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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 130 

ARTíCULO ÚNICO: Se reforman la fracción X, del inciso A) del 

artículo 3; las fracciones VII y VIII del artículo 17; la fracción IX del 

artículo 26; la fracción 11 del artículo 32; la fracción 111 del artículo 

33; el artículo 34; las fracciones 1, VI Y VII del artículo 37. Se 

adicionan las fracciones IX y X al artículo 17; la fracción XVI al 

artículo 18, recorriéndose las subsecuentes en su orden; la 

fracción X al artículo 26, recorriéndose las subsecuentes en su 

orden; las fracciones VIII y IX al artículo 37, todos de la Ley de 

Salud del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 3 .... 

A) .... 

1. a IX .... 

X. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de 

nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta 
alimentaria; 

XI. a XVIII. ... 



4 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 22 de Agosto de 2014 

B) .... 

1. a XVII. ... 

Artículo 17 . ... 

1. a VI. ... 

VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que 

determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la 

salud y con el uso de los servicios que se presten para su 

protección; 

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al 

desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la 

salud; 

IX. Proporcionar orientación a la población respecto de la 

importancia de la alimentación correcta y su relación con los 
beneficios a la salud; y 

X. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la 

alimentación correcta, que contrarreste eficientemente la 

desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, y otros trastornos de la 

conducta alimentaria. 

Artículo 18 . ... 

1. a XV .... 
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XVI. Promover e impulsar programas y campañas de información 

sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y la 

activación física; 

XVII. Impulsar la permanente actualización de las disposiciones 

legales en materia de salud; y 

XVIII. Las demás atribuciones que se requieran para el 

cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal de Salud, y las 

que determinen las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 26 .... 

1. a VIII. ... 

IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición, la prevención y 

atención del sobrepeso y la obesidad y la promoción de una 
alimentación adecuada; 

X. La promoción de un estilo de vida saludable; 

XI. La asistencia social a los grupos vulnerables; y 

XII. Las demás que establezcan esta ley y otras disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 32 .... 
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1. ... 

11. Nutrición, orientación alimentaria y activación física; 

111. Y IV .... 

Artículo 33 .... 

1. Y 11. ... 

111. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia 

de nutrición, alimentación correcta, activación física para la salud, 

salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación 

familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, 

prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud 

visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, 

prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y 

rehabilitación de las personas con discapacidad y detección 

oportuna de enfermedades. 

Artículo 34. Las autoridades sanitarias estatales, en coordinación 

con las autoridades federales competentes, propondrán y 

desarrollarán programas de educación para la salud, entre otros, 

aquellos orientados a la alimentación correcta y a la activación 

física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura 

total de la población. 
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Así como, llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla 

e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación 

básica. 

El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Salud, 

en coordinación con las autoridades competentes, promoverá 

programas de educación para la salud, que puedan ser difundidos 

por los medios masivos de comunicación social en el Estado. 

Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los 

que se refiere el párrafo anterior deberán difundirse en la lengua 

indígena que corresponda. 

Artículo 37 .... 

1. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica 

de sobrepeso, obesidad, desnutrición y los trastornos de la 

conducta alimentaria; 

11. a V .... 

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos, que conduzcan 

al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la 

población en general, y proveer en la esfera de su competencia a 

dicho consumo; 

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los 

cuadros básicos de alimentos; 
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VIII. Impulsar, en coordinación con los municipios, la prevención y 
el control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la 
conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública, la detección y seguimiento de peso, talla e 
índice de masa corporal, en los centros escolares de educación 

básica; y 

IX. Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario 

la alimentación correcta. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Le'gislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sin .' a los diez días del mes de 

julio del año dos mil catorce. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circ 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días el me 
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ido cumplimiento. 

. dad de Culiacán 
os mil catorce. 

El Gobernad Cdi!iM1LM.~ 
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