
DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

"2021, Año de la Independencia" 

Por este medio y con fundamento en el artículo 70 Bis de la Ley... Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, nos permitimos presentar a usted, informe escrito 
sobre las acciones realizadas en el uso de nuestras atribuciones y de los asuntos 
turnados por la Mesa Directiva a la Comisión de Salud y Asistencia Social, durante 
el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

Sin otro particular por el momento, aprovechamos para saludarla muy cordialmente. 

Atentamente 
La Comisión de Salud y Asist ncia Social 

r 1 ~l--..~~ 
Dip. Guada/upe ~~e ~ascón 

Presid~ 

Dip. Mariana de Jesús Rojo Sánchez 
Secretaria 

Dip. Mario Rafael González Sánchez 
Vocal 

C.c.p. Archivo. 

Dip. Yeraldine Bonilla Va/verde 
Vocal 
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19 de octubre de 2020 

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama, organizamos el Ciclo 
Virtual de Conferencias, con el propósito de ofrecer 
información real y precisa que permita la detección 
temprana y la atención oportuna que contribuyan en la 
disminución de los índices de mortalidad a causa de esta 
enfermedad. 

En este Ciclo de Conferencias contamos con la importante 
participación de distinguidos especialistas en la materia, 
como la Dra. Lilian Edith Cázarez Rojo, Directora de U NEME 
DEDICAM; Dr. Pedro René Armenta Gutiérrez, Especialista 
en Gineco-Oncología y Dr. Cuitláhuac González Galindo, 
Médico con Especialidad en Cirugía Laparoscópica 
Avanzada. 

~------------------------------------------------------------_. 
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Sir. alea, entre las entidades con X + - 151 
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®Congreso del Est<Jdo de Sin aloa - octubre 19. 2020 Últimas Noticias o 



Sin aloa está entre las seis entidades con más mortalidad por cáncer de mama y aunque éste no se puede 
prevenir, sí se puede detectar a tiempo y curarse, y para ello se requiere de mucha información, reconocieron 
especialistas. Ello, al participar en el Ciclo Virtual de Conferencias que organizó el Congreso del Estado de Sinaloa 
a través de la Comisión de Salud y Asistencia Social, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha 
Contra el Cáncer de Mama. 

La secretaria de esta comisión, diputada Mariana de Jesús Rojo Sánchez, inauguró el evento y dio las palabras de 
bienvenida a los participantes. Expuso que octubre es el mes que se toma para sensibilizar sobre la lucha contra el 
cáncer de mama, a iniciativa de la Organización Mundial de Salud. Expuso que por tercer año consecutivo la 
Comisión de Salud y Asistencia Social se ha comprometido a tener estos espacios con la principal intención de 
ofrecer información para concientizar y promover acciones. Entre las principales recomendaciones que se hacen, 
expuso, es tener un programa eficaz de diagnóstico y reducir los obstáculos que las mujeres puedan tener para 
acceder al mismo. 

De igual manera, agregó, se recomienda que las mujeres se hagan autoexploraciones de las mamas y de ser 
necesario se les hagan los estudios de gabinete necesarios y se les suministren los tratamientos adecuados. La 
diputada Guadal u pe lribe Gascón, presidenta de esta comisión, clausuró el ciclo de conferencias y agradeció su 
participación a los especialistas Lilian Cazarez Rojo, Pedro René Armenta Gutiérrez y Cuit láhuac González Galindo. 



Los especialistas expusieron vía zoom y Facebook Uve, a través de la página del Congreso del Estado, sus 
experiencias y conocimientos sobre esta enfermedad. lribe Gascón explicó que el objetivo de estas conferencias 
es ofrecer información que ayude a las mujeres a realizar una detección temprana y en consecuencia una 
atención oportuna. Ciertamente, dijo, ésta es una enfermedad grave, pero es curable si se detecta a tiempo, y por 
ello la importancia de estar bien informada y acudir periódicamente a revisión médica. 

