXTO
MEDIDAS DE SEGURIDAD" SANITARIA Y SANCIONES

CAPiTULO I
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA

Articulo 291. Se consideran medidas de seguridad, aquellas dlsposlclones de lnmadlata ejecución que dicte la Secretaria de
Salud y las autoridades municipales, de coníorrnldad con los preceptos de esta ley y demás dIsposiciones y convenios aplicables,
para proteger y preservar la salud de la población. Las medidas de seguridad se aplicarán, sin parjuíclo de las sanclones que. en
su caso, correspondieren.

Son competentes para ordenar y ejecutar medidas de seguridad las autoridades sanitarias del Estado, en el árnblto de sus
respecllvas competencias.

Articulo 292. Son medIdas de seguridad sanitaria las siguientes:

1. AislamIento;

11. La cuarentena;

111. La observación personal;

IV. La vacunaclón de personas;

V. La vacunación de animales;

VI. La destrucción o control de Insectos u otras faunas transmisoras y nocivas;

VII. La suspensión de trabajos o servIcios;

VIII. El aseguramiento y destrucción de objetos, productos o substancias;

IX. La desocupactón, limpieza o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general de cualquier
predio;

X. La prohibición de actos de uso: y
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XI. Las demás que determinen las autoridades sanitarlas del Estado, que puedan evitar que se causen o
contlnúen causando riesgos o daños a la salud.

Articulo 293. Se enl1ende por aislamiento, la saparaclón de personas Infectadas durante el perlado de transmlslbllldad, en lugares
y condlclones que eviten el peligro de contagio.

El aislamIento se ordenará por escrito por la autoridad sanitaria competente, previo dictamen médico y durará el llempo
estrictamente necesario para que desaparezca el peligro. •

ArtIculo 294. Se enllende por cuarentena, la IImltacl6n a la libertad de íránslto de personas sanas que hubieran estado expuestas
a una enfermedad transmisible, por ell1empo estrictamente necesario para controlar el riesgo de contagio. La cuarentena se
ordenará por escrito, previo dictamen médico y por la autoridad sanitaria competente.

Articulo 295. La observaclón personal consiste en la estrecha supervisión sanitaria de los presuntos portadores, sin limitar su
libertad de tránsíto, con el fin de facUltar la rápida ldentíñcaclón de la lnfecclón o enfermedad transmisible.

Articula 296. Se ordenará la vacunación de personas expuestas a contraer enfermedades transmisibles,. en las siguientes casos:

1. Cuando no hayan sido vacunados contra la tifoidea, la tosterína. ia dlíterla, el tétanos, la tuberculosis, la
poltomleütls, el sarampión y demás enfermedadestransmlslbles, cuya vacunación se esllme obllga!oria, y
siempre que no exlsta contraindicación rnédlca para ello;

11. En caso de epldernla grave; y

111. SI exlsl1era pellgro de Invasión de dichos padecimientos, en el Estado.

Articulo 297. El EJecullvo del Estado, por conducto de la Secretaria de Salud, podrá ordenar o proceder a la vacunación de
animales que puedan converllrse en transmisores de enfermedades al hombre o que ponqan en riesgo su salud, en coordinación,
en su caso, con las dependencias encargadas de la sanldad animal.

Artlculo 298. La Secretaria de Salud y las autoridades rnunlcípalss, en los términos dei articulo 5 de esta Ley, ejecutarán las
medidas necesarias para la destrucción o control de Insectos u otra fauna transmisora y nocIva, cuando representen un peligro
grave para la salud de las personas.

Articulo 299. La Secretaria de Salud. y las autoridades municIpales, podrán ordenar la Inmediata suspensión de trabajos o de
servicios o la prohlblclón de actos de uso, cuando de contlnuar aquellos, se ponqa en peligra la salud de las personas.

Articulo 300. La suspensión de trabajos o servidos será temporal; podrá comprender la totalidad de acl1vldades o parte de ellas y
se aplicará por el tiempo estrictamente necesario para corregir las Irregularidades que pongan en peligro la salud de las
personas. Se ejecutarán las acclcnas necesarias que permItan asegurar la referida suspenalón,

Durante la suspensión, se podrá permlllr el acceso a las personas que tenqan encomendada la corrección de las Irregularidades
que la moüvarcn, '

Articulo 301. El aseguramIento de objetos, productos y sustanolas tendrá lugar, cuando con motivo se advlerta que puedan ser
noctvos para la salud de las personas o que carezcan de los requlsllos esenciales que se establezcan en las disposiciones

¡' legales aplicables. Las autoridades sanitarias competentes podrán retenerlos o dejarlos en depósito hasta en tanto se determine
su desllno, previo dictamen.

