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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PALACIO LEGISLATIVO 
P r e s e n t e s. 
 

Los suscritos Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario Sánchez Zataráin 
y Robespierre Lizárraga Otero, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Sinaloense de esta LXI Legislatura; en ejercicio de la facultad que nos 
confieren los artículos 45, fracción I de la Constitución Política; 18, fracción I, 
134,135 y 136 de la Ley Orgánica del Congreso, ambos ordenamientos jurídicos 
del Estado de Sinaloa, presentamos y sometemos a esta Honorable Asamblea 
Legislativa, la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de Decreto de Ley de Inclusión Social de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa 

 
Al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Sinaloa data del año 2000 y no ha tenido reforma alguna. Desde la administración 
anterior se dijo que se iba a formar el padrón del que habla la Ley y que se 
impondría el respeto a los cajones de estacionamiento exclusivos para ese 
colectivo, lo cual no sucede de modo absoluto en los hechos, ya que no todos 
respetan esos espacios. Además esas acciones son intrascendentes, si las 
comparamos con todo aquello que la ley señala en los aspectos de salud, 
educación, accesibilidad y trabajo, entre otros. 

Se reconoce que en la vía pública hay más rampas que hace diez años, pero 
muchas de ellas están mal construidas o en pésimo estado, por lo que no son de 
gran utilidad; en los espacios de acceso público, en los cuales también debe haber 
accesibilidad aunque sean privados, tampoco se cumple la norma que obliga a 
observar un diseño sin obstáculos. La legislación actual tiene una orientación 
médica, cuando actualmente el referente son los derechos sociales y humanos. 

En 2011 aparece la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad expedida por el Ejecutivo Federal y que puede ser reclamada vía 
judicial (a través de una demanda) pero no es lo ideal establecer procesos de ese 
tipo cada vez que se discrimina o excluya a una persona con alguna discapacidad. 
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Lo que puede hacerse es alinear la Ley local con la ley General y buscar otras 
referencias que puedan enriquecer la propuesta; en este caso hemos identificado 
las leyes de Nuevo León, Jalisco y el Distrito Federal, que son innovadoras en 
distintos aspectos, e incluso superan la propuesta federal, que establece que sus 
normas son enunciativas y no restrictivas, por lo que pueden mejorarse por los 
gobiernos de los estados. 

Por ejemplo nuestra Ley es muy difusa en relación a las obligaciones de los 
gobiernos estatal y municipal, carece de sanciones y no hace énfasis en el trabajo, 
que es uno de los principales problemas de las personas con discapacidad. Por 
otra parte desarrolla de manera amplia las cuestiones técnicas de la accesibilidad 
y establece una gran variedad de servicios, aunque no se establece si son 
totalmente gratuitos o incluso quién los va a proporcionar. En cuanto al trabajo, la 
Ley de Discapacidad de Nuevo León establece en el artículo 14, en sus fracciones 
IV y V:  

“IV. Formular y ejecutar programas específicos de incorporación de 
personas con discapacidad como servidores públicos del Estado y los 
Municipios”; 

“V. Instrumentar programas estatales de trabajo y capacitación para 
personas con discapacidad a través de convenios con los sectores 
empresariales, entidades públicas, organismos sociales, sindicatos y 
empleadores, que propicien el acceso al trabajo, incluyendo la creación de 
agencias de integración laboral, centros de trabajo protegido, talleres, 
asistencia técnica, becas económicas temporales.” 

Específicamente esas fracciones indican que tanto gobiernos estatal como 
municipal deben integrar a personas con discapacidad y plantean la formulación 
de convenios con la iniciativa privada, entidades públicas y cualquier otro tipo de 
entidad que puedan ofrecer trabajo al sector. Otras medidas trascendentes son las 
bolsas de trabajo, las becas y centros de trabajo protegido. En la Ley de Sinaloa 
se establecen también las figuras de bolsa de trabajo y trabajo protegido pero no 
existe compromiso de contratación de parte del gobierno ni de generar convenios 
específicos con posibles empleadores. 

Por otra parte, en la legislación de Jalisco, se establecen con precisión (tal vez no 
todas las que deberían de ser), las obligaciones para cada una de las 
dependencias del gobierno estatal así como obligaciones para los municipios, lo 
cual, como ya se mencionó, no sucede en nuestra legislación. Así el artículo 35 
dicta que los ayuntamientos deben cumplir con las siguientes obligaciones: 
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I. Promover la incorporación laboral de las personas con discapacidad, 
mediante el establecimiento de convenios con empresas del municipio y 
crear y operar una bolsa de trabajo;  

II. Vigilar que las construcciones o modificaciones de edificios e 
infraestructura urbana y arquitectónica cumplan con los planes y programas 
de desarrollo urbano, con la Norma Oficial Mexicana y las diversas Leyes y 
Reglamentos en la materia para que se adecuen a las necesidades de las 
personas con discapacidad;  

III. Desarrollar un programa permanente de eliminación y modificación de 
barreras físicas;  

IV. Establecer políticas de incorporación laboral a sus dependencias y 
organismos, en condiciones de igualdad a personas con discapacidad;  

V. Promover y apoyar la realización de actividades deportivas y culturales;  

VI. Orientar y apoyar a las personas con discapacidad de escasos recursos, 
en la obtención de prótesis, órtesis, ayudas técnicas, medicinas, becas, 
traslados y apoyos económicos;  

VII. Incorporar, de manera preferente a las personas con discapacidad, para 
ser beneficiario de los programas sociales, de acuerdo a la normatividad de 
los mismos; y  

VIII. Canalizar a las personas con discapacidad a las instituciones públicas 
y privadas, para su debida atención.  

Estas disposiciones son relevantes porque expresan lo que los municipios están 
obligados a hacer en la materia, y que en otras legislaciones se pierde porque se 
redactan las normas en términos genéricos sin indicar que le corresponde a cada 
dependencia o nivel de gobierno. No debemos olvidar que los municipios y sus 
localidades son la realidad cotidiana de todos los ciudadanos; si la leyes no se 
aplican ahí, prácticamente no existen. 

En el Distrito Federal cuya legislación tiene varias propuestas importantes: la 
creación del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad, apoyo económico para todas las personas con discapacidad 
(independientemente de su nivel económico), cuotas de empleo en el gobierno de 
5% por dependencia, y medidas contundentes en el área de accesibilidad. 
Definitivamente es la legislación más progresista que hemos localizado en el País. 
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Todos sabemos que en México no siempre se cumplen la Leyes, pero tener 
normas modernas, apegadas a los derechos humanos y sociales, creadas por 
legisladores comprometidos con la ciudadanía, es el primer paso para que grupos 
sociales como las personas con discapacidad, venzan paradigmas tradicionales y 
obtengan instrumentos para movilizarse, organizarse, y hacer valer sus derechos.  

En el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la 
Salud y el Banco Mundial 2011, se estima que más de mil millones de personas 
viven con algún tipo de discapacidad, o sea, alrededor del 15% de la población 
mundial. 

Según ese documento, los obstáculos discapacitantes más importantes son los 
siguientes: 

• Políticas y normas insuficientes; en la formulación de políticas no siempre se 
tienen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, o bien, no se 
hacen cumplir los programas y legislación existentes 

• Actitudes negativas; las creencias y prejuicios, constituyen obstáculos para la 
educación, el empleo, la atención de la salud y la participación social de las 
personas con discapacidad 

• Prestación insuficiente de servicios; las personas con discapacidad son 
particularmente vulnerables a las deficiencias que presentan los servicios tales 
como la atención de la salud, la rehabilitación, la asistencia y el apoyo 
personalizado 

• Desorganización en la prestación de servicios; la mala coordinación de los 
servicios, la dotación insuficiente personal y su escasa competencia, pueden 
afectar la calidad, accesibilidad e idoneidad de los servicios para las personas con 
discapacidad 

• Financiación insuficiente; los recursos asignados a poner en práctica políticas y 
planes son a menudo escasos, la falta de financiación efectiva es un obstáculo 
importante para la sostenibilidad de los servicios, sea cual sea el nivel ingresos del 
país 

• Falta de accesibilidad; muchos edificios (incluidos los lugares públicos) sistemas 
de transporte e información no son accesibles a todas las personas; la falta de 
acceso transporte es un motivo habitual que desalienta a las personas con 
discapacidad a buscar trabajo o de acceder a la atención de la salud 

• Falta de consulta y participación; muchas personas con discapacidad están 
excluidos de la toma de decisiones en cuestiones que afectan directamente su 
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vida, como en el caso de las personas con discapacidad que no pueden decidir y 
controlar la manera en que se les preste el apoyo en sus hogares 

• Falta de datos y pruebas; la falta de datos rigurosos y comparables sobre la 
discapacidad y la falta de pruebas objetivas sobre los programas que funcionan, 
pueden dificultar la comprensión e impedir que se adopten medidas adecuadas; 
conocer el número de personas con discapacidad y sus circunstancias pueden 
mejorar los esfuerzos para eliminar obstáculos discapacitantes y proporcionar 
mejores servicios. 

