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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: 488 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción 1 y se adiciona una 
segunda, recorriéndose la vigente para quedar como 111, del artículo 

75 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, para quedar como 
sigue: 

Artículo 75 .... 

l. En el caso de urgencias; entendiéndose por tal, todo 

problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en 

peligro la vida, un órgano o una función y que requiera 

atención inmediata; 

11. A las mujeres en periodo de gestación que presenten 
una emergencia obstétrica solicitada de manera directa 

o por la referencia de otra unidad médica, se les 

prestarán atención expedita con criterios de calidad, 

eficacia, resolutividad y gratuidad, independientemente 

de ser derechohabiente o afiliada a cualquier esquema 

de aseguramiento, en aquellas unidades con capacidad 

para la atención de urgencias obstétricas; y 
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111. Cuando se trate del ejercicio de la acción extraordinaria 

de salubridad general, en los términos que determina la 

Ley General de Salud. 

TRANSITORIO 

Artículo 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 Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de 

enero del año dos mil dieciséis. 

C. C~ lANA VALDEZ AGUILAR 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se impñma, publique, circule y se lé dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo d 
Rosales, Sinaloa, a los veinte dlas del mes de 

HAVF 

Secretario 

.... · ... 

1 

1 ciudad de Culiacán 
dos mil dieciséis. 
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