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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, 8 sus habitantes
hace saber: •

Que por el H. Congreso del mismo, se le ha comunicado lo siguiente:

El H. Congreso del Estado Ubrey Soberano de Sinaloa, representado por su Quin-
cuagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente~

DECRETO NUMERO 153

LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL
DE ASISTENCIA SOCIAL

TITULO PRIMERO '
DE LA ASISTENCIA SOCIAL

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- •••• disposiciones de 1. pre.nte Ley son de o~denP'1bHcoy d.
Inter6s aocl81y tIene por objeto est.blecer las •••••••••• :
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1.- La promoción y prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social
que sen"la la Ley General de Salud, y

.. 1

11.- OAlsntizar la coordinación y concurrencia de la Federación, del Estado y de los Mu-
nicipios y la particlllación de los sectores social y privado, en las actividades a que se re- ,
fiere la ',acción anlerior. . .

AR11r.ULO 2.- r:I Gobierno elel Estado, en forma prioritaria, proporcionaré servicios de
asistendA social encaminados al desarrollo integral de la familia y también a apoyar, en su
formacl«\", subsislftncia y desarrollo, a individuos con carencias esenciales no superable
en forma autónoma por ellos.

ARTICULO 3.- Se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a
modificar y superar las condiciones de carácter social que Impidan al Individuo su de-
sarrollo Integral, a" como la protección frsica, mental y social, de personas en estado de
necesidad, desprolección o desventaja frsica o mental, hasta lograr su incorporación a
una vida plena y productiva.

ARTICULO 4.- Son sujetos de la recepción de los servicios de asistencia social, prefe-
rentemente los siguientes:

to;
1.- Menoretl en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos al mal tra-

\

11.- Menores Infractores, sin perjuicio de los ordenamientos legales que les son apli-
cables:

111.- AI.cohólI1:os, farmacodependientes o individuos en condiciones de estado de va-
gancia:

IV.- Mujeres Rn período de gesta.ción o lactancia;

V.- Ancianos en estado de desamparo, incapacidad, marginación o sujetos al mal
trato;

VI.-Inválidotl por causa severa, debilidad visual, sordera, mudez, alteraciones del sis-
tema nfturo-musculoesquelétlco, deficiencia mental, problemas de lenguaje u otras defi-
cienciatl;

VII.- Indigentes;

VIII.- Personas que por su extrema ignorancia requleran de servicios asistenciales;

IX.- Vrdimas de la comisión del delito de abandono de personas;

X.- Familiares que dependen económicamente de quienes se encuentran detenidos
por causas penalos y que queden en estado de abandono;

XI.- Habitantes del medio rural o del urbano marginados que carezcan de lo indispen-
sable Juua su suhsistencia; y .
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XII.- Personas afectadas por desastres.

An nCULO 1.- Los servicios de salud en materia de asistencia social que se presten por .
el E"t"do, los Municipios V los sectores social y privado, formarán parte del Sistema Esta·
tal dn Salud.

-
An "CULO 1.- La prestación de los Servicios de Asistencia Social que sean de car6c~.

ter IClf!sl se realllará por las dependencias V entidades de las Administraciones Pública Es·
tatal V Municipnles, en su caso, cada una según la esfera de sus atribuciones, asf como:
por IR" instituciones de los sectores social V privado que tengan entre sus objetivos la ~
prestación de esos servicios, de conformidad con lo que dispongan las leves respeetiv~ -.

An flCULO 7.- Los servicios de salud en materia de asistencia social que se presten co-
mo Iftlvicios púhlicos a la población en general; por las instituciones de seguridad soci~l V',
las de carácter social V privado, se seguirán rigiendo por los ordenamientos especfflCQtt..
que le son aplicables V, supletoriamente por la prestante LeV.