En el mismo Informe se presentan algunos hechos que demuestran las 
desventajas que experimentan las personas con discapacidad: 

• Peores resultados sanitarios; pruebas crecientes señalan que las personas con 
discapacidad tienen peores niveles de salud que la población general; 
dependiendo del grupo y el contexto, las personas con discapacidad pueden 
experimentar mayor vulnerabilidad a enfermedades secundarias prevenibles, 
comorbilidades y trastornos relacionados con la edad 

• Peores resultados académicos; Los niños con discapacidad tienen menos 
probabilidades que los no discapacitados para ingresar a la escuela, permanecer 
en ella y superar los cursos sucesivos 

• Menor participación económica; las personas con discapacidad tienen más 
probabilidades de estar desempleadas y, generalmente, ganan menos cuando 
trabajan; los datos mundiales indican que los hombres y mujeres con discapacidad 
muestran tasas de empleo menores que entre los varones y mujeres sin 
discapacidad 

• Tasas más altas de pobreza; en consecuencia las personas con discapacidad 
presentan las tasas más altas de pobreza del mundo; en promedio ese grupo y 
sus familias tienen mayores niveles de inseguridad alimentaria, condiciones 
deficientes de vivienda, falta de acceso al agua potable, problemas de salubridad y 
acceso deficiente a la salud; poseen, en general, menos bienes que las personas 
sin discapacidad 

• Mayor dependencia; las soluciones de institucionalización, falta de vida 
comunitaria y servicios deficientes, aíslan a las personas con discapacidad y las 
hacen dependientes de otras; el apoyo informal puede tener consecuencias 
adversas en los cuidadores como tensión psicológica y emocional, aislamiento y 
pérdida de oportunidades socioeconómicas. 
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En México, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía elaboró el perfil de 
las personas con discapacidad que a continuación se describe: 

El 6.6 % de la población presenta alguna dificultad (discapacidad) para realizar al 
menos una de las actividades medidas: caminar, ver, escuchar, hablar o 
comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. De 
ellos la mayoría son adultos mayores de 60 años o más, que representan el 51.4 
%; seguidos por los adultos entre 30 y 59 años de edad que representan el 33.7%; 
los jóvenes de 15 a 29 años son el 7.6 % y, finalmente, los niños de cero a 14 
años que representan al 7.3 %; es decir, ocho de cada 10 personas con 
discapacidad son mayores de 29 años. 

Por su parte las mujeres tienen un porcentaje de población con discapacidad 
ligeramente más alto que los hombres; aunque ello varía según el grupo de edad. 
En los niños y jóvenes la presencia de discapacidad es más alta en varones, 
mientras que los adultos y adultos mayores, lo es en las mujeres. 

Los problemas para caminar son el tipo de discapacidad de mayor presencia 
(57.5%), seguido de las dificultades para ver (32.5%), oír (16.5%), hablar o 
comunicarse (8.6%), mental (8.1%), atender el cuidado personal (7.9%) y, 
finalmente, poner atención (6.5 por ciento). La distribución es relativamente igual 
entre hombres y mujeres; aunque los hombres presentan una frecuencia más alta 
en comunicarse o hablar, poner atención o aprender, y mental.  

Por grupo de edad se observan diferencias importantes en la distribución de los 
tipos de dificultad. En los adultos mayores y adultos, las dificultades para caminar, 
ver y oír son mayores (en algunos casos son hasta dos veces más altas que para 
niños y jóvenes); en cambio en los niños y jóvenes, las discapacidades para 
hablar, poner atención y mental tienen un lugar importante (en algunos casos 2 y 4 
veces más altas que en los adultos).  

Lo que evidencia como los cambios en el ciclo de vida también son un factor 
importante en el riesgo de adquirir algún tipo de discapacidad.  

La principal causa de discapacidad entre el total de dificultades reportadas son la 
enfermedad (38.5%), la edad avanzada (31%), el nacimiento (15%) y los 
accidentes (12.0 por ciento). Tal distribución es relativamente igual para hombres 
y mujeres; aunque los varones reportan porcentajes más altos en discapacidad 
por accidentes (15.3%) y nacimiento (18.2%) y, las mujeres en edad avanzada 
(35.6%) y enfermedad (39.6 por ciento).  
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Por grupo de edad, es claro que en los niños y jóvenes, la discapacidad a 
consecuencia de un problema antes o durante el nacimiento es el origen principal 
y considerablemente más alta que los adultos y adultos mayores, ya que 
representa la causa del 68.9% y 53.9% de los casos, respectivamente. Mientras 
en los adultos y adultos mayores la enfermedad y la edad es el factor detonante. 
En los adultos mayores, por ejemplo, el 50.9% de las discapacidades tienen por 
origen la edad avanzada.  

Analizando la relación entre tipo y causa de discapacidad se observa que la 
discapacidad mental así como para poner atención y hablar o comunicarse están 
vinculadas con problemas de nacimiento (52.1%, 43.4% y 43%, respectivamente); 
aunque la enfermedad tiene también un peso importante. Mientras que las 
dificultades para atender el cuidado personal, caminar, ver y escuchar tienen su 
origen principalmente en la enfermedad y la edad avanzada. Por ejemplo, del total 
de discapacidades para caminar reportadas 42.3% son consecuencia de alguna 
enfermedad y 30.3% por la edad avanzada. Finalmente, los accidentes son un 
detonante importante para las dificultades para caminar 20.1% y atender el 
cuidado personal 10 por ciento. 

En el caso de Sinaloa tenemos valores distintos que provienen del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía; en el texto las personas con discapacidad en 
México: una visión al 2010, editado en 2013, se dice que la población total con 
limitaciones representa el 2.7%; en un comunicado titulado Estadísticas a 
propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad con base en la 
Encuesta Nacional del Ingreso y Gasto de los Hogares 2012, presentado el 3 de 
diciembre de 2013, el dato es de 6.6%,  

Por otra parte, los Tabulados Básicos del Censo de Población y Vivienda de 2010 
indican que la población de Sinaloa es de es de 2,767,761 habitantes y las 
personas con discapacidad 102,435 lo que representa el 3.7% del total.  

De ese 3.7% de la población con discapacidad el 49% son mujeres y el 51% son 
hombres; las limitaciones que se incluyen en el censo son: caminar o moverse, 
ver, escuchar, hablar o comunicarse, atención del cuidado personal y mental; las 
tendencias porcentuales entre hombres y mujeres son las mismas, ligeramente 
más altas para los varones, posiblemente porque la incidencia de discapacidad en 
ellos es mayor.  

En derechohabiencia, las mujeres representan el 51% y los varones el 49%. Entre 
los no derechohabientes, los hombres representan el 57% y las mujeres el 43%; 
los hombres sin escolaridad son 52% y las mujeres en la misma situación 
representan el 48%. Las mujeres con preescolar constituyen el 45% y los hombres 
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el 55%; en ese mismo orden con primaria alcanzan el 52% y los varones el 48%; 
con primaria las mujeres superan a los hombres con 52% y ellos representan el 
48%; con educación posbásica los hombres tienen el 57% y las mujeres el 43%.  

En las edades de 15 años y más, en alfabetismo, hombres y mujeres comparten el 
50%, mientras que en analfabetismo, los hombres representan el 52% y 48% las 
mujeres. Entre la población masculina con discapacidad de 12 años y más, 
económicamente activa ocupada es de 75% y la femenina de 25%; la desocupada 
es de 88% para las mujeres y el 12% para los hombres. La población no 
económicamente activa (que no busca trabajo ni desea trabajar), alcanza el 42% 
en los hombres y 58% en las mujeres. 

De todo lo anterior podemos deducir lo siguiente: 

• La información sobre la discapacidad muestra inconsistencias que impiden la 
visualización integral de su problemática y el mismo INEGI genera datos diferentes 

• Los índices de derechohabiencia son reducidos por lo cual la salud de ese sector 
se ve comprometida considerando que las necesidades en ese rubro se complican 
por la rehabilitación y las limitantes para el movimiento y el ejercicio 

• El analfabetismo, símbolo de marginación y pobreza, es mucho mayor a la media 
estatal y nacional (5.0% y 6.9% respectivamente) y es un peso muerto para su 
desarrollo social y humano  

• La educación en todos los niveles es menor a la del sector de la población sin 
discapacidad y manifiesta la imposibilidad de que se genere en ese grupo una 
cultura de la discapacidad y se organicen movimientos sociales para su 
emancipación 

• El trabajo y el ingreso son precarios por lo cual los niveles de bienestar son 
críticos y el ambiente social hace que la discriminación y la exclusión sean una 
constante en la vida de la mayoría de las personas con discapacidad 

• El sector femenino es el más afectado pues en la mayoría de los casos los 
indicadores muestran su desventaja frente a los hombres lo que representa una 
doble o triple discriminación, dependiendo de su situación en el hogar y en el 
trabajo 

En otro orden de ideas la Ley para la Integración de las personas con 
Discapacidad del Estado de Sinaloa vigente se aprobó en el año 2000 y aunque 
en su articulado tiene planteamientos recuperables no establece sanciones claras 
ni una estructura. 
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Tampoco establece ningún capítulo especial en materia de accesibilidad Web, tan 
importante para regular y desarrollar políticas educativas incluyentes para las 
personas con discapacidad. 
 
Es más, en la legislación federal de la materia, tampoco lo tiene regulado de 
manera especial, no obstante de ser sumamente necesario para esos propósitos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente sometemos a la 
consideración de esa Soberanía Popular, para su discusión y aprobación en su 
caso, el siguiente proyecto de: 
 
 

DECRETO No.________ 

Ley de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Sinaloa 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en el Estado de Sinaloa y tiene por objeto normar las medidas y acciones 
que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena inclusión 
de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los 
habitantes, por lo que corresponde a la Administración Pública del Estado y los 
Municipios velar en todo momento por el debido cumplimiento de la presente Ley.  

Para efectos de esta Ley se entenderá por “Inclusión”, a la participación activa y 
permanente de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida 
diaria, principalmente en el social, económico, político, cultural y recreativo.  

Artículo 2°.- En el Estado de Sinaloa todas las personas con discapacidad 
contarán con las condiciones necesarias para el libre ejercicio de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin limitación ni 
restricción alguna. Además tendrán los derechos y obligaciones que establece 
esta Ley y demás legislación aplicable.  