U liana Edith Cázarez Rojo, especialista en educación perinatal y actual directora de la Unidad de Especialidades 
Médicas de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, informó esta unidad cuenta con personal altamente 
calificado y certificado para cubrir las necesidades de las muj~res. Fue ella quien puntualizó que el cáncer de 
mama no se puede prevenir, pero sí detectar a tiempo y curarse. Recordó que en 2018 se detectaron 179 casos 
de cáncer de mama a través de esta unidad, otros 157 en 2019 y en lo que va del 2020 apenas 50, pero consideró 
que ello ha sido por el temor de salir de casa por el riesgo de contraer COVID-19. 

En cuanto a mortalidad, expuso que la incidencia va al alza, tanto en lo estatal como en lo nacional, por lo que se 
trabaja en la detección temprana a través de la mastografía en mujeres cuya edad fluctúe entre los 40 y 69 años 
de edad, por ser éste el rango de mayor incidencia. Para reducir la incidencia, consideró que lo más importante es 
que las mujeres tomen conciencia de esta enfermedad, que se autoexploren para detectar posibles tumores, 
cambios en la piel o secreciones a través del pezón. Lamentablemente, expuso, la experiencia indica que de las 
mujeres que acuden, el 60 por ciento es porque ya tienen avanzada la enfermedad, y sólo en un 15 por ciento se 
logran detecciones t empranas. 



René Armenta Gutiérrez, especialista en gineco-oncología, catedrático y Jubilado deiiMSS, 
señaló que no obstante de ser una patología muy estudiada, todavía hay mucho por conocer 
del cáncer. Coincidió en que lograr un diagnóstico temprano y un buen manejo de los casos 
repercute en los índices de sobrevida. 

Explicó que hay factores internos que permiten desarrollar el cáncer, como es el reglado por 
debajo de los 13 años y que se deje de reglar después de los 50. De igual manera, expuso, el 
riesgo aumenta cuando hay un embarazo después de los 35 años de edad. Agregó que otro 
factor de riesgo es el sobre peso o la obesidad, el uso de anticonceptivos por más de cinco 
años, y el uso de terapia hormonal para quienes inician su menopausia. 

r 

Armenta Gutiérrez precisó que en México la mayor incidencia de cáncer de mama se da en 
pacientes menores de 50 años, y sobre todo en quienes tienen familiares muy cercanos que ya -
la hayan padecido, como madres, hijas y hermanas. 
De igual manera recomendó a las mujeres que no ingieran mucho alcohol, eliminen los 
alimentos grasosos, que realicen ejercicio y no fumen. 
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Cuitláhuac González Galindo, médico con especialidad en cirugía laparoscópica avanzada, precisó que 
en México hay más muertes por cáncer que por enfermedades cardiovasculares y por diabetes. 

Sin embargo, también resaltó que el 60 por ciento de las mujeres llegan con el médico ya con la 
enfermedad avanzada, y en promedio ya fueron atendidas por tres a cinco doctores, antes de recibir un 
tratamiento oncológico. Además, dijo, sorprende la gran cantidad de remedios, bálsamos, sustancias y 
ungüentos que se aplican antes que recibir un tratamiento oncológico. Sostuvo que si se modifican los 
estilos de vida, en cuanto a comidas, bebidas y ejercicios, ello ayuda a prevenir en un 30 por ciento la 
aparición del cáncer de mama. 

El doctor González Galindo expuso que afortunadamente con los avances de la ciencia ahora no todos 
los tumores se operan de inmediato, pues se les puede aplicar radioterapias y quimioterapias. 
Además, expuso, las cirugías ahora son menos radicales, pues se pueden dejar músculos que antes se 
eliminaban y que les generaba mucho problema a las pacientes. 

