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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 Tercera Legislatura, ha 
tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 325 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 99, párrafo primero. Se 

adicionan el Capítulo IV, denominado "Del Programa Estatal para la 

Prevención y Atención del Uso Nocivo de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación'', al Título Cuarto; los artículos 73 Bis; 

93 Bis; 93 Bis 1; 93 Bis 2; 93 Bis 3; 104 Bis; 174 Bis; y la fracción II Bis 

al artículo 312, todos de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, para 

quedar como sigue: 

CAPÍTULO IV 

DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DEL USO NOCIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

DE LA COMUNICACIÓN 

Artículo 73 Bis. La Secretaría de Salud en el ámbito de su competencia, 

se coordinará con las instituciones de educación y organismos de los 

sectores privado y social, para el diseño y ejecución dcl Programa Estatal. 
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para la Prevención y Atención del Uso Nocivo de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación, a través de las siguientes acciones: 

La prevención del uso indebido de las nuevas tecnologías, 

II. La implementación de acuerdos destinados a los centros escolares 

y padres de familia, cuyo objetivo sea conocer el uso adecuado de 

las nuevas tecnologías y los riesgos y consecuencias de su uso 

indebido; 

Generar los espacios de atención en salud para la detección, 

orientación y tratamiento de las personas con problemas derivados 

del uso nocivo de las nuevas tecnologías, y 

IV. Proponer el establecimiento de medidas de protección a favor de 

los menores de edad ante situaciones de afectación a su derecho 

humano al sano desarrollo. 

Artículo 93 Bis. En todo edificio público o privado donde se concentre 

un alto flujo de personas, se deberá instalar desfibriladores automáticos 

externos conforme a los parámetros siguientes: 

Un desfibrilador automático externo, si el inmueble o evento cuenta 

con un flujo de entre 500 y 5,000 usuarios; 

II. 	Dos desfibriladores automáticos externos, si el inmueble n evento 

cuenta con un flujo de entre 5,001 y 10,000 usuarios, 
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III. Tres desfibriladores automáticos externos, si el inmueble o evento 

cuenta con un flujo de entre 10,001 y 15,000 usuarios; y 

IV. Cuatro desfibriladores automáticos externos, si el inmueble o 

evento cuenta con un flujo de entre 15,001 y 25,000 usuarios. 

En los casos donde en el inmueble o evento exista una mayor 

concentración a las ya referidas, el número de desfibriladores 

automáticos externos irá en aumento, conforme a lo dispuesto en el 

Reglamento que al efecto expida el titular del Poder Ejecutivo. 

Artículo 93 Bis 1. Los administradores de los inmuebles y los 

responsables de los eventos públicos y privados que sean reconocidos 

por la Secretaría de Salud, serán los encargados de: 

El buen uso y mantenimiento que se le dé a los desfibriladores 

automáticos externos para que estos se encuentren siempre en 

óptimas condiciones para su utilización, y 

II. Contar dentro del personal a su cargo, con personas capacitadas 

en el uso de los desfibriladores automáticos externos e instruidos 

en las técnicas de reanimación cardiopulmonar. 

Artículo 93 Bis 2. Los gastos que se generen por la compra, instalación 

y mantenimiento de los desfibriladores automáticos externos, así como 

por la capacitación del personal para su uso, serán sufragados por los 

responsables de la administración de los inmuebles y de los eventos que 

fueron considerados por parte de la Secretaría de Salud. 
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Artículo 93 Bis 3. En caso de incumplir con la compra, instalación y 

mantenimiento de los desfibriladores automáticos externos, así como por 

la capacitación del personal para su uso, por parte de los responsables 

a que hace referencia el artículo 93 Bis 2 de esta Ley, la Secretaría de 

Salud girarán un apercibimiento para que un plazo no mayor a diez días 

hábiles, contados a partir de su notificación cumplan con la obligación; 

en caso de omisión se procederá a la clausura del inmueble respectivo. 

Articulo 99. Son servicios públicos a la población en general los que se 

presten en establecimientos públicos de salud a los habitantes del Estado 
de Sinaloa, que así lo requieran, preferentemente a favor de personas 

pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos 

por criterios de universalidad y de gratuidad fundada en las condiciones 

socioeconómicas de los usuarios. Estos servicios públicos en su nivel de 

urgencia y elementales serán proporcionados por la clínica del IMSS, 

ISSSTE o DIF de la localidad, cuando la Secretaría de Salud no cuente 

con instalaciones en la comunidad. 