Artículo 3°.- La creación de las condiciones adecuadas para la plena inclusión de 
las personas con discapacidad, es una causa de interés público y por 
consecuencia además de la Administración Pública Estatal y Municipal, todos los 
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sectores de la sociedad deberán participar activamente en su cumplimiento  para 
lo cual se establecerán las obligaciones y derechos que les corresponden.  

Artículo 4°.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

I. Accesibilidad Universal.- Combinación de elementos construidos y 
operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad, entrar, 
desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y 
cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la 
información y las comunicaciones;  

II. Administración Pública del Estado.- El conjunto de Dependencias, 
Entidades y Órganos que integran la Administración Centralizada, 
Desconcentrada, Descentralizada y Paraestatal del Estado de Sinaloa;  

III. Ayudas Técnicas.- Dispositivos tecnológicos, materiales y asistencia 
humana o animal, que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más 
limitaciones funcionales, motrices, sensoriales (auditiva y visual) o 
intelectuales de las personas con discapacidad;  

IV. Barreras Físicas.- Todos aquellos obstáculos que dificultan, entorpecen 
o impiden a las personas con discapacidad, su libre desplazamiento en 
lugares públicos o privados, interiores o exteriores, así como el uso y 
disfrute de los servicios comunitarios;  

V. Barreras Sociales y Culturales.- Las actitudes de rechazo, indiferencia o 
discriminación hacia las personas con discapacidad, debido a los prejuicios, 
por parte de los integrantes de la sociedad, que impiden su inclusión y 
participación en la comunidad, desconociendo sus derechos y libertades 
fundamentales;  

VI. Condiciones Necesarias.- Todas las medidas, acciones y programas 
encaminados o dirigidos a eliminar las barreras físicas, sociales y culturales, 
del entorno social en el que desempeñan sus actividades las personas con 
discapacidad;  

VII. Deporte Adaptado.- Todas aquellas disciplinas deportivas que han sido 
adecuadas y reglamentadas para que puedan ser practicadas por las 
personas con algún tipo de discapacidad;  

VIII. DIF Estatal.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Sinaloa;  
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IX. DIF Municipal.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de cada 
Municipio; 

X. Equiparación de Oportunidades para la Integración Social.-Todos los 
procesos y acciones mediante las cuales se crean o se generan 
condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan 
gozar y ejercer sus derechos y libertades fundamentales bajo un marco de 
igualdad con el resto de la población;  

XI. Instituto.- Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
del Estado de Sinaloa; 

XII. Institutos Municipales.- Los Institutos que creen en cada Municipio del 
Estado; 

XIII. Logotipo Internacional de la Discapacidad.- Figura estilizada de una 
persona en color blanco, en la que se señale el tipo de discapacidad, ya sea 
física, intelectual o sensorial, cuyo fondo será azul;  

XIV. Organizaciones de y para Personas con Discapacidad.- Todas 
aquellas figuras asociativas, constituidas legalmente, para salvaguardar los 
derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, 
que buscan facilitar su participación en las decisiones relacionadas con la 
elaboración aplicación y evaluación de programas y políticas públicas, para 
el desarrollo e integración social de las personas con discapacidad;  

XV. Persona con Discapacidad.- Todo ser humano que presenta, temporal 
o permanentemente, alguna deficiencia parcial o total en sus facultades 
físicas, intelectuales o sensoriales, que le limitan la capacidad de realizar 
una o más actividades de la vida diaria, y que puede ser agravada por el 
entorno económico o social;  

XVI. Prevención.- La adopción de medidas encaminadas a impedir que en 
una persona se produzcan afecciones parciales o totales, temporales o 
permanentes, en sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales;  

XVII. Rehabilitación.- El proceso de duración limitada, de tipo médico, 
educativo y social, con la finalidad de permitir que una persona con 
discapacidad mantenga, mejore o adquiera, un nivel físico, mental, 
intelectual y sensorial óptimo, que permita restablecer o compensar la 
pérdida o la falta de una función debido a su discapacidad, 
proporcionándole una integración plena y efectiva a la sociedad;  
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XVIII. Sensibilización.- Es el proceso de concientización dirigido a la 
sociedad en general, para fomentar actitudes receptivas (o incluyentes) y 
percepciones positivas de las personas con discapacidad y del respeto a 
sus derechos y libertades fundamentales;  

XIX. Trabajo Integral.- Todo programa o proyecto encaminado a dar empleo 
a las personas con discapacidad, garantizando igualmente su permanencia, 
fomentando su desarrollo laboral en igualdad de condiciones que las demás 
personas trabajadoras;  

XX. Trabajo adaptado.- Trabajo que se realiza en un lugar al que han 
realizado cambios razonables para que las personas con discapacidad 
laborar; y 

XXI. Trabajo protegido.- Todo aquel programa o proyecto encaminado a dar 
empleo a las personas con discapacidad que no pueden ser incorporadas al 
trabajo común, por no alcanzar a cubrir los requerimientos de productividad 
y que se caracteriza por la subvención que hace el gobierno o los 
particulares a las fuentes de trabajo.  

Artículo 5°.- Son acciones prioritarias para la inclusión de las personas con 
discapacidad, las siguientes:  

I. Los programas de salud, y rehabilitación dirigidos a mejorar su calidad de 
vida;  

II. El acceso oportuno a la educación en todos sus niveles, sin ninguna 
restricción, conforme lo establecen la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la presente Ley;  

III. El trabajo y los programas de incorporación al mercado laboral, 
facilitando su contratación, promoción y permanencia en el empleo, tanto en 
entidades públicas como privadas;  

IV. Los programas de accesibilidad universal que les garanticen el acceso, 
en igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico, el 
transporte y las comunicaciones; y  

V. Los programas que les garanticen el disfrute y la participación en las 
actividades culturales, recreativas y deportivas.  

 Artículo 6°.- El Gobierno del Estado tiene las siguientes obligaciones:  
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I. Integrar al Plan General de Desarrollo del Estado de Sinaloa, su 
propuesta respecto de las acciones tendientes a lograr la inclusión de las 
personas con discapacidad;  

II. Elaborar y difundir el Programa para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, así como supervisar su debido cumplimiento; y  

III. Considerar en el Presupuesto de Egresos, los fondos necesarios para el 
debido cumplimiento de los programas dirigidos a las personas con 
discapacidad, que cada órgano de la Administración Pública del Estado 
programe y prevea realizar cada año en su beneficio.  

Artículo 7°.- El  Gobierno del Estado tiene las siguientes facultades:  

I. Establecer y definir las políticas públicas, encaminadas a la plena 
inclusión de las personas con discapacidad en el Estado, y que garanticen 
el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades fundamentales;  

II. Coordinar y concertar la participación de los sectores público, social y 
privado en la planeación, programación, ejecución, evaluación y supervisión 
de las acciones que se emprendan a favor de las personas con 
discapacidad en el Estado;  

III. Nombrar a los titulares de los órganos especializados en materia de 
discapacidad;  

IV. Establecer las políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento, a 
los programas estatales y locales en materia de personas con discapacidad; 
y 

V. Impulsar el desarrollo de cursos de sensibilización y capacitación a todos 
los trabajadores de la Administración Pública Estatal y Municipal en el 
conocimiento de los derechos de las Personas con Discapacidad y el 
tratamiento de éstas cuando soliciten algún servicio de los Organismos y/o 
Dependencias que la conforman.  

Artículo 8°.- Todas las Autoridades de la Administración Pública Estatal y 
Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a 
programar y ejecutar acciones específicas a favor de las personas con 
discapacidad, previendo en todo momento el costo de tales acciones, el cual 
deberá ser previsto e integrado en sus respectivos presupuestos de egresos de 
cada año.  

CAPÍTULO II 
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DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS DERECHOS EN GENERAL 

 
Artículo 9°.- Los derechos de las personas con discapacidad son los que 
consagran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
o Convenciones Internacionales de los que México sea parte, así como los 
contenidos en los demás ordenamientos jurídicos. Además, son derechos 
específicos de las personas con discapacidad, los siguientes:  

I. El derecho de preferencia: Al uso de los lugares destinados a las 
personas con discapacidad en transportes y sitios públicos, el cual significa 
que los lugares pueden ser utilizados por otras personas en tanto no haya 
una persona con discapacidad que lo requiera. Dichos lugares deberán 
estar señalizados con el logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto 
por esta Ley, acompañado de la leyenda “USO PREFERENTE”;  

II. El derecho de uso exclusivo: A los lugares y servicios que son de uso 
único y exclusivo para personas con discapacidad, los cuales en ningún 
momento pueden ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, los baños públicos, entre otros. Dichos lugares 
deberán estar señalados con el logotipo de discapacidad, con base en lo 
dispuesto por esta Ley; y  

III. El derecho de libre tránsito: Que constituye el derecho de transitar y 
circular por todos los lugares públicos, sin que se obstruyan los accesos 
específicos para su circulación como rampas, puertas, elevadores, entre 
otros. Dichos lugares deberán estar señalizados con el logotipo de 
discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley.  

La violación a estos derechos será sancionada conforme a la ley.  

Artículo 10.- Las personas con discapacidad temporal podrán gozar de los 
derechos específicos que se mencionan en las fracciones I, II y III del artículo que 
antecede. Una vez que recobren su salud ya no serán objeto de los apoyos 
destinados a las personas con discapacidad permanente.  

Artículo 11.- Las personas con discapacidad no podrán ser objeto de ninguna 
vulneración, discriminación, ni restricción en el ejercicio de sus derechos y 
libertades fundamentales.  
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La violación a cualquiera de sus derechos o libertades fundamentales será objeto 
de denuncia, y las autoridades competentes procederán sin dilación alguna. 

Artículo 12.- La Institución del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Sinaloa, y demás órganos de justicia, deberán elaborar, 
publicar y difundir manuales y material informativo en el que se informe a las 
personas con discapacidad sobre las autoridades a las cuales deben acudir en el 
caso de la violación de sus derechos fundamentales, así como de los 
procedimientos que se deben iniciar.  