ARTICULO 8.- Los integrantes del Sistema Estatal de Asistencia Social contribuirá" a1.-
logro de los siguientes objetivos:

1.- Garantizar la extensión cuantitativa V cualitativa de los servicios, preferente~;.
mente en las regiones menos desarrolladas V a los grupos fl}6s vulnerables; •

11.- Definil criterios de distribución de universos de usuarios, de regionalización, de
escalunamiento de los servicios, asr como la totalidad de protección, V

111.- Establncer V llevar a cabo cojuntamente el programa interinstitucional que ase-..
guren la atención integral de los grupos vulnerables.

An IICULO 1.- El gobernador constitucional del Estado, en su carácter de autoridad.
sanitnlla, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, tendrá res-
pecto ele la asistencia social, las siguientes atribuciones:

1.- Supervisar la aplicación de las normas técnicas que rijan la prestación de los ser-
vicio" .le salud nn materia de asistencia social, asl como la difusión V adecuación de las
mis",",a entre lo" integrantes del Sistema Estatal de Salud;

11.- Vigilar 61 estricto cumplimiento de esta Lev, asr como las disposiciones que se .
dicten e:on base en ella, sin perjuicio de las facultades que en la materia competan ala~
dependencias V entidades de la Administración Pública Federal;

111.- Evalual los resultados de los servicios asistenciales que se presten conforme a las
misrnae: ';'.

IV.- Apovar la coordinación entre las instituciones que presten servicios de Asistencia
social V las educativas para formar V capacitar recursos humanos en la' materia;

1
V.- Promover la investigación ciendfica V tecnológica que tienda a desarrollar V me:

jorar la prestación de los servicios asistenciales en materia de salubridad general;

VI.- Coordinar un sistema estatal de información en mat!!ria de asistencia social;
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VII.- Coordinar a trav6s de I~ acuerdos respectivos con los municipios, 18prestación'
y promoción .Ie los servicios de salud en materia de asistencia social;

\flll.- Concertar acciones con los sectores social y privado, mediante convenios y
con' ratos en los que se regulen la prestaci6n y promoci6n de los servicios de salud en ma-
te,la de asistnncia social, con la participaci6n que corresponda a.las dependencias o enti-
dades del Gobierno Federel, del Estado y de los municipios;

IX.- Coordinar, evaluar y dar seguimiento a los servicios de salud que en materia de
asistencia social presten las instituciones de seguridad social federales o del gobierno del
Estado; .

X.- Realizar investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas más priori-
tarios de asistencia social, y

XI.- Las demás que le otorgan las leyes aplicables.

ARnCULO 10.- Se entier1de como servicios básicos de salud en materia de asistencia
sodal, lo siguiente:

1.- La atenci6n a personas que, por sus carencias socioeconómicas o por proble-
m"s de invAlidez, psíquica o frsica, o ambas, se vean impedidas para satisfacer sus re-
qunrimientotl básicos de subsistencia o desarrollo; •

11.- La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado
CM abandono o desamparo;

111.- La promoci6n del bienestar del senescente y el desarrollo de acciones de prepe-
" ••:i6n para la senectud;

IV.- El njercicio de la tutela de los menores, en los términos, de las disposiciones lega-
lell aplicablns;

V.- l" prestación de servicios de asistencia jurldica y de orientaci6n social, especial-
mente a manares, ancianos e inválidos, minusválidos o incapaces sin recursos;

VI.- lft realizaci6n de investigaciones sobre las causas V efectos de los problemas
prioritarios de asistencia social;

VII.- El apoyo. la educación y capacitaci6n para el trabajo de personas con carencias,
locio-económicas;

VIII.- La prestación de servicios funerarios;

IX.- I.a prevención de invalidez, minusvalla o incapacidad y su rehabilitación en
centros especializados.