Artlculo 302. Si el dictamen resultare que el bien asegurado no es nocivo para la salud y cumple con las disposiciones legales
respectivas, se procederá a su Inmediata devolución. SI ellnleresado no gesllonare la recuperacIón dentro de un plazo de treInta
días háblles, se entenderá que el bIen causa abandono y quedará a dlsposlctén de la autoridad sanitaria, para su
aprovechamiento licito.
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ArUculo303. SI del dictamen resultara que el blen asegurado es nocivo, la autoridad sanitaria, dentro del plazo establecido en el
anterior párrafo y previa la observancia de la garanUa de audiencia, podrá determinar que el Interesado y bajo la vigilancia de
aquélla, someta el bien asegurado a un tratamiento que haga posible su legal aprovechamiento, de ser poslbla, en cuyo caso y
previo dictamen de la "autoridad sanitaria, el Interesado podrá disponer de los bienes que haya sometido a tratamiento, para
destinarlos a los fines que la propia autorídad le señale.

Articulo 304. Los productos perecederos asegurados que se descompongan en poder de la autorídad sanitaria, asl como los
objetos, productos o substancias que se encuentran en evidente estado de descomposición, adulteración o contamInación que no
los hagan aptos para su consumo, sarán destruidos de Inmediato por la autoridad sanltaría, la que levantara un acta
cireunstanclada de la destrucción.

Los productos perecederos que no se reclamen por los Interesados dentro de las veinticuatro horas de que hayan sido
asegurados, quedarán a disposIción de la autoridad sanitaria la que los entregara para su aprovechamiento, de preferencia, a
Insllluciones de asistencia social públicas o privadas.

Artículo 305. La desocupacIón, limpieza o desalojo de casas, edlfJclos, establecimientos y, en general, de cualquier predlo, se
ordenará, previa la observancia de la garanlla de audiencia y del dictamen pericial, cuando, ajulclo de las autoridades sanitarias,
se consIdere que es Indispensable para evllar un daño grave a la salud o a la vida de las personas.

CAPITULO 11
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Articulo 306. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella, serán
sancIonados administrativamente por las autoridades sanltarlas competentes del Estado sin perjuicio de las penas que
correspondan, cuando sean constltullvas de dellto.

Articulo 307. Las sanciones administrativas podrán ser:

1. Mulla;

11. Clausura temporal o deflnltlva, que podrá ser parcial o total;

Ill. Arresto hasta por treInta y seis horas: y

IV. AseguramIento precautorto de bienes, cuando la sanción pecuniaria no sea cublerta, siendo preferentes
para garantizar el crédito fiscal generado, los bienes que motivaron la ssnolón.

Articulo 30B. Al Imponerse una sanción, se fundara y inotlvará la resolución, tomando en cuenla:

1. Los daños que se hayan producIdo o puedan producirse en la salud de las personas;

11; La gravedad de la Infracción;

111. Las condIciones socloeconómlcas del Infraclor; y

IV. La calidad de reIncidente dellnfraclor.

Articulo 309. Atendiendo la Infracción, las sancIones con multa podrán ser:

1. Hasla de velnle veces el salarlo mlnlmo general diario vigente en la zona económica de que sa trate;

11. Da dlaz hasla de cIen veces al salarlo mlnlmo general dlarlo vJgente en la zona econ6mlca de qua se trala;
y
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111. De cincuenta a quinientas veces el salarlo mlnlmo general diario vIgente en la zona económIca de que se
trate.

Articulo 310, En caso de. reincidencia se dupllcará el monto de la· multa que corresponda. Para los efectos de esta Capitulo se
entlende por reIncidencia, que el infractor cometa la misma violación a las disposIciones de esta Lay dos o más vaces dentro del
periodo da Un año, contado a part1r de la fecha an que se le hubiere notificado la sanclén InmedIata anterior. .

ArtIculo 311. La apllcaclón de las multas será sIn' perjuicIo de que se dicten las medidas de seguridad sanitaria que procedan,
hasta en tanto se subsanen la~ Irregularidades. - .