Artículo 13.- La Institución del Ministerio Público del Estado, deberá atender de 
manera especializada los delitos cometidos en contra o por personas con 
discapacidad, donde se garanticen todos sus derechos que como ofendido o como 
probable responsable, durante la integración de la averiguación previa y durante 
los procesos respectivos.  

Las agencias del Ministerio Público que atiendan los delitos cometidos contra o 
por personas con discapacidad, deberá contar con las instalaciones adecuadas 
que garanticen la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, así 
como con todo el personal y material especializado que permita la atención 
adecuada y el ejercicio de sus derechos que como ofendido o como probable 
responsable le correspondan.  

Artículo 14.- La Secretaría General de Gobierno previo convenio con el DIF Estatal 
y los Municipales, deberán actualizar y capacitar a un cuerpo de defensores de 
oficio, para la debida atención y defensa de los derechos y libertades de las 
personas con discapacidad de escasos recursos, debiendo contar igualmente con 
el personal y material especializado, que garanticen una defensa adecuada, en 
igualdad de condiciones con las demás personas.  

Artículo 15.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, deberá 
elaborar y ejecutar un programa especializado en el seguimiento y protección de 
los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 
 
Artículo 16.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y los Municipios 
promoverán el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto 
nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación mediante 
programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando 
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criterios de calidad, especialización, género, gratuidad y/o precio asequible. Para 
tal efecto, realizarán las siguientes acciones: 

 
I. Diseñar, ejecutar y evaluar programas de salud pública para la 
orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención integral 
o especializada, rehabilitación y habilitación, para las diferentes 
discapacidades; 
 
II. Crear o fortalecer establecimientos de salud y de asistencia social que 
permita ejecutar los programas señalados en la fracción anterior, los cuales 
se extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas, 
considerando los derechos humanos, dignidad, autonomía y necesidades 
de las personas con discapacidad; 
 
III. Elaborar e implementar en coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública, en lo que corresponda, programas de educación, capacitación, 
formación y especialización para la salud en materia de discapacidad, a fin 
de que los profesionales de la salud proporcionen a las personas con 
discapacidad una atención digna y de calidad, sobre la base de un 
consentimiento libre e informado; 
 
IV. Crear bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso 
restringido, que sean accesibles a la población con discapacidad; 
 
V. Fomentar la creación de centros asistenciales, temporales o 
permanentes, para personas con discapacidad en desamparo, donde sean 
atendidas en condiciones que respeten su dignidad y sus derechos, de 
conformidad con los principios establecidos en la presente Ley; 
 
VI. Celebrar convenios con instituciones educativas públicas y privadas, 
para impulsar la investigación y conocimiento sobre la materia de 
discapacidad; 
 
VII. Implementar programas de sensibilización, capacitación y actualización, 
dirigidos al personal médico y administrativo, para la atención de la 
población con discapacidad; 
 
VIII. Establecer servicios de información, orientación, atención y tratamiento 
psicológico para las personas con discapacidad, sus familias o personas 
que se encarguen de su cuidado y atención; 
 
IX. Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de los 
servicios de salud y asistencia social para las personas con discapacidad 
por parte del sector público, social y privado; 
 
X. Crear programas de orientación, educación, y rehabilitación sexual y 
reproductiva para las personas con discapacidad y sus familias; 
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XI. Incorporar de forma gratuita al Seguro Popular a las personas con 
discapacidad que lo requieran; y 
 
XII. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 
 

Artículo 17.- El Instituto Estatal y los Institutos de los Municipios podrán celebrar 
convenios con los sectores privado y social, a fin de: 

 
I. Promover los servicios de asistencia social para las personas con 
discapacidad en todo el Estado; 
 
II. Promover la aportación de recursos materiales, humanos y financieros; 
 
III. Procurar la integración y el fortalecimiento de la asistencia pública y 
privada en la prestación de los servicios de asistencia social dirigidos a las 
personas con discapacidad; 
 
IV. Establecer mecanismos para atender la demanda de servicios de 
asistencia social de las personas con discapacidad, y 
 
V. Los demás que tengan por objeto garantizar la prestación de servicios de 
asistencia social para las personas con discapacidad. 
 

Artículo 18.- Queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra las 
personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida. 

 
Artículo 19.- La Secretaría de Salud en coordinación con el Instituto Estatal y 

los Institutos Municipales, difundirá la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la cual estará disponible al 
público y deberá ser utilizada en el diseño de políticas públicas. El Sector Salud 
expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y 
calificación de discapacidad con validez estatal y nacional. 

 
Artículo 20.- El Gobierno del Estado y los Municipios, a través del Sistema DIF 
fomentarán y establecerán con instituciones gubernamentales o privadas, las 
actividades comprendidas en el proceso de rehabilitación, llevándolo hasta las 
comunidades más alejadas de la entidad y acercando así el servicio a personas de 
escasos recursos. 

Artículo 21.- La Secretaría de Salud promoverá la capacitación del personal 
médico y paramédico, en materia de prevención y atención de personas con 
discapacidad, además fomentará el desarrollo de la investigación científica en 
dichas áreas. 
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SECCIÓN TERCERA 
DE LA EDUCACIÓN 

 
Artículo 22.- La Secretaría de Educación Pública y Cultura promoverá el 

derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier 
discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente 
o administrativo del Sistema Educativo Estatal. Para tales efectos, realizará, en 
coordinación con el Consejo Estatal y Consejos Municipales, las siguientes 
acciones: 

 
I. Establecer en el Sistema Educativo Estatal, el diseño, ejecución y 
evaluación del programa para la educación especial y del programa para la 
educación inclusiva de personas con discapacidad;  
 
II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los 
niveles del Sistema Educativo Estatal, desarrollando y aplicando normas y 
reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad 
en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales 
y técnicos y cuenten con personal docente capacitado; 
 
III. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con 
discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria así 
como a la atención especializada, en los centros de desarrollo infantil, 
guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de 
servicios. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados 
en su integración a la educación inicial o preescolar; 
 
IV. Incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan 
directamente en la integración educativa de personas con discapacidad, al 
Sistema Estatal de formación, actualización, capacitación y superación 
profesional para maestros de educación básica; 
 
V. Establecer que los programas educativos que se transmiten por 
televisión pública o privada locales, incluyan tecnologías para lectura de 
texto, audiodescripciones, estenografía proyectada o intérpretes de Lengua 
de Señas Mexicana; 
 
VI. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas 
técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los 
planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, 
apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en 
sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas 
ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para 
brindar una educación con calidad; 
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VII. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de 
Señas Mexicana en la educación pública y privada, fomentando la 
producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de 
Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los 
conocimientos de los alumnos con discapacidad; 
 
VIII. Establecer un programa de becas educativas y becas de capacitación 
para personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo 
Estatal; 
 
IX. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de 
intérpretes, estenógrafos del español y demás personal especializado en la 
difusión y uso conjunto del español y la Lengua de Señas Mexicana; 
 
X. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo 
hablante, al sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en 
forma escrita; 
 
XI. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la 
Lengua de Señas Mexicana, de las personas con discapacidad auditiva y 
del habla de las formas de comunicación de las personas con discapacidad 
visual; 
 
XII. Incorporar en el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología lineamientos 
que permitan la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e 
instalaciones de diseño universal, así como la problemática sociocultural de 
ese grupo social; 
 
XIII. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con 
discapacidad que así lo requieran, a fin de que cumplan con el requisito del 
servicio social, y 
 
XIV. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 
 

Artículo 23.- En el Sistema Estatal de Bibliotecas y salas de lectura, entre otros, 
se incluirán equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en 
el Sistema de Escritura Braille, ampliadores y lectores de texto, espacios 
adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permita su uso a las personas 
con discapacidad. 

 
Artículo 24.- La Lengua de Señas Mexicana, es reconocida oficialmente como 

una lengua y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación 
mexicana. Serán reconocidos el Sistema Braille, los modos, medios y formatos de 
comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad. 
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Artículo 25.- La educación especial tendrá por objeto, además de lo establecido en 
la Ley General de Educación, la formación para la vida independiente y la atención 
de necesidades educativas especiales que comprende entre otras, dificultades 
severas de aprendizaje, comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o 
severa y aptitudes sobresalientes, que le permita a las personas tener un 
desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, rezago 
o discriminación 

Artículo 26.- La educación especial tenderá a la consecución de los siguientes 
objetivos: 

I. Superar las consecuencias y secuelas derivadas de la discapacidad; 
 

II. Desarrollar habilidades, aptitudes y ampliar conocimientos que le permitan 
a la persona con discapacidad una mayor autonomía; 

 
III. Fomentar y promover las potencialidades de la persona con discapacidad 

para el desarrollo armónico de la personalidad; 
 

IV. Desarrollar al máximo su capacidad de aprendizaje;  
 

V. Incorporar a la persona con discapacidad a la vida social y a un sistema de 
trabajo que le permita realizarse, servirse a sí misma y a la sociedad; y, 

 
VI. Capacitar a padres, tutores, así como también a los maestros y personal de 

escuelas de educación básica regular, que integren alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

 
SECCIÓN CUARTA 

DEL DERECHO AL TRABAJO Y A LA CAPACITACIÓN 
 
Artículo 27.- El Gobierno del Estado, en coordinación con el Instituto Estatal y los 
Institutos Municipales, formulará el Programa de Empleo y Capacitación, que 
contendrá las siguientes acciones: 

I. Incorporar a personas con discapacidad al sistema ordinario de trabajo, o 
en su caso, su incorporación a sistemas de trabajo adaptado  en empresas 
regulares o crear centros de empleo protegido en condiciones salubres, 
dignas y de mínimo riesgo a su seguridad; 

II. Asistencia Técnica a los sectores empresarial y comercial en materia de 
discapacidad; 
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III. Incorporación de personas con discapacidad en las instancias de la 
Administración Pública del Estado, incluyendo los Municipios; 

IV. Mecanismos de financiamiento, subsidio o coinversión para la ejecución 
de proyectos productivos y sociales, propuestos por las Organizaciones de 
y para personas con discapacidad; y 

V. Vigilar y sancionar conforme la legislación aplicable, que las condiciones 
en que las personas con discapacidad desempeñen su trabajo no sean 
discriminatorias. 

