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GOBIERNO- DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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 Segunda Legislatura, 

ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 150 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTIC~LO ÚNICO. Se reforman el primer párrafo de los artículos 

19 y 20, la fracción XI del artículo 26, el último párrafo del artículo 

34, el artículo 180; y se adiciona la fracción II Bis al apartado A del 

artículo 3, las fracciones IV Bis y VI Bis al artículo 17, un segundo 
párrafo al artículo 83, un segundo párrafo al artículo 128, un último 

párrafo a los artículos 131 y 168, un segundo párrafo al artículo 
282 y un tercer párrafo al artículo 291, todos a la Ley de Salud del 
Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Articulo 3 . ... 

A) .... 

l. a la 11. ... 

11 Bis. El programa de nutrición materno-infantil, en los pueblos y 
comunidades indígenas del Estado, el cual debe disenarse, 

planearse y administrarse en coordinación y consulta con los 
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I 

pueblos y comunidades indígenas, para tomar en cuenta sus 
especificidades culturales. 

111. a la XVII l. 

B) .... 

l. a la XVII. 

Artículo 17 . ... 

l. a la IV. ... 

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias 
pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que 
propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y 
culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores, 
sus usos y costumbres y organización social. 

V a la VI. ... 

VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina 
tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas, así 
como la formación y capacitación de los recursos humanos 
requeridos; 

VII a la X .... 
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Articulo 19. Los Servicios de Salud de Sinaloa promoverán la 
participación en el Sistema Estatal de Salud, de los prestadores de 

servicio de salud de los sectores públicos, social y privado, de sus 
trabajadores y de los usuarios de los mismos, así como de las 
autoridades o representantes de los pueblos y comunidades 

indígenas, en los términos de las disposiciones que al efecto se 
expidan. 

Artículo 20. La concertación de acciones entre los servicios de 
salud de Sinaloa, las autoridades o representantes de los pueblos 
y comunidades indígenas, y los integrantes de los sectores social 
y privado se realizará mediante convenios y contratos, los cuales 
se ajustarán a las siguientes bases: 

l. a la IV. ... 

Artículo 26 . ... 

l. a la X .... 

XI. La asistencia social a los grupos más vulnerables y de estos, 
de manera especial a los pertenecientes a las comunidades 
indf ge nas; y 

XII. ... 

Articulo 34 . ... 
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Tratándose de comunidades indígenas, los programas a los que se 
refiere el párrafo anterior deberán difundirse en español y la lengua 

o lenguas indígenas que correspondan. 

Artículo 83 . ... 

En materia de planificación familiar, las acciones de información y 
orientación educativa en las comunidades indígenas, deberán 
llevarse a cabo, en español y en la lengua o lenguas indígenas en 
uso en la región o comunidad de que se trate. 

Artículo 128 . ... 

Cuando se trate de la atención a los usuarios originarios de pueblos 
y comunidades indígenas, estos tendrán derecho a obtener 
información necesaria en su lengua. 

Artículo 131 . ... 

l. a la 111. ... 

En el caso de los pueblos y comunidades indígenas las 
autoridades sanitarias brindarán la asesoría, y en su caso, la 
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orientación en espanol y en la lengua o lenguas en uso en la región 

o comunidad. 

Articulo 168 . ... 

De la misma manera reconocerá, respetará y promoverá el 
desarrollo de la medicina tradicional indígena. Los programas de 
prestación de la salud, de la atención primaria que se desarrollan 
en comunidades indígenas, deberán adaptarse a su estructura 
social y administrativa, así como su concepción de la salud y de la 
relación del paciente con el médico, respetando siempre sus 
derechos humanos. 

Artículo 180. El Gobierno del Estado, los municipios y las 
autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, así 
como las personas físicas y morales de los sectores social y 
privado que generen y manejen la información a que se refiere el 
artículo anterior, deberán suministrarla a la Secretaria de Salud 
con la periodicidad y en los términos que ésta senale, para la 
elaboración de las estadísticas nacionales de salud. 

Artículo 282 . ... 

La participación de las autoridades municipales y de las 
autoridades de los pueblos y comunidades indígenas estará 
determinada por los convenios que celebren con el Gobierno 
Estatal y por lo que dispongan las L~yes y reglamentos aplicables. 
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Articulo 291 . ... 

La participación de los municipios y de las autoridades de los 
pueblos y comunidades indígenas estará determinada por los 
convenios que celebren con el Gobierno Estatal y por lo que 
dispongan las Leyes y reglamentos aplicables. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. El Poder Ejecutivo realizará las 
adecuaciones reglamentarias necesarias dentro de los 90 días 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los seis dí 
año dos mil diecisiete. 
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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 Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los siete días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

/4.tl ""?) 
QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Salud 

JJ 
ALFREDO R~rÁN MESSINA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTlcULOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