Ahora, en lugar de las bombas de cobalto, que con sus radiaciones afectaban mucho la piel y otros 
órganos, se cuenta con aceleradores lineales que provocan menos daños en la piel, pues se identifica 
más la zona de lesión y se trabaja con mayor precisión. Adicionalmente, agregó, ahora hay cirugías 
reconstructivas, que ayudan mucho a la autoestima de las pacientes. 



29 de octubre de 2020 

Llevamos a cabo reun1on de trabajo de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social, para analizar las iniciativas 
turnadas a la misma por la Mesa Directiva, para proceder a 
la elaboración del dictamen correspondiente, tomando en 
consideración la viabilidad de cada una de ellas. 
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25 de noviembre de 2020 

Llevamos a cabo reunión de trabajo con el Dr. Efrén 
Encinas Torres, Secretario de Salud, y Dr. Marcial Silva 
Gómez, Delegado del ISSSTE en Sinaloa, con el objeto de 
gestionar que los trabajadores de contrato del sector salud 
reciban atención médica a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

4~:r1 1 1 
' "· LEGISLATURA 

II. C•"B<»"'~•Ib t.ld.o d• S."""• 



1 

J 
1 

26 de noviembre de 2020 

Realizamos reunión de trabajo de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, a efecto de hacer un minucioso análisis 
del Cuarto Informe de Gobierno, específicamente el 
apartado "Por un entorno y sociedad saludable" y conocer 
la situación que guarda nuestra entidad en materia de 
salud. 
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04 de diciembre de 2020 

En coordinación con Sinaloa Incluyente A.C., organizamos 
el Foro Virtual "VIH/SIDA en tiempos de pandemia", con el 
propósito de concientizar e informar a la población sobre 
los derechos de las personas portadoras del virus, contando 
con la participación de Tiago Ventura Cárdenas, Presidente 
de Sinaloa Incluyente A.C.; la Dra. Gabriela Aldapa Leal, 
Directora del CAPASITS Culiacán; Omar Osuna Lizárraga, 
Director del grupo de Apoyo a Personas que viven con VIH; 
Ángel Candia Casarín, Politólogo, y Alaín Pinzón Ayala, 
Activista y Defensor de los Derechos Humanos. 

LEGISLATURA 
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SINA OA 

• Sin emb-argo el numero de casos de Vih/sida en nuestra Estado ha incrementado en el 

ultimo ano 

• 1 ,433 casos de vih activos en TARV 

• CAPASITS Los Mochis ------------31 O 

• CAPASITS Culiacan -------------- 638 

• CAPASITS Mazatlan -----------406 

• SAIH Escuinapa ----------------79 



E OV D 19 
DE VI 

• Primer Semestre de 2020 

ERV S E 

• Deteccion/Tamizaje de nuevos casos VIH se realizaron 59% menos pruebas de deteccion 

de Vih en comparacion con 20 19 

• Deteccion/tamizaje de nuevos casos de Sífilis 57% menos pruebas de sifilis 

• En embarazadas la cobertura de pruebas de vih/sifilis se encuentra 33% menos que el a;o 

anterior. 



MEDIDAS COY D-
19 

o Abasto de TARV trimestral 

~ Suspension de pruebas de Deteccion y Tamizaje 

• Se apertura atencion medica; Confirmacion Diagnostica 
e inicio de TARv a personas que cuentan con seguridad 
social (IMSS, ISSSTE) 



MEDIDAS COVID-
19 

o Abasto de TARV trimestral 

• Suspension de pruebas de Deteccion y Tamizaje 

• Se aperturo atencion medica; Confirmacion Diagnostica 

e inicio de TARv a personas que cuentan con seguridad 

social (IMSS, ISSSTE) 



MEDIDAS 
APLICADAS A 
CONTINGENCIA 
COVID .. I9 

• De acuerdo a criterios establecidos por Secretaria de 

Salud Federal y Censida 

• Suspension de consulta Dental 

o Suspension de consulta Psicologica 

" Consulta medica a personas con diagnostico reciente 

de vih, con complicaciones (TB, neoplasias, SK) 

embarazadas por culminar embarazo, en falla virologica. 