Artículo 28.- El Gobierno del Estado otorgará incentivos fiscales a aquellas 
personas físicas o morales que contraten personas con discapacidad, así como 
beneficios adicionales para quienes en virtud de tales contrataciones realicen 
adaptaciones, eliminación de barreras físicas o rediseño de sus áreas de trabajo. 
Dicho orden de gobierno tendrá a su cargo: 

I. Promover a través del Programa de Empleo y Capacitación, la 
contratación de personas con discapacidad, en los diferentes sectores 
productivos y de servicios, creando para ello, programas para la 
capacitación y el adiestramiento laboral de personas con discapacidad, la 
creación de agencias laborales, ferias de empleo y centros de trabajo 
protegido; 

II. Crear un sistema de bolsa de trabajo que permita ofertar empleo al 
mayor número de personas con discapacidad, promoviendo su 
permanencia y desarrollo en el mismo; 

III. Difundir entre las empresas, industrias y giros comerciales, los estímulos 
fiscales y demás beneficios que se deriven de la contratación de personas 
con discapacidad; y 

IV. Diseñar y operar programas de trabajo protegido para personas con 
discapacidad intelectual, y personas con discapacidad motriz severa; y se 
creará un registro de las empresas, industrias y comercios que contraten a 
personas con discapacidad, a efecto de que sean objeto de visitas de 
inspección para verificar la existencia fehaciente de la relación laboral.  

Artículo 29.- Es obligación de todas las autoridades de la Administración Estatal y 
los Municipios destinar el cinco por ciento de las plazas de creación reciente y de 
las vacantes, a la contratación de personas con discapacidad. El Gobierno del 
Estado propondrá a las autoridades competentes, los estímulos fiscales y 
reconocimientos que beneficien a las empresas, industrias y comercios que 
cumplan con el presente capítulo.  
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Artículo 30.- Tanto los Órganos de la Administración del Gobierno y los Municipios, 
como las empresas, industrias y comercios que contraten a personas con 
discapacidad deberán de: 

I. Acondicionar físicamente los lugares de trabajo a fin de garantizar el libre 
tránsito y seguridad de los trabajadores con discapacidad; 

II. Adquirir y proporcionar los materiales y ayudas técnicas que requieran 
los trabajadores con discapacidad para la realización de sus actividades; 

III. Ofrecer periódicamente, programas de capacitación a personas con 
discapacidad; y 

IV. Ofrecer programas de sensibilización a las personas trabajadoras, 
respecto de los derechos y libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad, así como del respeto debido a los mismos, auxiliados en todo 
momento por el Instituto para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Sinaloa. 

 
Por ningún motivo se podrá pagar menos sueldo a un trabajador con discapacidad 
que el destinado a una persona sin discapacidad, por la realización del mismo 
trabajo. 

Artículo 31.- En las dependencias estatales y municipales en que se desarrollen 
programas o acciones que se relacionen con las personas con discapacidad, se 
emplearán, preferentemente, profesionales con discapacidad cuya aptitud para el 
trabajo esté debidamente comprobada. 

 
SECCIÓN QUINTA 

DEL DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO 
 
Artículo 32.- El Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física, promoverá el 
derecho de las personas con discapacidad al deporte. Para tales efectos, realizará 
las siguientes acciones: 

 
I. Formular y aplicar programas y acciones que garanticen el otorgamiento 
de apoyos administrativos, técnicos, humanos y financieros, requeridos 
para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con 
discapacidad, en sus niveles de desarrollo popular, nuevos valores, 
prospectos, alto rendimiento de primera fuerza y juveniles, máster y 
paralímpico; 
 
II. Elaborar con las asociaciones deportivas adaptado el Programa Estatal 
de Deporte Paralímpico y su presupuesto; 
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III. Procurar el acceso y libre desplazamiento de las personas con 
discapacidad en las instalaciones públicas destinadas a la práctica de 
actividades físicas, deportivas o recreativas, y 
 
IV. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 
 

Artículo 33.- El Instituto Sinaloense de la Cultura, promoverá el derecho de las 
personas con discapacidad a la cultura, la recreación, el desarrollo de sus 
capacidades artísticas y la protección de sus derechos de propiedad intelectual. 
Para tales efectos, realizará las siguientes acciones: 

 
I. Establecer programas para apoyar el desarrollo artístico y cultural de las 
personas con discapacidad; 
 
II. Impulsar que las personas con discapacidad cuenten con las facilidades 
necesarias para acceder y disfrutar de los servicios culturales, y 
 
III. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 
 

Artículo 34.- El Instituto Sinaloense de la Cultura, diseñará y ejecutará políticas y 
programas orientados a: 

 
I. Generar y difundir entre la sociedad el respeto a la diversidad y 
participación de las personas con discapacidad en el arte y la cultura; 
 
II. Establecer condiciones de inclusión de personas con discapacidad para 
lograr equidad en la promoción, el disfrute y la producción de servicios 
artísticos y culturales; 
 
III. Promover las adecuaciones físicas y de señalización necesarias para 
que tengan el acceso a todo recinto donde se desarrolle cualquier actividad 
cultural; 
 
IV. Difundir las actividades culturales; 
 
V. Impulsar el reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y 
lingüística específica, incluidas la Lengua de Señas Mexicana y la cultura 
de los sordomudos; 
 
VI. Establecer la capacitación de recursos humanos, el uso de materiales y 
tecnología con la finalidad de lograr su integración en las actividades 
culturales; 
 
VII. Fomentar la elaboración de materiales de lectura, inclusive en sistema 
Braille u otros formatos accesibles, y 
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VIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 
 

Artículo 35.- La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado y los Municipios, 
promoverá el derecho de las personas con discapacidad para acceder a los 
servicios turísticos, recreativos o de esparcimiento. Para tales efectos, realizará 
las siguientes acciones: 

 
I. Establecer programas y normas a fin de que la infraestructura destinada a 
brindar servicios turísticos en el Estado cuente con facilidades de 
accesibilidad universal; 
 
II. Establecer programas para la promoción turística de las personas con 
discapacidad, y 
 
III. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

 
Artículo 36.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios impulsarán y fortalecerán 
entre las personas con discapacidad, la ocupación del tiempo libre a través de las 
actividades deportivas, recreativas y culturales, como medio para su desarrollo e 
integración a la sociedad. 

De igual forma difundirán entre las empresas o instituciones que empleen a 
discapacitados sus programas de ocupación del tiempo libre. 

Artículo 37.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios propiciarán la adecuación de 
las instalaciones deportivas, recreativas y culturales, tanto públicas como privadas, 
a fin de hacerlas accesibles al uso y disfrute de las personas con discapacidad. 

Artículo 38.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios, a través de sus instituciones 
culturales, artísticas, deportivas y de recreación elaborarán programas específicos 
que fomenten la participación de las personas con discapacidad. Estos programas 
deberán incluir la realización de encuentros deportivos, visitas guiadas, 
campamentos, talleres y cursos artísticos, uso de lenguaje Braille, lenguaje de 
signos y otros semejantes. 

Artículo 39.- El Instituto de Cultura de Sinaloa, la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado y los Municipios deberán llevar a cabo lo siguiente: 

I. Elaborar y ejecutar un programa de accesibilidad que garantice el libre 
acceso y desplazamiento de las personas con discapacidad en los lugares 
donde se partan o realicen actividades, turísticas, culturales, deportivas o 
recreativas; y 

II. Reglamentar y supervisar el cumplimiento de las condiciones de 
accesibilidad universal, bajo las cuales se realicen las actividades turísticas, 
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culturales, deportivas o recreativas, las cuales deberán ser accesibles para 
las personas con discapacidad. 

Artículo 40.- Los Municipios a través de las dependencias respectivas deberán: 

I. Destinar horarios adecuados en las instalaciones deportivas a su cargo, 
para que puedan hacer uso de ellas los deportistas con discapacidad que lo 
soliciten; 

II. Promover y apoyar la conformación de equipos representativos de 
deporte adaptado en sus localidades; 

III. Difundir las disciplinas de deporte adaptado que se practican en su 
Municipio;  

IV. Prever y adquirir el equipo deportivo que se requiere para la práctica del 
deporte adaptado; y 

V. Contemplar tanto en las remodelaciones como en las nuevas 
construcciones de las instalaciones deportivas de los Municipios las 
necesidades de equipamiento y accesibilidad universal de los deportistas 
con discapacidad. 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ACCESIBILIDAD 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA ACCESIBILIDAD EN GENERAL 

 
Artículo 41.- Para garantizar el libre tránsito de las personas con discapacidad, las 
autoridades estatales y municipales competentes, deberán expedir y actualizar los 
respectivos reglamentos y manuales de Normas Técnicas de Accesibilidad, que 
regirán en carreteras, calles, avenidas, banquetas y en general en todo inmueble 
con acceso al público u obra civil.  
 
Dichas normas deberán contener las medidas, las texturas, los materiales, las 
características y toda aquella información que permita realizar eficientemente las 
adecuaciones o modificaciones que establezca dicho Manual.  
 