X.- La orientaci6n nutricional y la alimentaci6n complementaria a personas de esca-
liOSrecursos y a población de zonas marginadas;

XI.-I,1lIpremoclón del desarroDo, el mejoramiento y la integración social y familiar de
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la poblaclón con cnrencias, mediante la participación activa, consciente V organizada en
accione. flue se IIoven a cabo en su propio beneficio;

XII.- n desarrollo comunitario en localidades V zona social V económicamente margl.
nadas;

XIII.- n establecimiento V manejo del sistema estatal de información básica er ITI8terla.
de aslst'lUcia social; .

XIV.- la colaboración V auxilio a las autoridades laborales competentes, en la vlgiJanc~ .
V aplicacll\n de la legislación laboral aplicable a los menores; .

XV.- El fomento de acciones de paternidad responsable, que propicien la preservación
de los dorechos de los menores a la satisfacción de sus necesidades V a la salud ffsica y
mental, V

XVI.- Los análogos V conexos a los anteriores que tiendan a modificar V mejorar las cir-
cunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo Integral.

ARTICULO 11.- De manera enunciativa se consideran servicios básicos de salud de
atención local en moteria de asistencia social los siguientes:

, ,
1.- la promodón, supervisión, vigilancia V evaluación de las instituciones de·asis-.~

tencia privAda, asl como la administración de la beneficiencia pública;

11.- La prestación de servicios municipales que revistan caracterlsticas de asistencia :
social;

111.- "'luellos snrvicios que por sus caracterlsticas requieran atención especial en la
localidad, y

IV.- l as demás que las disposiciones generales le otorguen.

ARTICULO 12.- I A operación de los servicios básicos de salud de atención local en
materia do Asistencia social, se sujetará a la normatividad técnica que emita la Secretaria '
de Salud V la autoridnd estatal en el ámbito de sus respectivas competencias.

las instituciones pnrticulares que presten los setvicios de asistencia a que se refiere el ,"
párrafo anterior se regirán por los ordenamientos locales en la materia V por la reglamenta-
ción municipal que corresponda a los Avuntamientos.

TITULO SEGUNDO

DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

CAPITULO PRIMERO
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DISPOSICIONES PRELIMINARES•

AftTICULO 13.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Famnia, es un organismo
público descentlelizado con personalidad jurrdica y patrimonio propios, y tiene como ob-
jetivos la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, asl
como le realización de las demAs acciones que, en la materia, le confieran las disposi-
cionea aplicables.

ARTICULO 14.- Cuando en esta Ley se haga mención al organismo, se entendará
hecha al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa.

ARnCULO 16.- El organismo recomendarA y promoveré el establecimiento de organis-
mos ,similares en los municipios, a los cuales prestaré apoyo y colaboración técnica y ad-
minlltrativa en materia de asistencia social.

An nCULO 11.- El Gobierno del Estado y el organismo, conforme a sus respectivos
ámbitos de competencia, promoverán que las dependencias y entidades del Estado y de
los, municipios destinen los recursos necesarios a los programas de servicios de salud en
matella de esistencia social.

AnnCULO 17.- El organismo emitiré opinión sobre el otorgamiento de subsidios a ins-
tituc:lnnes públicas o privadas que actúen en el campo de la asistencia social.

CAPITULO SEGUNDO

DE LA ORGANIZACION

ARTICULO 1'.- Son órganos superiores del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Sinaloa.

1••. El Patronato;

11.- La Junta de Gobierno; y

111.-La Dirección Genera\.

SECCION PRIMERA

DEL PATRONATO

ARTICULO 19.- El Patronato estaré integrado por siete miembros designados y removi-
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dos por el Goltnrnador Constitucional del Estado. El Director General del organismo y el
ConlClinador Guneral de Salud del Estado, representarén a la Junta de Gobierno ente el
Panouatc, CUYllS miembros no percibirén retribución, emolumento o compensación algu-
na y le seleccinnarén de entre los sectores público, social y privado.