1 l 



ATENCION EN CAPASITS 

• Se continuan con actividades de Prevencion de manera limitada (No extramuros) 

• Se continua atencion medica para paciente en falla virologica, nuevos o con 

complicaciones asociadas a vih, o urgencias. 

• Abasto de TARV para 2/3 meses de acuerdo a situacion de paciente y/o abasto 

• Diferimiento de estudios de Carga viral y conteo subpoblacion de linfocitos Cd4 a 

pacientes con adecuado control virologico 
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INFORMACIO 

• CAPASITS CULIACAN 

• 1-46-91-24 y 1-46-90-09 

• capasitsculiacan20 17@gmail.com 

• Boulevard Lola Beltran num 100 1 

enseguida Hospital Psiquiatrico 

• 8-14:30hrs 



11 de diciembre de 2020 

Durante la etapa de análisis y discusión de la Iniciativa de 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Si na loa para el Ejercicio Fiscal del año 2021, en reunión de 
trabajo de comisiones unidas de Salud y Asistencia Social y 
de Hacienda Pública y Administración, atendimos al Dr. 
Sergio lrízar Santana, Director del Hospital Civil de 
Culiacán, cuyo tema principal fue el presupuesto a ejercer 
por dicha institución médica en el año 2021. 
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Iniciativas turnadas actualmente a la Comisión de Salud 

y Asistencia Social 

1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene la Ley de Voluntad 
Anticipada del Estado de Sinaloa, y diversas modificaciones a la Ley de Salud y 
al Código Penal, ambos del Estado de Sinaloa. 

2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se aprueba la Ley de Voluntad 
Anticipada del Estado de Sinaloa y se reforman y adicionan la Ley de Salud y el 
Código Penal, ambas normatividades del Estado de Sinaloa. 

3.- Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Asistencia Social del 
Estado de Sinaloa. 

4.- Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa. 

5.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Sistema 
para la Prevención y Atención Integral de la Obesidad del Estado de Sinaloa. 

6.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIII al 
artículo 4 y se adicionan los artículos 4 Bis, 4 Bis 1, 4 Bis 11, 4 Bis 111, 4 Bis IV, 4 Bis 
V, 4 Bis VI, y 4 Bis VIl de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del 
Estado de Sinaloa. 

7.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 
fracción IV de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. 

8.- Iniciativa que propone adicionar un segundo párrafo al artículo 200 de la 
Ley de Salud; se reforma la fracción IV al artículo 29 Bis; la fracción IX y X al 
artículo 33, se adiciona la fracción V, recorriéndose la actual a VI al artículo 29 
Bis, la fracción XI al articulo 33 de la Ley de Gobierno Municipal y se adiciona 
un párrafo quinto al artículo 267 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, todas del Estado de Sinaloa. 
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9.-lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Bienestar y 
Cuidado de los Animales del Estado de Sinaloa; así como reformas y adiciones 
a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa y a la Ley que Establece las Bases 
Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Gobierno del Estado 
de Sinaloa . 

10.- Se adiciona el artículo 19 Bis, a la Ley de Salud del Estado de Si na loa. 

11.- Se adiciona el artículo 80 Bis, de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

12.- Se adiciona una Sección Única denominada "Acciones Específicas" al 
Capítulo 11 del Título 111 y el artículo 32 Bis a la Ley de Salud del Estado de 
Si na loa. 

13.- Se reforma el párrafo primero del artículo 16; se adiciona la fracción IV Bis 
1 al artículo 17; se adiciona la fracción XVI al artículo 18, y se recorre en el orden 
subsecuente a las fracciones XVII, XVIII y XIX; y se adiciona la fracción la 
fracción XII al artículo 26 y se recorre en el orden subsecuente a la fracción XIII, 
todos de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

14.- Se adiciona el artículo 63 Bis a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

1 5.- Se reforma la fracción 1 del artículo 77 de la Ley de Salud del Estado de 
Sinaloa. 