El Manual igualmente contendrá las Normas Técnicas de Accesibilidad que 
deberán aplicarse tanto a la remodelación de viviendas como a las de nueva 
construcción.  
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Artículo 42.- Todos los Órganos de la Administración Pública del Estado deberán 
elaborar y ejecutar un programa sexenal de adecuación o modificación de 
espacios físicos, a fin de crear las condiciones adecuadas de accesibilidad 
universal, seguridad y libre tránsito para personas con discapacidad. 
 
Los Municipios elaborarán y ejecutarán programas trienales. Los programas 
deberán contar y prever las medidas de seguridad y libre tránsito en los espacios 
con acceso al público.  
 
Artículo 43.- Los Titulares de los Órganos de la Administración Pública Estatal y 
Municipal, deberán programar anualmente las adecuaciones que vayan a realizar 
a sus instalaciones y presupuestar el costo respectivo, debiendo integrar dicho 
costo a su presupuesto de egresos correspondiente.  
 
Artículo 44.- Todas las empresas, centros comerciales, áreas culturales o 
recreativas y en general todo inmueble con acceso al público, deberán contar con 
las medidas adecuadas de seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito para 
todas las personas con discapacidad.  
 
Artículo 45.- Los costos de las adecuaciones que eroguen las empresas, centros 
comerciales, áreas culturales o recreativas y en general todo inmueble con acceso 
al público, será sujeto de estímulos fiscales o reconocimientos por la autoridad 
competente.  
 
Artículo 46.- Todo inmueble con acceso al público está obligado a contar con las 
condiciones necesarias de seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito para 
personas con discapacidad. La violación o incumplimiento del presente artículo, 
será sancionado desde la suspensión de la licencia de construcción, hasta la 
clausura de la obra. En el caso de obra terminada, no se permitirá su uso hasta en 
tanto no cumpla con las medidas ya mencionadas.  
 
Artículo 47.- Las personas con discapacidad visual usuarias de perro guía, tendrán 
derecho al libre acceso a inmuebles que presten algún servicio al público, que 
incluye a las oficinas gubernamentales y los establecimientos comerciales.  
 
Dichos inmuebles deberán contar con las adecuaciones físicas de señalización, 
acceso y permanencia, que permitan el libre desplazamiento y el uso por parte de 
las personas con discapacidad visual, las usuarias de perro guía, o cualquier otro 
instrumento de auxilio para su discapacidad. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

 
Artículo 48.- Las autoridades competentes promoverán el derecho de las personas 
con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, 
particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. 
Para estos efectos, realizará las siguientes acciones: 
 

I. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y 
empresas privadas, a fin de elaborar normas y programas que garanticen a 
las personas con discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, 
calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre 
y marítimo; 

 
II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, 
terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas 
con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, 
incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o 
humanos y personal capacitado; 

 
III. Promover en el ámbito de su competencia programas y campañas de 
educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con 
discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como para 
evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte público 
aéreo, terrestre o marítimo; 

 
IV. Promover la suscripción de convenios con los concesionarios de los 
medios de comunicación, para difundir una imagen de las personas con 
discapacidad que sea compatible con el propósito de ésta Ley, e incorporar 
en la programación de los canales de televisión programas de formación, 
sensibilización y participación de las personas con discapacidad, y 

 
V. Promover convenios con los concesionarios del transporte público a fin 
de que las personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas 
de los servicios de transporte público. 

 
Artículo 49. Los medios de comunicación estatales y municipales implementarán el 
uso de tecnología y, en su caso, de intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana, 
que permitan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el 
acceso al contenido de su programación. 
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Artículo 50.-  Cuando en las poblaciones o localidades del estado no existan 
transportes especializados para personas con discapacidad, o existiendo no 
cubran todas las rutas necesarias, los prestadores del servicio público del 
transporte colectivo de pasajeros, en cada una de las unidades que utilicen, 
reservarán, por lo menos, un asiento por cada diez de los que tenga el vehículo, a 
efecto de que sean utilizados por pasajeros con discapacidad. 
 
Estos asientos estarán situados lo más cerca posible de la puerta de acceso del 
vehículo de que se trate, se identificarán con el símbolo universal de la 
discapacidad, pudiendo ser utilizados por cualquier usuario, siempre y cuando no 
sea requerido por alguna persona con discapacidad, será sancionada en los 
términos de esta ley, de no acceder a ello. 
 
Artículo 51.- Corresponde a la Dirección General de Transporte y Vialidad del 
Estado realizar las siguientes acciones: 
 

I. Elaborar y ejecutar un programa permanente de adecuación y 
accesibilidad universal de las unidades de transporte público, tomando 
en consideración las disposiciones del Manual de Equipamiento Básico, 
a fin de que puedan garantizar la accesibilidad de usuarios con sillas de 
ruedas y demás personas con discapacidad que hagan uso del 
transporte público; 

 
II. Emitir la reglamentación y normas técnicas sobre el equipamiento básico 
que deberán cubrir las nuevas unidades de transporte público, para garantizar 
el acceso a los usuarios con discapacidad; 

 
III. Elaborar el Manual de Equipamiento Básico que contendrá las medidas y 
equipo con el que deben contar las unidades de transporte público; 

 
IV. Verificar que las nuevas unidades de transporte público cuenten con las 
medidas necesarias de accesibilidad y equipamiento básico, que garanticen el 
acceso a las personas con discapacidad; 

 
V. Proponer a las autoridades competentes los estímulos fiscales o 
reconocimientos que se puedan otorgar a los propietarios de las unidades de 
transporte público, que cumplan con las disposiciones del programa sobre 
accesibilidad y del Manual de Equipamiento Básico; 

 
VI. Difundir los estímulos fiscales y reconocimientos a los que tienen derecho 
los propietarios de las unidades de transporte público, que realicen las 
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adecuaciones de accesibilidad y equipamiento básico en sus vehículos, para 
ofrecer el servicio a las personas con discapacidad; 

 
VII. Realizar programas de sensibilización a todas las personas 
trabajadoras en la red de transporte público, respecto de los derechos y 
libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como el 
respeto debido a los mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto; y 

 
VIII. Realizar programas de capacitación permanente sobre la accesibilidad 

universal, dirigidos a todo el personal que labora en la Dirección. 
 
Artículo 52.- Las empresas concesionarias de cualquier medio de transporte 
público en el Estado, están obligadas a: 
 

I. Adquirir sus nuevas unidades con las condiciones necesarias y 
características de accesibilidad que les permita brindar el servicio a las 
personas con discapacidad; 

 
II. Hacer accesibles las unidades de transporte fabricadas con anterioridad 
a la emisión de la presente Ley; y 

 
III. Diseñar y ejecutar programas de sensibilización dirigidos a todos los 
operadores de sus unidades, respecto de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, así como el respeto 
debido a los mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto. 

 
SECCIÓN TERCERA 

DE LA ACCESIBILIDAD WEB 
 
Artículo 53.- Se entiende por accesibilidad para los efectos de esta sección, la 
posibilidad de que toda información contenida en las páginas Web pueda ser 
recogida, comprendida y consultada por todas las personas, considerando 
también a quienes tienen barreras para el aprendizaje y la participación.  Para ello, 
las instituciones, organismos y empresas señaladas en el artículo siguiente 
contarán con equipos de cómputo o informáticos que funcionen con un sistema 
operativo que contemple las funcionalidades y herramientas de uso para personas 
débiles visuales, ciegas, con problemas auditivos, de habla, con discapacidad 
motriz, o mental. 
 
Artículo 54.- Las instituciones de la administración pública centralizada y 
descentralizada, los organismos y las empresas de participación estatal del 
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gobierno del Estado y los gobiernos de los Municipios, así como las empresas de 
los sectores social y privado deberán respetar en los diseños de sus páginas Web 
las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información que faciliten el 
acceso de sus contenidos a todas las personas, incluyendo a quienes tienen 
barreras para el aprendizaje  y la participación con el objeto de garantizarles la 
igualdad real de oportunidades y trato, evitando así todo tipo de discriminación. 
 
Artículo 55.- Las normas técnicas y requisitos de accesibilidad Web que 
determinen las autoridades competentes, deberán actualizarse regularmente 
dentro del marco de las obligaciones establecidas en los ordenamientos jurídicos 
aplicables y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la que México es parte. 
 
Artículo 56.- Todas las autoridades y las empresas deberán instrumentar lo 
necesario para la accesibilidad Web. 
 
Artículo 57.- Las compras o contratación de servicios tecnológicos que en materia 
de informática efectúen las instituciones y organismos públicos, así como las 
empresas en cuanto a equipamientos, programas, capacitación, servicios técnicos 
que estén destinados a brindar servicios al público o al servicio interno de sus 
empleados o usuarios, tendrán que contemplar los requisitos de accesibilidad Web 
establecidos para personas con barreras para el aprendizaje y la participación.   
 
 
Artículo 58.- Toda institución pública o privada deberá contar con las 
adecuaciones de acceso hasta la ubicación en la que estén instalados los equipos 
de software educativos con tecnología asistencial requeridos, y en su caso, se 
promoverá su reubicación cuando las condiciones no permitan acceso a sus 
instalaciones para todas las personas, incluyendo a quienes tienen barreras en el 
aprendizaje y la participación, a fin de recuperar el sentido de la cultura de la 
inclusión educativa.  
 
Artículo 59.- Las instituciones de los tres órdenes de gobierno deberán tener 
instalados software educativos con tecnología asistencial y de recreación para las 
personas con barreras en el aprendizaje y la participación, además de total acceso 
a los documentos académicos y literarios que haya necesidad para sus estudios y 
recreación. Para el seguimiento de estos procesos la institución que tiene a su 
cargo el equipo y su mantenimiento debe contar con capacitación específica para 
el personal que está a cargo de  los equipos, en el conocimiento de los sistemas 
en software educativos para personas con barreras en el aprendizaje y la 
participación. 
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Artículo 60.- Las autoridades competentes promoverán en las instituciones de 
carácter público y privado,  la difusión de las normas técnicas de accesibilidad 
Web, a fin de que las incorporen en el diseño de sus respectivos sitios de Internet 
y otras redes digitales de datos. 
 