ArtIculo 312. Procederá la clausura temporal o deflnll1va, parcial o total según la gravedad de la Infracción y las caracterlsl1cas de
la actividad o estábleclmlento, en los siguientes casos:

1. Cuando los establecImientos a que se reflera el artlculo 276 de esta Ley, carezcan de la correspondiente
ncencla sanitaria:

11. Cuando el peligro para la salud de las personas se origIne por la violación rellerada de los preceptos de
esta Ley'y de las disposiciones que de ella emanen, constltuyendo rebaldla a cumplir los requerimientos y
disposiciones de la autoridad sanitaria; •

Ill. Cuando después de la reapertura de un establecimiento, local, fábrica, ccnsírucclón o edilicIo, por motivo
de suspensIón de trabajos o actividades, o clausura temporal, las actividades que en él se realtcen slgan
constlluyendo un peligro para la salud; y

IV.
. ¡

Cuando por la peligrosidad de las actividades que se realicen o por la naturaleza del establecImiento, local,
fábrica, construcción o edificio de que se trate, sea necesario proteger la salud de la población.

Articulo 313. En los casos de clausura deflnll1va quedarán sin efecto las autorizaciones que, en su caso, se hubieren otorgado al
establecimiento, local, fábrica o edificio de que se trate.

Articulo 314. Se sancionará con arresto hasta por treinta y seis horas:

l, _ A la persona que Interflera o se oponga al ejercIcio de las funcIones de la autoridad sanitaria; y

11. A la persona que en rebeldla se nlegue a cumplirlos requerimientos y dlsposldonee de la autoridad
sanltaría, provocando con ello un peligro a la salud de las personas.

Procederá esta sanclón, si prevIamente se dlctó cualquiera otra de las sanciones aque se reliere este Capitulo.

Impuesto el arresto, se cornunlcará la resoluclón a la autoridad correspondiente para que la ejecute.

CAPITULO HI
DEL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LAS MEDIDAS

DE SEGURIDAD Y SANCIONES

ArtIculo 315. Para los efectos de esta Ley, el eJerclc10 de las facultades discrecionales por parte del Goblemo del Estado, se
sujetará a los slgulentes crlterlos:

1. Se fundará y motivará en los ténnlnos de los articulas 14 y 16de la Consllluclón PolfUca de los Estados
Unidos Mexlcanos 'y de la Conslltuc16n PollUea del Estado;

11. Se lomarán encuenta las necesidades sociales y estatales y, en general, [os derechos e lntereses de la
socIedad;
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111. Se considerarán los precedentes que se hayan dado en el ejercicio de las facullades especIficas que van a
ser usadas, asl como la experiencia acumulada a ese respecto;

IV. Los demás que establezea el superior [erárquleo tendientes a la predlctlbflldad de la reso!l.iclón en los
funelonarios; y

V. La resoluclón que se adopte se hará saber por escrito al Interesado, dentro de un plazo no mayor de cUalro
meses contados a partir de la recepcIón de la sollcltud del particular.

Articulo 316. La deflnlc1ón observancIa e lnstrucc1ón de los procedimIentos que se establecen en esta Ley, se sujetarán a los
sIguientes principios [urldlcos y admlnlstral1vos:

ArtIculo 317. Las autoridades sanltarías competentes con base en el resultado de la verificación, dlctará las, medidas necesarias
para corregIr, en su caso, las Irregularidades que se hubieren encontrado, notificándolas al interesado y dándole un plazo
adecuado para su reallzacló~.

Articulo 318. Las autoridades sanltarlas competentes harán uso de las medidas legales necesarias Incluyendo el auxtllo dela
fuerza pública; para lograr la eJecuc1ón de las sanclones y medidas de segurldad que procedan. '

Articulo. 319. Turnada el acta de verlficación, se citará al Interesado personalmente o por correo certificado con acuse de recibo,
para que dentro de un plazo no menor declnco dlas nl mayor de treInta, comparezca a manifestarlo que a su derecho convenga
y ofrezca las pruebas que estime procedentes, en relación con ros hechos asentados en ei acta de Inspección. '

ArtIculo 320. El cómputo de los plazos que señalen para el cumplimiento de disposiciones sanitarias, se hará entendiendo Jos
dlas como naturales, con las excepciones que esta Ley establezca. '

ArtIculo 321. Una vez oldo al presunto Infractor o a su representante legar y desahogadas las pruebas que ofreclere 'y fueren
admitidas, se procederá dentro de los clnco dlas hábiles siguIentes, la cual será notificada en forma personal o por correo
certificado con acuse de recIbo al interesado o a su representante legal.

