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

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

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 442 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE SALUD, LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA, Y LEY DE LOS TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO, TODAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción IV, y se adicionan la V y 

VI, convirtiéndose la V vigente en VIl, del artículo 81 de la Ley de Salud 

del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 81 .... 

l. al 111. ... 

IV. El establecimiento de programas de información y sensibilización, 

adecuados a la capacidad de los destinatarios, respecto de los medios 

de transmisión del VIH, y sus formas de prevención; 

V. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y 

fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a 
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que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y 

complementario hasta el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda 

alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo 

materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los 

centros de trabajo de los sectores público y privado; 

Las instituciones públicas y privadas que prestan servicios de salud 

destinados a la atención materno-infantil deben cumplir con los "Diez 

pasos para la lactancia exitosa" siendo los siguientes: 

a) Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia materna 
que sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el 

personal de atención de la salud. 

b) Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en 

condiciones de poner en práctica esa política. 

e) Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la 
lactancia materna y la forma de ponerla en práctica. 

d) Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora 
siguiente al alumbramiento. 

e) Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo 

mantener la lactancia incluso si han de separarse de sus hijos. 
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f) No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún 

otro alimento o bebida, a no ser que estén médicamente 

indicados. 

g) Facilitar la cohabitación de las madres y los lactantes durante las 

24 horas del día. 

h) Fomentar la lactancia materna a libre demanda. 

i) No dar a los niños alimentados al pecho chupadores o chupetes 

artificiales. 

j) Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia 

materna y procurar que las madres se pongan en contacto con 

ellos a su salida del hospital o clínica. 

VI. Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana 

en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales; 

y 

VIl. Las demás que coadyuven a la protección de la salud materno

infantil. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 16 de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, 

para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 16. Constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar 

a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de 

trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la 

intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de 

discriminación por condición de género. Incluye, para efectos de esta 

ley, la exigencia o condicionante de certificados de no gravidez, así 

como para la obtención de un trabajo o el despido por motivo de 

embarazo, el impedimento de llevar a cabo el periodo de lactancia 

conforme a la ley, además del acoso y el hostigamiento sexual. 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el artículo 86, párrafo segundo de 

la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 86 . ... 

En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, 

tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, 

para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que se designe 
para tal efecto, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo se 

reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficiai"EI Estado de Sinaloa". 
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SEGUNDO. Para el debido cumplimiento del presente Decreto, el 

Ejecutivo del Estado dentro del plazo de ciento ochenta días posteriores 

al inicio de su vigencia deberá realizar o expedir las disposiciones 

reglamentarias correspondientes. 

TERCERO. El Ejecutivo del Estado realizará las previsiones 

administrativas y presupuestales necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Decreto. 

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

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ocho días del mes de diciembre del 

año dos mil quince. 
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~.~I:::~VEZ LÓPEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ej 
Rosales, Sinaloa, a los diez días del 

El Gobern 

HAVF 
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