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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: 365 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 160 de la Ley de Salud 
del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 160. Para el ejercicio de actividades profesionales en el 
campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, 
bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, 
optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y 
sus ramas y las demás que establezcan otras disposiciones 
legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o 
certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y 
registrados por las autoridades educativas competentes. 

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran 
conocimientos específicos en el campo de la medicina, 
odontología, veterinaria, enfermerra, laboratorio clínico, radiología, 
optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, 
prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, 
patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, 
saneamiento, histopatología, embalsamamientó y sus ramas, se 
requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente 
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expedidos y registrados por las autoridades educativas 

competentes. 

TRANSITORIO 

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

publicaci9n en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

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

de Culiacán Rosales, Sinal 

año dos mil quince. 

ARIO 

los siete días del mes de julio del 
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o cumplimiento. 

CHEVERRIA AISPURO 

HAVF 
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