Aft nCULO 20.- B Patronato tendré las siguientes facultades:

1.- Emitir opinión y recomendaciones sobre los planes de labores, presupuestos; in~"
fomlel y estados financieros anuales del organismo;

11.- Apoyar las actividades del organismo y formular sugerencias tendientes I su
mejor desempefto; • '¿

111.-Contribuir a la obtención de recursos que permitan el incremento del patrimonio, .
del organismo y el cumplimiento de sus objetivos; .

IV.- Designor a su Presidente y al Secretario de Sesiones, y

V.- Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores:' ~.
ARtiCULO 21.- El Patronato celebraré sesiones ordinarias cada seis meses yextraordt-'

nariaa cuando allllo estime necesario la Presidencia.

SECCION SEGUNDA

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARIICULO 21.- la Junta de Gobierno estaré integrada por:

1.- El Presidente del Potronato;

11.- El Secffuario. General de Gobierno;

111.-El Secrotario de Hacienda Pública y Tesorerla;

IV.- El Secretario de Educación Pública y Cultura;

V.- El Secretario de Administración;

VI.- B Procurador General de Justicia del Estado;

VII.- El Coordinador General de Salud del Estado;

VIII.- El Coordinador General de Planeación del Estado;

IX.- El delegarlo del Instituto Mexicano del Seguro Social V el delegado del Instituto
de Servicios Socinles de los Trabajadores al Servicio del Estado, y
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x.- Un representante de los Colegios de.Profesionales de Médicos, de Psicólogos y
Abogadbl.

XI~.El Director General del organismo.

los miembros de la Junta de Gobierno serán suplidos por los representantes que al
efecto designen cada uno de los miembros propietarios de la misma •.

La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico, designado por la misma, 8

propuesta del Director General.

ARTICULO 23.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:

1.- Represefltar al organismo con las facultades que establezcan las Leves para ac-
tos ~e dominio, do administración V para pleitos V cobranzas;

. 11.-Aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades V estados
financieros anuale.;

111.-Aprobar 81 reglamento interior, la organización general del organismo V los ma-
nuales dn procedimientos V de servicios al público;

IV.- Designar V remover, 8 propuesta del Director General del Organismo, a 108 servi-
dores Il"lhlicos de mandos superiores;

V.- Conocer los informel, dictámenes V recomendaciones del Director General;

VI.- Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones V demás liberalidades;

VII.- Estudiar V aprobar los proyectos de inversión;,
VIII.- Conocer V aprobar los convenios de coordinación que hayan de celebrarse con

dependencias V entidades públicas privadas;

IX.- Determinar la integración de Comités Técnicos V grupos de trabajo temporales;

x.- Aprobar los programas de mediano plazo a que quedarán sujetos los servicios
de salud en materia de asistencia social que preste el organismo, en base a los programas
sectoriales V prioridades presupuestales a que esté sujeto, V

XI.- las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores.

ARtiCULO 24.- la Junta de Gobierno podrá integrar los Comités Técnicos necesarios
para el nstudio V propuesta de mecanismos que aseguren la coordinación interinstitu-
cional nn atención de las tareas asistenciales y para elevar las propuestas que estimen ne-
ceserlas a la Juntn. Estos Comités estarán formados por los representantes que al efecto
designltll las dependencias V entidades competentes, tanto del Gobiemo del Estado como
de la locíedad civil.

ARlICULO 21.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias ,anuales V las



"EL ESTADO I)E SINALOA" Viernes 26 de Junio de 1987. 9-----.__._---------------------
extraordinarlns que se rnquieran, do conformidad con el Reglamento respectivo.

SECCION TERCERA

DE LA DIRECelON GENERAL

ARTICULO 28.- El Director General seré ciudadano mexicano por nacimiento, mayor
de edad V con experiencia en materia administrativa V de asistencia social. _

El Gobernador Constitucional del Estado designará V removerá libremente al Dir~etor
General, tomando en cuenta la deliberación realizada en la Junta de Gobierno.