Artículo 61.- La información disponible en las páginas de internet de las 
dependencias de la administración pública estatal y municipal centralizada o 
descentralizada, incluidos los organismos desconcentrados, los fideicomisos 
públicos, así como de los organismos autónomos deberán ser accesibles a las 
personas con discapacidad. Para ello, sus páginas de Internet tendrán de manera 
clara la información sobre el grado de accesibilidad al contenido de las mismas 
que hayan aplicado, así como la fecha en que se hizo la revisión del nivel de 
accesibilidad expresado. Esta disposición será aplicable también en cuanto a las 
páginas de Internet de las empresas que operan o tengan alcances o efectos de 
operación en Sinaloa. 
 
Artículo 62.- El Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de 
Sinaloa en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 
gobierno estatal, promoverán medidas de sensibilización, divulgación, educación 
y, en especial, formación en el terreno de accesibilidad Web, con el objeto de 
lograr que los titulares de las páginas de internet incorporen progresivamente 
criterios de accesibilidad. 
 
Artículo 63.- Las páginas de internet en Sinaloa deberán certificarse por una 
entidad o empresa certificadora reconocida legalmente, con el objeto de asegurar 
la accesibilidad Web. 
 
Artículo 64.- En los procedimientos de certificación a los que se refiere el artículo 
anterior se emplearán preferentemente normas técnicas mexicanas e 
internacionales aprobadas por organismos oficiales de normalización. 
 
Artículo 65.- Los equipos informáticos y los programas de ordenador, cuyo destino 
sea el uso por el público en general, deberán ser accesibles a las personas con 
discapacidad, conforme con el principio rector de diseño para todos y los 
requisitos concretos de accesibilidad exigidos en las normas técnicas nacionales e 
internacionales aplicables. 
 
Artículo 66.- Las empresas locales, nacionales o extranjeras dedicadas a la 
comercialización de equipos y servicios informáticos o en materia de tecnologías 
de la información y comunicación que operen en la Entidad pagarán al gobierno 
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del Estado el 2 % por concepto de derechos por el importe de sus ventas brutas 
conforme a la Ley que se expida en el Congreso del Estado, cuyos ingresos se 
destinarán exclusivamente a la adquisición de equipo y software educativos con 
tecnología asistencial avanzados que serán entregados mensualmente por la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado a la Secretaría 
de Educación Pública y Cultura para el diseño e instrumentación de políticas 
públicas educativas en beneficio de las personas con discapacidad. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS AYUNTAMIENTOS Y SUS DEPENDENCIAS 

 
Artículo 67.- A los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, les 
corresponde coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, para 
lo que tendrán las siguientes atribuciones:  

  
I. Promover la incorporación laboral de las personas con discapacidad, 
mediante el establecimiento de convenios con empresas del municipio y 
crear y operar una bolsa de trabajo;  

  
II. Vigilar que las construcciones o modificaciones de edificios e 
infraestructura urbana y arquitectónica cumplan con los planes y programas 
de desarrollo urbano, con la Norma Oficial Mexicana y las diversas Leyes y 
Reglamentos en la materia para que se adecuen a las necesidades de las 
personas con discapacidad;  

 
III. Desarrollar un programa permanente de eliminación y modificación de 
barreras físicas;  

 
IV. Establecer políticas de incorporación laboral a sus dependencias y 
organismos, en condiciones de igualdad a personas con discapacidad;  

 
V. Promover y apoyar la realización de actividades deportivas y culturales;  

  
VI. Orientar y apoyar a las personas con discapacidad de escasos recursos, 
en la obtención de prótesis, órtesis, ayudas técnicas, medicinas, becas, 
traslados y apoyos económicos;  

 
VII. Incorporar, de manera preferente a las personas con discapacidad, para 
ser beneficiario de los programas sociales, de acuerdo a la normatividad de 
los mismos;  

 
VIII. Canalizar a las personas con discapacidad a las instituciones públicas 
y privadas, para su debida atención a las personas con discapacidad; y 
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IX. Organizar los institutos Municipales de Inclusión de la Discapacidad, 
según lo establecido en la presente Ley. 

 
CAPÍTULO V 

DEL APOYO ECONÓMICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

 Artículo 68.- Las personas con discapacidad permanente que lo requieran, a partir 
de los sesenta y cinco años de edad, residentes en el Estado y que no se 
encuentren en el régimen de pensión social, tienen derecho a recibir un apoyo 
económico diario equivalente a un salario mínimo general vigente en la región. 

El apoyo económico será entregado a los derechohabientes en forma mensual por 
los DIF municipales  los cuales determinarán el medio idóneo para hacer entrega 
del apoyo económico a los derechohabientes. 

Artículo 69.- Los DIF municipales están obligados a elaborar y mantener 
actualizado los padrones de derechohabientes, mismos que deberá publicar a más 
tardar el 31 de enero de cada año así como remitirlo antes del 30 de noviembre de 
cada año a los Ayuntamientos y al Congreso del Estado. 

Artículo 70.- Son requisitos para obtener el derecho al apoyo económico, los 
siguientes: 

I. Acreditar su discapacidad con documento expedido por alguna institución 
pública del Estado o los municipios y ratificado por los DIF municipales; 

II. Ser residente en el Estado de Sinaloa por lo menos durante los últimos 
diez años previos a la expedición del documento; y 

III. Tener al menos sesenta y cinco años de edad y que no se encuentre en 
el régimen de pensión social. 

El trámite para la obtención del derecho lo podrá efectuar la persona con 
discapacidad permanente por sí o por interpósita persona que lo represente. 

 Artículo 71.- El Gobierno del Estado deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos, la asignación que garantice la universalización del derecho de las 
personas con discapacidad permanente, mayores de sesenta y cinco años, que no 
gocen de pensión social y residentes en el Estado a recibir apoyo económico, sin 
perjuicio de otras asignaciones presupuestarias que se requieran para cumplir o 
instrumentar programas que se desarrollen en beneficio de las personas con 
discapacidad. 
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 Artículo 72.- El Congreso del Estado deberá aprobar en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, la asignación 
suficiente para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad 
permanente, mayores de sesenta y cinco años, que no gocen de pensión social y 
residentes en el Estado de Sinaloa a recibir apoyo económico. 

Dicha asignación aumentará anualmente en forma progresiva hasta alcanzar la 
cobertura universal de las personas con discapacidad permanente, mayores de 
sesenta y cinco años, que no gocen de pensión social y residentes en Sinaloa; tal 
asignación, en ningún caso y por ningún motivo, podrá ser igual o menor a la del 
ejercicio fiscal anterior. 

Artículo 73.- Los servidores públicos responsables de la ejecución de esta Ley, 
que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad 
e imparcialidad, incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. 

Los servidores públicos no podrán en ningún caso condicionar o negar el 
otorgamiento del derecho, ni podrán emplearlo para hacer cualquier tipo de 
proselitismo. 

CAPÍTULO VI 
DEL INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE SINALOA 
 
Artículo 74.- Se crea el Instituto para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Sinaloa, como organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía técnica. Tendrá 
por objeto fundamental la inclusión de las personas con discapacidad  o barreras 
en el aprendizaje y la participación, y coadyuvar  y coordinarse con las 
dependencias de la administración pública estatal y municipal, así como colaborar 
con las empresas y organismos privados para ese propósito.  

El patrimonio del Instituto está constituido por los bienes, derechos y obligaciones 
que haya adquirido, que se le asignen o adjudiquen; los que adquiera por 
cualquier otro título jurídico; las ministraciones presupuestales y donaciones que 
se le otorguen; los rendimientos por virtud de sus operaciones financieras y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto establecidos en las leyes 
correspondientes.  

En la contratación del personal que labore en el Instituto, se deberá privilegiar la 
profesionalización, especialización y capacitación permanente de sus servidores 
públicos, en materia de derechos humanos, combate a la discriminación, 
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promoción de la igualdad de oportunidades y todas aquellas materias afines a la 
protección de los derechos de las personas con discapacidad. En igualdad de 
condiciones las personas con discapacidad tendrán derecho de preferencia. 

En la tarea de inclusión de las personas con discapacidad, el Instituto deberá 
promover el empleo de las nuevas tecnologías disponibles, a fin de cumplir con su 
objeto.  