ArtIculo 322. En caso de que el presunto Infractor no compareclera dentro del plazo fijado por el articulo 332 se procederá a
dictar, en rebeldla, la resolucIón deflnlUva y notificarla personalmente o por correo certl~cado con acuse de reclbo,
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ArtIculo 323, En los casos de suspensión de trabajos o de sarvlclos o de clausura temporal deflnlliva, parcial o total, el personal
cornlsíonado para su ejecución procederá a levantar acta detallada de ta d1lfgencla, sIguiendo para ello los lineamientos generales
establecidos para las verificaciones.

Articulo 324. Cuando del contenido de un acta de verificación, se desprenda la posible comlsíén de uno o varios delitos, se
formulará la denuncla correspondIente ante el Mlñlsterlo Público, sin perjuicio de la aplicación de la medIda de seguridad o de la
imposición de la sanción admlnlstrallva que proceda. .'

CAPiTULO IV
RECURSO DE INCONFORMIDAD

ArtIculo 325. Contra actos y resoíuctones de las autorIdades sanitarias que con motivo de la apilcaclón de esta Ley den fin a una
lnstancla o resuelvan un expedIente, los interesados podrán interponer el recurso de inconformidad. '

ArtIculo 326. El plazo para Interponer el recurso será de quince d fas hábiles, contados a part1r del dla siguIente a aquél en que se
hubiere nollficado la resolución o acto que se' recurra ..

Articulo 327. El recurso se interpondrá ante la unidad admlnlstrallva que hublere dictado la resoluclón o acto combatido,
directamente o por correo certificado con acuse de recibo. En este úlllmo caso, se tendrá como fecha de presentacIón la del dla
de su depósito en la oficina de correos •

. Articulo 328. En el escrito se precisará el nombre y domicilio de quien promueva, los hechos obJeto del recurso, la fecha en que,
bajo protesta de dectr verdad, manlfleste el recurrente que tuvo conocimIento de la resoluclón racurrlda, los agravios que, directa
o indirectamente, a ju1clo del recurrente, le cause la resolución o acto Impugnado, la menclón de la autoridad que haya dictado la
resolución, ordenado o ejecutado el acto y el ofrecimiento de las pruabas que el Inconforme se proponga rendIr.

Al escrito deberán acompañarse los sIguientes documentos:

1. Los que acrediten la personalidad del promovente, siempre que no sea el directamente afectado y cuando
dicha personalidad no hubiere sido reconcckía con anteriorIdad en la Instancia o expediente qua concluyó
con la rasoluclén Impugnada;

11. Los documentos que el recurrente ofrezca, como pruebas y que tengan relación inmedIata y directa con la
resolución o acto Impugnado; y

111. OrIgInal de la resolución Impugnada, en su caso.'

Articulo 329. En la tramitacIón del recurso se admll1rá toda clase de medios probatorios, excepto la confeslonal.

Articulo 330. Al recIbir el recurso, la unidad respectiva verificará si éste"es procedente, y sl fue Interpuesto en tiempo debe
admll1r10 o, en su caso, requerir al prorncvents para que lo aclare, concadlándcle al efectoun térmIno de cInco dlas hábiles.

En el caso que la unidad citada considere, previo estudio de los antecedentes respectivos, que procede su desechamlenlo,
emllirá opInión técnica en tal sentldo. "

Articulo 331. En la substanclacl6n del recurso s610 se admitirán las pruebas que se hayan ofrecido en la lnstancla o expediente
que cOncluy6 con la resolución ti acto .Impugnado y las supervenientes.

Las pruebas ofrecldas que procedan, se admllirán por el área competente que deba continuar ellrámlte del recurso y para su
desahogo, en su caso, se dlspondrá de un término de treinta dlas hábiles contados a partir de la fecha en que hayan sIdo
admll1das.

ArtIculo 332. En el caso de que el recurso fuere admttldo, la unidad respectiva, sin resolver en lo relatlvo a la admisl6nde las
pruebas que se ofrezcan, emltlrá una opinIón técnica del asunto dentro de un plazo de treInta dlas hábiles contados a partir del

•euto admlsorlo, y de InmedIato remll1iá el recurso y el expediente que contengan los antecedentes del caso, al área competente
de la autoridad sanltarla que- corresponda y que deba continuar el trámlle del recurso.
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El \Ilular del Poder EJecutivo o la Secretaria de Salud, en su caso, resotverán los recursos que se Interpongan y al efecto pndrá
confirmar, modificar o revocar, el acto o resolución que se haya combatido con base a esta Ley. Esta facultad podrá ser delegada
en acuerdo que se publique en el Perlódlco Oficial "El Estado de Sinaloa".