ARTICULO 1:/.- El Director General tendrá las siguientes facultades:

1.- Cumplir los acuerdos V disposiciones de la Junta de Gobierno;

11.- Prelmntar al Patronato, los Informes V estados financieros bimestrales, acompa-
ñados de los onmentarloa que estimo pertinentes a los reportes, informes V recomenda-
ciones que al ,,'ecto se formulen;

111.- Pres"ntar al conocímlento V aprobación de la Junta de Gobierno, los planes dar
labores, presupuestos, informes de actividades V estados financieros anuales del organis-
mo;

IV.- Asistir 8 las sesiones del Patronato V de la Junta de Gobierno;

V.- Reprftllentar legnlmente al organismo, como mandatario general para pleitos V
cobranzas, acto" de administración V de dominio, con todas las facultades generales V es-
peciales que conforme a In Ley requieron cláusula especial, en la inteligencia de que para
enajenar o gravllr los bienes muebles e inmuebles propiedad del organismo, requerir.
acuerdo previo de la Juntll de Gobierno; .

VI.- Otorgar, sustituir O revocar poderes para pleitos V cobranzas en asuntos en que
sean parte del organismo, debiendo informar a la Junta de Gobierno sobre los resultados
del otorgamiento, sustitución o revocación, en su caso;

VII.- Otorgar, endosar, V suscribir operaciones V titulas de crédito, siempre V cuando
el origen de tales actos de eomercío se deriven de actos propios del organismo, debiendo
obtener previo acuerdo del Patronato;

,
VIII.- Celebrar Acuerdos, convenios V contratos de interés para el organismo, de con-

formidad con 1011 lineamientos que determine la Junta de Gobierno;

IX.- Expedir los manuales administrativos del organismo, previa autorización de 'la
Junta de Gobierno:

X.- Proponm a la Juntn de Gobierno la designación V remoción del personal de con-
fianza del orqanbuno, así como desígnar, suspender V remover, en su caso, a los trabaja-
dores de base. dn conformidad con la logislación aplicable; -
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XI.- Proponer a la Junta de Gobierno las medidas que considere adecuadas para la
mejor realización de las funciones del organismo; y

XII.- Las demás que otras leves le atríbuvan, las que confieren la Junta de Gobierno v
las demás disposiciones legales reglamentarias aplicables.

CAPITULO TERCERO

DE LAS FUNCIONES .-

ARTICULO 28.- El organismo, para el logro de sus objetivos realizará las siguientes
funelones:

1.- Promover V prestar servicios de asistencia social;

11.- Ap' 'yar el desarrollo de la familia V de la comunidad;

111.- Renllzar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de capacita-
clón para el trabajo a los sujetos de la asistencia social;

IV.- Promover e impulsar el sano crecimiento flsico, mental V social de la nif'\ez¡
•

V.- Coordinar las funciones relacionadas con la Beneficiencia Pública V la Asistencia
Privada en Al Estado, asl como proponer al Consejo Estatal de Salud, en su carácter de
Administrador del Patrimonio de la Beneficiencia Pública, programas de asistencia social
que contribuvan al uso eficiente de los bienes que lo componen;

VI.- Fomentar, apovar, coordinar V evaluar las actividades que lleven a cabo las insti-
tuciones de asistencia o asociaciones civiles y todo tipo de entidades privadas cuyo objeto
soa la prestación de servicios de asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones que al
efecto correspondan a otras dependencias;

VII.- Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado
dA abandono, de ancianos desamparados V de minusválidos sin recursos;

VIII.- L1nvar a cabo acciones en materia de prevención de invalidez, minusvalla o inca-
pncidad V de rehabilitación de inválidos, en centros no hcspiteterlos, con sujeción a las
dlsposiciones aplicables en materia de salud:

IX.- Analizar estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la participación,
nn su caso, de las autoridades asistenciales del Gobierno del Estado V de los municipios;