Artículo 75.- El Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Sinaloa, tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Elaborar el Programa para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
del Estado;  

II. Ser el organismo público encargado de articular y diseñar las políticas 
públicas en materia de discapacidad en Sinaloa;  

III. Coordinar y concertar con cada órgano de la Administración Estatal los 
programas específicos que en materia de discapacidad deban elaborar y 
ejecutar cada año;  

IV. Proponer y sugerir a cada órgano de la Administración Pública del 
Estado las acciones prioritarias que considere puedan servirles para un 
mejor desempeño en sus funciones específicas;  

V. Promover y concertar con la iniciativa privada y con las organizaciones 
de la sociedad civil, los planes y programas que en materia de discapacidad 
se deban realizar;  

VI. Promover y difundir todos los programas y acciones que en beneficio de 
las personas con discapacidad se desarrollen en Sinaloa;  

VII. Realizar las investigaciones jurídicas y los análisis legislativos que 
contribuyan a la inclusión de las personas con discapacidad;  

VIII. Elaborar las propuestas legislativas que contribuyan a la reforma 
integral a la legislación vigente, garantizando en todo momento el interés y 
beneficio de las personas con discapacidad; Las propuestas legislativas que 
elabore el Instituto deberán en todo momento procurar la armonización con 
los ordenamientos internacionales;  

IX. Crear y mantener actualizado el Registro de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Sinaloa;  
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X. Elaborar su propio presupuesto de egresos, el cual deberá ser integrado 
al Presupuesto de Egresos del Estatal de cada año;  

XI. Promover y difundir en la sociedad una cultura de respeto e inclusión de 
las personas con discapacidad, resaltando sus valores y habilidades;  

XII. Luchar contra los estereotipos, la discriminación y prejuicios respecto 
de las personas con discapacidad;  

XIII. Realizar campañas periódicas de difusión y respeto por los derechos 
de las personas con discapacidad;  

XIV. Promover la sensibilización y concientización de todos los miembros 
de la sociedad respecto de las personas con discapacidad, haciendo 
especial énfasis en los niños y adolescentes en los diferentes niveles 
educativos;  

XV. Promover la participación de los diferentes medios de comunicación en 
la difusión de los diferentes programas y acciones a favor de las personas 
con discapacidad;   

XVI. Impulsar la creación de los Institutos Municipales de Inclusión de las 
Personas con Discapacidad que tendrán las mismas atribuciones, funciones 
y organización adaptadas a sus propias realidades y necesidades creando 
sus propios lineamientos basados en los principios de la presente Ley; y 

XVII. Coordinarse con las organizaciones de la sociedad civil a fin de 
canalizar sus propuestas y sugerencias a los diferentes órganos de la 
Administración Pública Estatal y Municipal; 

Artículo 76.-El Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Sinaloa, estará integrado por:  

I. La Junta Directiva;  

II. El Consejo Consultivo; 

III. El Director General;  

IV. La Dirección de Investigaciones Jurídicas y Asuntos Legislativos;  

V. La Dirección del Registro de Personas con Discapacidad;  

VI. La Dirección de Programas Prioritarios;   
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VII. La Dirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales, y 
Municipales; y  

VIII. Las demás áreas que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
objetivos, las cuales estarán contempladas en el Estatuto Orgánico del 
Instituto.  

Artículo 77.-La Junta Directiva del Instituto para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Sinaloa, estará conformada por:  

I. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano quien fungirá 
como presidente de la junta;  

II. El titular de la Secretaría General de Gobierno;  

III. El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas;  

IV. El titular de la Secretaría de Salud;  

V. El titular de la Secretaría de Educación y Cultura;  

VI. El titular de la Dirección del Trabajo;  

VII. El titular de la Dirección General de Transporte y Vialidad;  

VIII. El titular de la Secretaría de Obras Públicas;  

IX. El titular del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa;  

X. La Presidencia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia; 

XI. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; y  

XII. El Director General del Instituto para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Sinaloa, quien fungirá como Secretario Técnico 
de la Junta.  

Artículo 78.-La Junta Directiva del Instituto para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Sinaloa, tendrá las siguientes facultades:  

I. Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto, así como sus modificaciones y 
actualizaciones; 

 
II. Aprobar los programas específicos del Instituto;  

III. Aprobar el presupuesto de egresos del Instituto; y  
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IV. Aprobar el informe anual del Instituto.  

Artículo 79.- El Director General del Instituto será nombrado por Gobierno del 
Estado y durará en su cargo cinco años, pudiendo ser ratificado para un periodo 
adicional.  

Artículo 80.-Son requisitos indispensables para ser Director General del Instituto 

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa, los 
siguientes:  

I.  Ser mexicano por nacimiento;  

II. Tener por lo menos treinta años de edad al momento de asumir el cargo;  

III. Tener algún tipo de discapacidad permanente, con una antelación no 
menor a cinco años;  

IV. Tener título profesional, preferentemente con estudios de posgrado; y  

V. Tener experiencia y prestigio reconocido en el tema de la discapacidad.  

Serán nombrados por el Congreso del Estado o en los recesos de este por la 
Diputación Permanente, de una terna propuesta por el Ejecutivo del Estado, 
surgida de los organismos no gubernamentales mediante convocatoria que al 
afecto se publique simultáneamente en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, 
con la anticipación razonable para llevar a cabo un proceso transparente de 
selección de dicha terna.   

Artículo 81.- El Director General del Instituto para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Sinaloa, tendrá las siguientes facultades:  

I.  Representar al Instituto ante las autoridades nacionales, estatales y 
municipales, así como ante los Organismos Internacionales especializados 
en la atención de las personas con discapacidad;  

II. Elaborar el presupuesto de egresos del Instituto y presentarlo a la Junta 
Directiva para su aprobación;  

III. Administrar los bienes, recursos y el presupuesto del Instituto, debiendo 
rendir cuentas a la Junta Directiva;  

IV. Nombrar y remover libremente a los funcionarios del Instituto que no 
cumplan los requisitos señalados en esta Ley y aquellos que no cumplan 
con diligencia y eficacia con los programas y acciones establecidos; y  
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V. Elaborar el Programa para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Sinaloa.  

Artículo 82.- Son obligaciones del Director General del Instituto, las siguientes:  

I.  Velar en todo momento por el fiel y leal desempeño de las funciones del 
Instituto con pleno apego a la presente Ley y demás ordenamientos 
aplicables;  

II. Rendir el informe de actividades de cada año, el cual será presentado 
ante la Junta Directiva para su aprobación; y 

III. Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva.  

Artículo 83.- El Instituto contará con un Consejo Consultivo que estará conformado 
por miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad, 
especialistas, académicos, empresarios y personas de notable trayectoria en la 
defensa de los derechos de las personas con discapacidad.  

El Consejo será un órgano de consulta y asesoría para diseñar políticas públicas y 
establecer acciones específicas que el Instituto pueda concertar con las 
autoridades competentes.  

Artículo 84.- Las normas relativas a la integración, organización y funcionamiento 
del Consejo Consultivo, estarán previstas en el Reglamento de la presente Ley.  
 

CAPÍTULO VII 
DE LA VIGILANCIA 

 
Artículo 85.- Todos los órganos de la Administración Pública Estatal y Municipal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán vigilar el debido 
cumplimiento de la presente Ley y en su caso, proceder a aplicar las sanciones 
que procedan a los responsables del incumplimiento o violación del citado 
ordenamiento.  

Artículo 86.- El Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Sinaloa y Municipales, velarán en todo momento por el debido 
cumplimiento de la presente Ley y en casos de violación u omisión dará vista a la 
autoridad competente a fin de que se avoque a la investigación y en su caso a la 
sanción de dichas violaciones.  

Artículo 87.- Todo individuo que sea testigo o conozca de la comisión de acciones 
contrarias a esta Ley tiene el deber de denunciarlo a las autoridades competentes, 
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quienes tendrán la obligación de investigar inmediatamente las denuncias y en su 
caso proceder a sancionar a los infractores.  

CAPÍTULO VIII 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 88.- El incumplimiento de la presente ley será sancionado conforme a los 
criterios siguientes:  

I. Los Municipios, sancionarán a quienes contravengan los derechos 
específicos establecidos por el artículo 9°, fracciones I, II y III de la presente 
Ley. A sus infractores se les impondrá una multa hasta por 30 días de 
salario mínimo general vigente en el Estado;  

II.  Se fincará responsabilidad administrativa al servidor público que 
incumpla con las acciones establecidas en el artículo 22 del presente 
ordenamiento, de conformidad lo dispuesto en la Ley de responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  

La Secretaría de Educación Pública y Cultura sancionará a las escuelas privadas 
que contravengan la misma disposición con multa hasta por 200 días de salario 
mínimo general vigente en el Estado, y en caso de reincidencia con la clausura;  

III. Los Municipios sancionarán a quienes violen lo establecido por el 
artículo 44 de la presente Ley, hasta por 200 días de salario mínimo vigente 
en Sinaloa;  

IV. Los Municipios sancionarán hasta por 200 días multa a quienes no 
cumplan con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 47 de la 
presente Ley, y a los reincidentes con la clausura. Asimismo no otorgarán 
permisos de construcción a los proyectos arquitectónicos que no 
contemplen en sus especificaciones con condiciones adecuadas de  
accesibilidad para personas discapacidad;  

V. La Dirección de Transporte y Vialidad del gobierno del Estado, 
sancionarán a quienes no cumplan con las obligaciones dispuestas en el 
artículo 52 de la presente Ley, con multa hasta de 200 días de Salario 
Mínimo General Vigente en el Estado. En caso de reincidencia serán 
retiradas inmediatamente las concesiones y no se permitirá el uso de las 
unidades de transporte; y  

VI. Los funcionarios y demás servidores públicos que no den cumplimiento 
a las obligaciones establecidas en la presente Ley, serán sujetos al 
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procedimiento y a las sanciones establecidas en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  

 
Artículo 89.- Para la aplicación de las sanciones administrativas se cumplirá, 
según sea el caso, lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa.  

Artículo 90.- Contra las resoluciones en que se impongan sanciones 
administrativas contenidas en el presente capítulo, procederá el recurso de 
inconformidad con base en lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Artículo Segundo. El Ejecutivo del Estado emitirá el Reglamento Interior del 
Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa 
dentro de los ciento ochenta días de entrada en vigor de la presente Ley. 
 
Artículo Tercero. El Ejecutivo del Estado incluirá en la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa la partida correspondiente para 
operar el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado 
de Sinaloa, a partir del ejercicio fiscal del año 2015. 
 
Artículo Cuarto. La presente Ley abroga a la Ley de Integración Social de 
Personas con discapacidad del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 107 de 06 de septiembre de 2000. 
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A T E N T A M E N T E 
Culiacán Rosales, Sinaloa, abril 08 de 2014. 

 
 
 

Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda 
 
 
 

Diputada María del Rosario Sánchez Zataráin 
 
 
 

Diputado  Robespierre Lizárraga Otero 