16.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone adicionar las fracciones 11 
Bis, VIl Bis y XII Bis al artículo 2, y el Capítulo 111 Bis denominado "De la Secretaría 
de Educación", y el artículo 14 Bis a la Ley para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Sinaloa. 

17.-lniciativa con proyecto de Decreto que propone adicionar los artículos 47 
Bis y 47 Bis 1, a la Ley que Regula la Prevención y el Control de las Adicciones 
en el Estado de Sinaloa. 

18.- Iniciativa que propone adicionar la fracción XV Bis al artículo 45 de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa y la 
fracción 111 al artículo 17 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 
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19.- Iniciativa que propone adicionar el segundo párrafo al artículo 272 y 
recorriéndose en orden subsecuente el siguiente párrafo; y reformar las 
fracciones V y VI, y adicionar la fracción VIl al artículo 280, del Código Penal 
para el Estado de Sinaloa. 

20.-lniciativa que propone reformar el artículo 142 y las fracciones 1 del artículo 
143, VIl y XVIII del artículo 148, todas de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

21.- Iniciativa que propone adicionar una fracción XVI Bis al inciso A) del 
artículo 3; una fracción XII Bis al artículo 18, y un capítulo 11 Ter denominado 
"Del Registro Estatal de Enfermedad Renal Crónica", comprendiendo como 
única disposición el artículo 70 Ter de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

22.- Iniciativa que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la 
Ley que protege la Salud y los Derechos de los No Fumadores para el Estado de 
Sinaloa. 

23.-lniciativa con proyecto de reformar y adherir diversos artículos a la Ley que 
Regula la Prevención y el Control de las Adicciones en el Estado de Si na loa. 

24.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la 
Prevención y Atención Integral del Cáncer en el Estado de Sinaloa. 

25.- Iniciativa con proyecto de decreto que propone expedir la Ley de 
donación, procuración, trasplante de células, tejidos y órganos para el 
desarrollo de una cultura de conciencia que prolonga la esperanza de vida y 
mejora la salud humana para el Estado de Sinaloa. 

26.- Se expide la Ley para la Prevención y Control del Virus de 
lnmunodeficiencia Humana, Síndrome de lnmunodeficiencia Adquirida y otras 
Infecciones de Transmisión Sexual del Estado de Sinaloa. 

27.- Reforma la fracción 11 del artículo 33 de la Ley de Gobierno Municipal y 
adiciona un segundo párrafo al artículo 255 de la Ley de Salud, ambas del 
Estado de Sinaloa. 
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28.- Se reforma la fracción segunda del artículo 26, las Fracciones 11 y 111 del 
artículo 76 y 136, la fracción IV al artículo 76, un Título Quinto Bis denominado 
"De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal", con el 
Capítulo 1 denominado "Disposiciones Comunes", y los artículos 109 Bis y 1 09 
Bis 1; el Capítulo 11 denominado "De los Derechos de los Enfermos en Situación 
Terminal" y los artículos 1 09 Bis 2, 1 09 Bis 3, 1 09 Bis 4, 109 Bis 5, 1 09 Bis 6, 109 
Bis 7, 1 09 Bis 8, 1 09 Bis 9, 1 09 Bis 1 O y 1 09 Bis 11; el Capítulo 111 denominado 
"De Las Facultades y Obligaciones de las Instituciones de Salud" y el artículo 
1 09 Bis 12; el Capítulo IV denominado "De los Derechos, Facultades y 
Obligaciones de los Médicos y Personal Sanitario" y los artículos 109 Bis 13, 1 09 
Bis 14, 109 Bis 15, 109 Bis 16, 109 Bis 17, 109 Bis 18, 109 Bis 19 y 109 Bis 20, 
todos de la Ley de Salud del Estado de Si na loa. 