X.- r laborar V proponer los reglamentos que se requieran en la materia, observando
Rl! estricto cumplimiento;

XI.- Healizar' V promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia so-
e:lal;

XII.- Operar el Sistema Estatal de información Básica en Materia de Asistencia Social
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a que le refiere la fracción XIII del Artfculo.. 10 de esta Ley;

XIII.- Prestar servicios de asistencia jurfdica y de orientación social a menores, an-
cianos, inválidos o incapaces sin recursos;

XIV.- Apoyar ni ejercicio de la tutela de los incapaces, que corresponda al Estado, en
los términos de lA Ley respectiva;

XV.- Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance eh la pro-
tección de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuer-
do con las dispoelciones legales correspondientes;

XVI.- Realizar nstudios e investigaciones en materia de invalidez, minusvalfa e incapaci-
dad;

XVII.- Participnr en programas de rehabilitación y educación especial;

XVIII.- Proponer a las autoridades correspondientes la adaptación o readaptación del
espacio urbano que fuera necesario para satisfacer los requerimientos de autonomfa de
los invl\lIdos e inc:npaces; .'

XIX.· Intervenil en la definición de los programas de readaptación del Consejo Tutelar
para Mnllores, y . •

XX.- Las demás que establezcan las disposiciones aplicables en la materia.

ARtiCULO 29.- En casos de desastres, como inundaciones, perturbaciones atmosféri-
cas. teunmotos. derrumbes. explosiones, incendios V otros de naturaleza por los que se
causen dnños a la población. el organismo. sin perjuicio de las atribuciones que en auxilio
de los dnmnificados lleven a cabo otras dependencias y entidades de la Administración
Pública Federel, Fstatal o Municipal, promoverá la atención y coordinación de las ac-
ciones de los distintos sectores sociales que actúen en beneficio de aquéllos, en el ámbito
de su competencia.

ARTICULO 30.- En la presentación de servicios y en la realización de ecclones., el or-
ganismo nctuará en coordinación con las dependencias V entidades del Gobierno del esta-
do V de los Municipios. según la competencia que a éstas otorgan las leyes. \ \

El OflJllllismo promoverá el establecimiento de centros V servicios de rehabilitación so-
mática, l)f;icológicn social V ocupacional, para las personas que sufran cualquier tipo de
invalidol', minusvalla o incapacidad. así como acciones que faciliten la disposibilidad y
adaptaclón de prótesis, órtesis V otras ayudas funcionales.

El orgnnismo observará una vinculación sistemática entre los servicios de rehabilitación
y aslsteucla social que preste. V los que proporcionen otros establecimientos del sector
salud V dn los sectores social V privado.

CAPITULO CUARTO
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DE LOS TRABAJADORES
ARTICULO 31.- Las relaciones de trabajo entre el organismo y sus trabajadores se regi-

rán por la Ley do los Trabajadores al Servicio del Estado.

ARflCULO 32.- Los trabajadores del organismo estarán incorporados al régimen de
seguridad social que corresponda a los trabajadores al servicio del gobierno del Estado.

ARl"Ic-..L..-. :".- Serán trabajadores de confianza del organismo:

1.- El Director ::meral;

11.- Los .Joles de Unidad;

111.-Los .Jeles de Departamento;

IV.- Los Jores de Sección;

V.- El Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, asf como Auxiliares y Dele- .
gado de aquélla, y

VI.- Los secretarios y secretarias privados de los empleados antes menciónados.,
I CAPITULO QUINTO

DEL PATRIMONIO'
ARTICULO 34.- El patrimonio del organismo se integraré con:

1.- Los derechos y bienes muebles e inmuebles que sean de su dominio; .

11.-Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que las de-
pendencias y entidades del Gobierno Federal V Estatal le otorguen;

111.-Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de per-
sonaa físicas o morales;

IV.- Los rendírntentos. recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le ge-
neren sus inverslones. bienes y operaciones;

V.- Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen con-
forlllA a la Ley. y

VI.· -En gnneral, los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier
tltulo.