Artículo 1J4 Bis. Los establecimientos para la atención médica, del 

sector público, social o privado del sistema estatal de salud, además de 

los señalados en el artículo 174.Bis de la presente Ley, y de acuerdo con 

su grado de complejidad y nivel de resolución, contarán con los 

siguientes comités: 

I. 	Un Comité Hospitalario de Bioética para la resolución de los 

problemas derivados de la atención médica a que se refiere el 

artículo 76 de esta Ley; así como para el análisis, discusión y apoyo 
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en la toma de decisiones respecto a los problemas bioéticos que 

se presenten en la práctica clínica o en la docencia que se imparte 

en el área de salud, así como promover la elaboración de 

lineamientos y guías éticas institucionales para la atención y la 

docencia médica. Asimismo, promoverá la educación bioética 

permanentemente de sus miembros y del personal del 

establecimiento; y 

II. En los casos de establecimientos de atención médica que lleven a 

cabo actividades de investigación en seres humanos, un Comité de 
Ética en Investigación que será responsable de evaluar y 

dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos, 

formulando las recomendaciones de carácter ético que 

correspondan, así como de elaborar lineamientos y guías éticas 

institucionales para la investigación en salud, debiendo dar 

seguimiento a sus recomendaciones. 

Los Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en la Investigación, se 

sujetarán a la legislación vigente y a los criterios que establezcan la 

Comisión Estatal de Bioética y la Comisión Nacional de Bioética Serán 

interdisciplinarios y deberán estar integrados por personal médico de 

distintas especialidades y por personas de las profesiones de psicología, 

enfermería, trabajo social, sociología, antropología, filosofía o derecho 

que cuenten con capacitación en bioética, siendo imprescindible contar 

con representantes del núcleo afectado o de personas usuarias de los 

servicios de salud, hasta el número convenido de sus miembros. 

guardando equilibrio de género, quienes podrán estar adscritos o no a la 

unidad de salud o establecimiento. 
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Artículo 174 Bis. En las instituciones de salud, bajo la responsabilidad 

de los directores o titulares respectivos y de conformidad con las 

disposiciones aplicables, se constituirán 

Un Comité de Investigación; 

En el caso de que se realicen investigaciones en seres humanos, 

un Comité de Ética en Investigación, que cumpla con lo establecido 

en el artículo 104 Bis de la presente Ley; y 

III. Un Comité de Bioseguridad, encargado de determinar y normar al 

interior del establecimiento el uso de radiaciones ionizantes o de 

técnicas de ingeniería genética, con base en las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Las Comités anteriormente referidos, deberán sujetarse a las 

disposiciones complementarias sobre áreas o modalidades de la 

investigación en las que considere que es necesario que emita el 

Consejo de Salubridad General. 

Artículo 312. 

I y II 

II. Bis. Cuando no cuente con el desfibrilador externo automático y el 

personal capacitado para su uso, estando obligado, 

III. y IV....  

1 
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ARTíCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. En un plazo de noventa días contados a partir de la entrada 

en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo del Estado deberá expedir el 

Reglamento en materia de capacitación, uso y vigilancia de 

desfibriladores externos automáticos, así como para la instalación de los 

mismos. 

TERCERO. En un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, en los espacios públicos y 

privados donde se presuma un flujo mayor a 500 personas deberán 

contar en sus instalaciones con desfibriladores externos automáticos. 

CUARTO. La Secretaria de Salud en coordinación con los 

ayuntamientos, implementarán campañas de difusión y capacitación en 

los espacios públicos y privados para dar cumplimiento a este Decreto, 

en materia de desfibriladores externos automáticos. 

QUINTO. El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Salud, deberá 

crear la Comisión Estatal de Bioética a que se refiere el presente Decreto, 

en un plazo de noventa días contados a partir del 1 de enero del año 

2020. 

El Ejecutivo Estatal incluirá en la iniciativa de Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 

de 2020, los recursos económicos necesarios y suficientes para 

(( 1 
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garantizar la creación y funcionamiento de la Comisión Estatal de 

Bioética. 

SEXTO. Por lo que se refiere a los establecimientos de los diversos 

sectores, la creación y funcionamiento de los comités a que se refiere el 

presente Decreto se sujetarán a los recursos humanos, materiales y 

financieros de dichos establecimientos, así como a la disponibilidad 

presupuestaria aprobada para tales efectos en el ejercicio fiscal 

correspondiente, de conformidad con las disposiciones para la 

integración y funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética y 

las características de los centros hospitalarios que deben tenerlos 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de octubre del 

año dos mil diecinueve. 

C. GLOnl-fi ELDA FÉLIX NIEBLA 

C. YERALDINE BONILLA VALVERDE 

DIPUTADA SECRETARIA 

C. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 

DIPUTADA SECRETARIA 

DIPUTADA PRESIDENTA 



CARLOSGrER 	 GA 
EZ FLORES 	 XARRICARTE 
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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 veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil 
diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

0/141)  

QUIRINb ORDAZ COPEL/  

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de AdministracOn y FinanzM 

El Secretario de Salud 

N ENCINAS T9RRES 
= 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE REFORMA Y ADICIONA DNERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA 
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