Articulo 333, A sollc1lud de los partlculares que se consldsren af!lctados por alguna rasoluclén o acto, de las autorldades
sanitarlas competentes. ésta los orientara sobre el derecho que tlenen de recurrir la resolución o acto de que se trate, y sobre la
tramitacIón del recurso.

Articulo 334. La interposición del recurso suspenderá la ejecucfón de las sancIones pecuniarias, sI el infractor garantiza'el interés
fiscal.

Tratándose de otro tipo de actos o resoluclones, la Inlerposlción del recurso suspenderá su eJecución, sIempre y cuando se
satlsfagan los sIguientes rsqulsltos:

1. Que lo sollc1leel recurrente;

11. Que no se slga perjuIcIo al Interés soclal, nl se contravengan disposiciones de orden público; y

tri. Que fueren de dlflcll reparacIón los daños y perjuIcios que causen al recurrente, con la ejecución del acto o
resolución combatida.

Articulo 335. En la tramitacIón del recurso de Inconformldad, se aplicará supletorlamente el Código de ProcedimIentos Clvlles
para el Estado de SInaloa,

CAP[TULOV
PRESCRIPCiÓN

'Artlcu,lo 336. El ejerclcfo de la facultad para Imponer las sancIones admlnlstratlvas previstas en la presente Ley, prescribIrá, en el
térmIno de ctnco años.

Articulo 337. Los térmInos para la prescripción, serán continuos y se cantarán desde el dla en que se cometió la falta o Infracción
adminIstrativa, si fuere consumada, o desde que cesó, sl fuere continua.

ArtIculo 338. Cuando el presunto infractor Impugnare los actos de las autoridades sanitarias competentes se InterrumpIrá la
prescripción, hasta en tanto la resolución definltiva que se dicte no admIta ulterior recurso.

, ArtIculo 339. Los Interesados podrán hacer valer la prescripción, por vla de excepción. La a~to'ridad deberá declararía de oficio.

TRANSiTORiOS

Articulo Prírnero.- La presente Ley entrará en vigor al dla siguIente de su publlcacfón en el Periódico Oficial "El Estado de
SInaloa".

ArtIculo Segundo.- La presente Ley abroga la Ley de Salud del Estado, del dla 30 de octubre de 1987. publicada en el Periódico
OlJclal"El Estado de Slnaloan

• de fecha 2 de noviembre de 1987, asi como sus reformas y adiciones publicadas en ese mismo
medio.

ArtIculo Tercero.- La presente Ley abroga el Decreto de creación de fa ComIsión de Arbitraje Médico, del21 de octubre de 2000,
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de SInaloa", de fecha 8 de noviembre de 2000.

Articulo Cuarto.- Las dIsposiciones de esta Ley relativas a la integración de la ComIsión de Arbitraje MédIco del Estado de
Sinaloa, contlnuará operando conforme al Decreto expedido porel Ejecutivo Estatal, hasta en tanto concluya el presente periodo.

I •
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Articulo Qulnto.- La presente Ley abroga el Decreto de creación del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
Humanos de Sinaloa, publicado en el Periódico OficIal "El Estado de SInaloa", de fecha 7 de febrero de 2000. Los miembros
actuales del Consejo realizarán sus actividades confonne a la presente Ley.

Articulo SextO.- El Consejo Estatal de Trasplantes deberá integrarse, confonne a lo previsto en esta Ley, dentro de los !res meses
posteriores El su publicación.

Articulo sépllmo.- El Ejecutivo del Estado, convocará para la confonnaclón de la ComIsión Inlerinslltuclonai que integrará el
Consejo Estatal para la Prevención y el Control del Slndrome de InmunodefJclenc1a Adquirida, dentro de los tres meses
posteriores a la pubilcaclón de la presente Ley. -

Articulo Octavc.- Se derogan las disposiciones que se opongan El la presente Ley.

Es dado enel Palacio del Pod
Rosales, Sinaloa, a los veintid

C. FRANO{§aéM:~!L":0ó\f1RA~LES CORRALES
~

ADA SECRETARIA

.;...::=
C. IMELDA CASTRO CASTRO

DIPUTADA SECRETARIA

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los trece días del mes de agosto del año dos mil
cuatro.

El Gobernador Constitucional del Estado

J7~1....,,.

Juan S. Millán Llzárraga;

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Salud

ental.Víctor Manuel.-