ARTICULO 35.- El orqanlsrno gozará, respecto a su patrimonio, de las franquiolas y
preuoqativas concedidas 8 los fondos V bienes del Estado. Dichos bienes, asl como I~
actos y contratos que celebre el organismo, quedarán excentos de toda clase de impues-
tos V derechos estatales. '
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TITULO TERCERO'

DE LA COORDINACION, CONCERTACION,E INDUCCION

ARTICULO 38.- Con el propósito de asegurar la adecuada
coordinación de acciones en el ámbito de la prestación de los
servicios de salud en materia de asistencia social y con el objeto
de favorecer prioritariamente los grupos sociales más vulne-
rables, el Gobierno del Estado a través de la Coordinación .Gene- .
ral de Salud, con la participación del organismo, celebrará con-
venios o acuet dos dentro del marco del Convenio Unico de De-
sarrollo para la coordinación de acciones a nivel estatal o muni-
cipal, con las entidades y dependencias de la Administración
Pública Federnl, en los términos de la Ley de Planeación y de la
Ley General do Salud.

ARTICULO 37.- Con el objeto de ampliar la cobertura y la ca-
lidad do los servicios de salud en materia de asistencia social a
nivel estatal y municipal, el Gobierno del Estado a través del or-
ganismo, promoverá la celebración de convenios entre éste y
los Gobiernos municipales, a fin de:

1.- Establecer programas conjuntos;

11.- Promover la conjunción de los niveles de Gobierno en
la aportación de recursos financieros;

111.-Distribuir y coordinar acciones entre las partes, de ma-
nera proporCional y equitativa;

IV.- Coorclinar y proponer programas para el estableci-
miento y apoyo de la 8eneficiencia Pública y la Asistencia Priva-
da, Estatal y Municipal.

ARTICULO 38.- El Gobierno del Estado, a través del organis-
mo, promoverá ante los gobiernos municipales, el estableci-
miento ele mecnnismos idóneos que permitan una interrelación
sistemática a fin de conocer las demandas de servicios básicos
de salud en materia de asistencia social, para los grupos sociales
vulnerables y coordinar su oportuna atención.

ARTICULO 39.- El.Gobierno del Estado, a través del organis-
mo, celebrará conventos o contratos para la concertación de ac-
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. clones de asistencia social con los sectores social y privado con
objoto de coordinar su participación en la realización de progra-
mas de asistencia social que coadyuven a la realización de los
objetivos 8 que.se refiere esta Ley.

ARTICULO 40.- El Gobierno del Estado, a través del organis-
mo con la participación de las dependencias y entidades estata-
les que corresponda, propiciará que la concertación de acciones
en meterla de asistencia social con los sectores social y privado'
a que se f ofiere el artículo anterior, se lleve a cabo mediante la .
celobración de convenios o contratos que en todo caso deberán
alustarse a las siguientes bases:

1.- Definición de las responsabilidades que asuman los in- .
tegrantes de los sectores social y privado;

11.- Determinación' de las acciones de orientación,
estímulo y apoyo que llevará a cabo el Gobierno del Estado, por
conducto del organismo;

.
111.- Fijación del objeto, materia y alcances jurídicos de los

compromisos que asuman las partes con reserva de las fun-
ciones de autoridad que competan al Gobierno del Estado, y

IV.- Expresión de las demás estipulaciones que de común
acuerdo establezcan las partes.

ARTICULO 41.- El Gobierno del Estado, con el objeto de
ampliar la cobertura de los servicios de salud de asistencia so-
cial, fincados en la solidaridad ciudadana, promoverá en toda la
entidad, a través del organismo, la creación de instituciones de
asistencia privada, fundaciones, asociaciones civiles y otras si-
mílares los que con sus propios recursos o con liberalidades de
cualquier naturaleza que aporte la sociedad en general, presten
dichos servicios con sujeción a los ordenamientos que las rijan.

