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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 552. 

ARTiCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 69 Bis de la Ley de Salud 
del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 69 Bis. La Secretaría de Salud implementará programas de 

educación, prevención, información, socialización y detección de cáncer 

de mama y cérvicouterino, y de próstata de manera permanente en las 
dependencias y hospitales del sector salud, de tal forma que garantice 
a las mujeres la realización de exámenes de detección de cáncer de 

mama y cérvicouterino, y de próstata a los hombres, de manera gratuita, 

por lo menos una vez al año. 

En los lugares donde no existan clínicas del sector público, dicha 
autoridad de salud del Estado realizará convenios de colaboración con .Y 
los Ayuntamientos, clínicas particulares o patrocinadoras del sector 
privado, para que se realice el servicio gratuito de exámenes para la 

detección de cáncer de mama y cérvicouterino, y de próstata. 



46 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 25 de Mayo de 2016 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al dia 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado deberá incorporar en 
su proyecto de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar 

cumplimiento a las acciones establecidas por él presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Salud dentro de los noventa 
días posteriores a la publicación de este Decreto, deberá remitir a este 
Congreso del Estado, los programas de educación, prevención, 
información, socialización y detección de cáncer de prostata a ejecutar 
en el presente año, así como los convenios de colaboración que se 

celebrarán para el cumplimiento del presente Decreto. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes de mayo del año 
dos mil dieciséis. 

C. SOFÍÁ~¿¡~EZ RUELAS 
1 

DIPUTADA PRESIDENTA 

P.M.D.L. 
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C. ORMMORENA RENDÓN CISNEROS 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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 
Rosales, Sinaloa, a los trece días del mes d 

El Secretario biemo 
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