29.- Se reforma el primer párrafo del artículo 160, de la Ley de Salud del Estado 
de Sinaloa. 

30.- Se reforma fracción 11 del artículo 49 de la Ley de Salud del Estado de 
Sinaloa. 

31 .- Se reforma la fracción X y se adicionan las fracciones XI y XII, y se recorre 
de orden subsecuente la siguiente fracción, al artículo 9 de la Ley sobre el 
Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Sinaloa. 

32.- Se reforma la fracción 111 del inciso A del artículo 3, y se adicionan el capítulo 
111 de los Servicios de Reproducción Asistida al Título V Prestación de los 
Servicios de Salud, y los artículos 86 Bis, 86 Bis 1, 86 Bis 11, 86 Bis 111 y 86 Bis IV, 
de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

33.- Se adiciona un Capítulo Décimo Bis denominado "Derecho a la 
Alimentación" y los artículos 45 Bis y 45 Bis A de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. 

34.- Se adiciona el artículo 65 Bis a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, 
asimismo, se reforma la fracción VI del artículo 7, el último párrafo del artículo 
123; y se adiciona el último párrafo del artículo 1 O, el último párrafo del artículo 
73, el último párrafo del artículo 126 y el último párrafo del artículo 208 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

35.- Se reforma el artículo 62 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 
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36.- Se reforma la fracción 111 y se adiciona la fracción IV recorriendo el orden 
de la subsecuente al artículo 158 de la ley de Salud del Estado de Sinaloa, 
asimismo, se reforma el artículo 8, la fracción VIII al artículo 157, la fracción 111 
del artículo 1 58 y se adiciona un segundo párrafo recorriéndose el orden de los 
subsecuentes al Artículo 5 de la ley de Educación para el Estado de Sinaloa. 

37.- Se adiciona la fracción 11 Bis al artículo 11, y un segundo párrafo al artículo 
38 de la ley de Salud Mental del Estado de Sinaloa. 

"' 38.- Se reforma la fracción XI y se adiciona la fracción XII recorriéndose la 
subsecuente para quedar como la fracción XIII del artículo 26 de la ley de Salud 
del Estado de Sinaloa. 

39.- Se adiciona el artículo 34 Bis a la ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

40.- Se reforma el artículo 1 00 Bis, la denominación del Capítulo Segundo para 
quedar "De los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de 
Género" del Título Noveno y los artículos 193, 194 y 195, y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 114, el artículo 28 1 Bis al Código Penal para el 
Estado de Sinaloa; se reforman las fracciones IX y X del artículo 380 y se 
adiciona la fracción XI al artículo 380 del Código Familiar del Estado de Si na loa; 
se adicionan los artículos 39 Bis y 57 Bis a la ley de Salud Mental del Estado de 
Sinaloa; y se adiciona un último párrafo al artículo 16 de la ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. 

41.- Se reforman los artículos 154, 155, 156 y 157 del Código Penal; y se 
reforman las fracciones 1 y 11 del artículo 77 de la ley de Salud ambas del Estado 
de Sinaloa. 

42.- Se adiciona la fracción X Bis al artículo 26 de la ley de Salud del Estado de 
Sinaloa. 

43.- Se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 1 o 1 de la ley de Salud 
del Estado de Sinaloa. 

44.- Se adiciona el Capítulo IV Bis al Título Tercero, denominado "De la 
Hipertensión Arterial", y los artículos 37 Bis, 37 Bis 1 y 37 Bis 2, a la ley de Salud 
del Estado de Sinaloa. 

45.- Se adicionan los artículos 82 Bis, 82 Bis 1 y 82 Bis 2 a la ley de Salud del 
Estado de Sinaloa. 

46.- Se adiciona la Fracción VIII al Artículo 8 1 de la ley de Salud del Estado de 
Sinaloa. 
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