El Gohierno del Estado, a través del organismo, aplicará di-
fundirá y adecuará las normas técnicas que dichas instituciones
deberán observar en la prestación de los servicios de salud en
materia de asistencia social. El organismo les prestará la
asesoría técnica necesaria y los apoyos conducentes.

ARTICULO 42.- A propuesta del organismo, el Gobierno del
Estado dictamirá el otorgamiento de estímulos fiscales para in-
ducir las acciones de los sectores social y privado en la presta-



"EL ESTADO DE SINALOA" Viernes 26 de Junio de 1987. 15 ~

ción do servicios de salud en materia de asistencia social .
.

ARTICULO 43.- El Gobierno del Estado, a través del organis-
mo y mediante la inducción, promoverá la organización y parti-
cipación activa de la comunidad en la atención de aquellos ca-
sos de salud, que por sus caracterlstlcas requieran de acciones.
de asistoncia social basadas en el apoyo y solidaridad social, asl
como el concurso coordinado de las dependencias y entidades
públicas, especfficamente en el caso de comunidades afectadas
de marqlnación. . . ,.

El Gobierno (Iel Estado y el organismo pondrán especial aten-
ción en 111 promoción de acciones de la comunidad en beneficio
de menores en estado de abandono, e incapaces física o men-
talmento.

ARTICULO 44.- El Gobierno del Estado directamente o a tra-
vés del organismo, promoverá la organización y participación de
la comunidad para que, en base al apoyo y la solidaridad social,
coadyuve en la prestación de servicios asistenciales para el de-
sarrollo Integral de la familia.

ARTICULO 45.- La participación de la comunidad a que se
refiere el artículo anterior, tiene por objeto fortalecer su estruc-
tura, propiciando la solidaridad ante las necesidades reales de la
problación .

. Dicha participación será a través de las siguientes acciones:
1.- Promoción de hábitos de conducta y de valores que

contribuyan a la protección de los grupos vulnerables a su supe-
ración y 8 la provención de invalidez;

11.- Incorporación, como auxiliares voluntarios, en la reali-
zación do tareas básicas de asistencia social y participación en
determinadas actividades de operación de los servicios de salud
en materia de asistencia social bajo la dirección y control de la~
autoridades con espondientes;

111.- Notificación de la existencia de personas que requieran
de asistencia social cuando éstas se encuentren impedidas de
solicitar auxilio por sí mismas;

IV.- Formulación de sugerencias para mejorar los servicios
de asistencia social; y

,

V.- Otras actividades que coadyuven a la protección de la
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, salud.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Esta.Ley entrará en vigor al día siguiente de su

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

SEGUNDO.- Se_abroga la Ley por la que se regra el Sistema
par~~LPesarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa,
publicnda en el Periódico Oficial "El Estado .de Sinaloa" el 7' de
Junio de 1985, así como las demás disposiciones que se opon-
gan a lo dispuesto por esta Ley. - - . "- .:-

TERCERO.- El organismo a que se refiere el Artlculo 13 de
esta Ley, es el subrogatorio de todos los derechos y obliga-
ciones del organismo del mismo nombre cuya Ley se abroqa en
el artículo anterior.

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del ~stado, en la
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez y ocho días del
mes de Junio de mil novecientos ochenta y siete.

PROFRA. ROSA GODOY CORONEL
DIPUTADA PRESIDENTE

PROFR. JOSE BARTOLO MENDIVIL CHAPARRO
DIPUTADO SECRETARIO

C. SALVADOR BARRAZA SAMANO
DIPUTADO SECRETARIO

Por 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 diecinueve días del
mes de junio de mil novecientos ochenta y siete.

• .
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIC. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA .

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO·
LIC. DIEGO VALADES




