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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 551 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los al"\icuíos 3, Apartado A), en 

sus fracciones 1, y XIV; 76, en su fracción 111; 96 Primer y Segundo 

párrafo y sus fracciones IV, V y VI; 136; y, 179, en su fracción l. Se 

deroga del artículo 3, Apartado A) la fracción XVI de la Ley de 

Salud del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 3 .... 

A) .... 

l. La atención médica, preferentemente a los adultos mayores, las 

personas con discapacidad, las de escasos recursos, y en general 

aquellos que se encuentren en situación de dificultad o incapacidad 

para satisfacer sus necesidades básicas; 

11. a XIII. ... 

XIV. La prevención de las discapacidades y la rehabilitación de las 

personas con discapacidad; 

XV .... 
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XVI. Derogada. 

XVII a XVIII. ... 
8) .... 

1 a XVII .... 

Artículo 76 .... 

l. a 11 .... 

111. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir 
las discapacidades. 

Artículo 96. Las personas con discapacidad 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 resolución de los 
establecimientos de salud. 

La prevención de la discapacidad, habilitación y rehabilitación de 
personas con discapacidad comprende: 

l. a 111. ... 

/ 
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IV. La orientación educativa en materia de rehabilitación a la 

colectividad ·en general y a las familias de personas con 

discapacidad. en particular; 

V. La atención integral de las personas con discapacidad, 

incluyendo la adaptación de las prótesis, órtesis y ayudas 

funcionales que éstos requieran; 

VI. La promoción · para adecuar facilidades urbanísticas y 

arqu_itectónicas a las necesidades de las personas con 

discapacidad; 

VIl .... 

Articulo 136. La Secretaría de Salud y demás instituciones 

estatales de salud, promoverán y apoyarán la constitución de 
grupos, asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto 

participar, organizadamente, en los programas de promoción y 

mejoramiento de la salud individual o colectiva, así como los de 

prevención de enfermedades y . accidentes; de discapacidad y 
rehabilitación de personas con discapacidad. 

Artículo 179 .... 

l. Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad y discapacidad; 

11 a 111. ... 

/ 
/ 
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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 Legislativd del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a Jos doce días del mes de mayo del 

año dos mil dieciséis. 

-~/' - ,1{~ --
c. SOFfA YQLÁNDA GÁMEZ RUELAS 

DIPUTADA PRESIDENTA 

P.M.D.L. 

v~. _¿fb- ~:l (f. 
C. NbRMA LiRiNA RENDÓN CISNEROS 

DIPUTADA SECRETARIA DIPUTAD 
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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 Ejecutivo del stado e 
Rosales, Sinaloa, a los trece días del mes de m 

d de Culiacán 
mil dieciséis. 
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