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A! margen un Sello con e! Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos - 
Poder Legislativo - Nayarit.

OR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobemador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgacion, el siguiente:

DECRETO

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado porsu XXXIII Legislatura. decreta:

Reformar, adicionar y derogar diversas 

disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de 

Nayarit

UNICO.- Se reforman las fracciones I, III, X, XIV y XV del apartado A del articulo 4o; el 
segundo parrafo del articulo 5o; las fracciones III, VI y VII del articulo 6o; las fracciones XVII 
y XVIII del articulo 7o; el articulo 11; el primer y segundo parrafos del articulo 27; las 
fracciones II, V, VII y X del articulo 29; la fraccibn I del articulo 31; las fracciones II y III del 
articulo 33; el primer parrafo y la fraccibn II articulo 34; el primer parrafo del articulo 37; el 
articulo 52; el primer parrafo y las fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del articulo 56; las 
fracciones II, IV y V del articulo 59; la fraccibn I del articulo 60; el primer parrafo del articulo 
61; el parrafo segundo de la fraccibn VII del articulo 70 BIS; el articulo 72, las fracciones VI 
y VII del articulo 87; e! primer y tercer parrafos del articulo 90 y su fraccibn I; las fracciones 
li. III y IV del articulo 93; la fraccibn ill del articulo 94; el articulo 97; el primer parrafo del 
articulo 102 y su fraccibn III; el articulo 103; se reubica el Capiiuio V denominado Salud 
Ocupacional del Titulo Septimo, integrado por los articulos 104 y 105; el articulo 121 el 
primer parrafo del articulo 122 y sus fracciones I, III, IV y V; el articulo 123; la denominacibn 
del Titulo Noveno; las fracciones I, II y V del articulo 127; el articulo 143, el articulo 144, las 
fracciones IV, V y VI del articulo 146. Se adicionan las fracciones VIII, IX, X, XI y XII al articulo 
6o; las fracciones XIX y XX al articulo 7o; un segundo parrafo al articulo 32; la fraccibn IV al 
articulo 33; un segundo parrafo al articulo 37; un segundo parrafo y las fracciones IX y X al 
articulo 56; el articulo 56 BIS; la fraccibn VI a! articulo 59; el articulo 59 BIS; la fraccibn VIII 
al articulo 87; un cuarto parrafo al articulo 90; las fracciones IV y V al articulo 102; la fraccibn 
VI al articulo 122; y el articulo 149 BIS. Se derogan las fracciones de la I a ia XIV del articulo 
27 y el articulo 31 BIS. Asimismo; iodos de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, para 
quedar como sigue:

ARTICULO 4o.-...



Penodico Oficial 3Martes 19 de Julio de 2022

A)...

La atencion medica, preterentemente en beneficio de grupos en situacion de 
vulnerabilidad;
I

III.- La prestacion de servicios de salud sexual y reproductiva:

IV-a la IX.-...

X.- La prevencion, orientacion, control y vigilancia en materia de nutricion, sobrepeso, 
obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria. enfermedades respiratorias, 
entermedades cardiovasculares y aquellas atribuibies al tabaquismo;

XL-a la XIII.-...

XIV.- La prevencion y el control de las enfermedades no transmisibles, sindemias y 
accidentes;

XV.- La prevencion de la discapacidad y la rehabilitacion de las personas con discapacidad;

XVI.-ala XXIV.-...

8)...

I.-a la XX.- ...

ARTICULO 5o.- ...

El sistema estatal de salud, con la intervencion que corresponda al Institute de Planeacion 
del Estado de Nayarit, definiran los mecanismos de coordinacion y colaboracion en materia 
de planeacion, de los servicios de salud en el Estado de conformidad con las disposiciones 
de esta ley y las que al respecto sean aplicables.

ARTICULO 6o.- ...

I.- a II.- ...

Ill - Colaborar al bienestar social de la poblacion mediante servicios de asistencia social, 
principalmente a menores y personas adultas mayores en estado de abandono o 
desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su 
incorporacion a una vida equilibrada en lo economico y social;

IV.-a V.-...

VI - Impulsar, en el ambito estatal un sistema racional de administracion y desarrollo de los 
recursos humanos para mejorar la salud;
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VII.- Coadyuvar a ia modificacion ae los patrones culturales que determinen habitos, 
costumbres y actituries reladonados con la salud y con al uso de los servicios que presten 
para su proteccion;

VIII.- Promover el conocimiento y desarrcllo de la rnedicina tradicional y su practica en 
condiciones adecuadas;

IX.- Promover, en el ambito estatal, el desarrollo de los servicios de salud con base en ia 
integracidn de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, para ampliar la 
cobertura y mejorar la calidad de atencidn a la salud,

X - Proporcionar onentacion a la poblacion del Estado, respecto de la importancia de la 
alimentacion nutritiva, suficiente y de calidad y su relacion con los beneficios a la salud;

XI - Disenar y ejecutar politicas publicas, que propicien la alimeniacidn nutritiva, suficiente y 
de calidad, que contrarreste eficieniemente la desnutricion, el sobrepeso, la obesidad y otros 
trastornos de la conducta alimentaria en el Estado, y

XII.- Acorde a las demas disposiciones legates aplicables, promover la creacion de 
programas de atencidn integral para la atencidn de las victimas y victimarios de acoso y 
violencia escolar, en coordinacidn con las autoridades educativas

ARTICULO 7o.- ...

I.-a XVI.-..

XVII.- Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Estatal de Salud implementen 
programas dirigidos a brindar atencidn medica integrada de caracter preventive, acorde con 
la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

XVIII - Promover e impulsar programas y campanas de informacion, en el ambito estatal, 
sobre los buenos habitos alimenticios. una buena nutneidn y la activacidn fisica para 
contrarrestar el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria;

XIX - Promover e incorporar enfoques con perspectiva de genero a las estrategias, 
campanas de informacion, y demas programas en el marco de sus atribuciones, para 
contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al derecho a ia proteccion de 
la salud. Incluyendo neoplasias que afectan la salud sexual y reproductiva del hombre y de 
la mujer, y

XX.- Las demas atribuciones, afines a las anteriores, que se requieran para el curnplimiento 
de los objetivos del sistema estatal de salud, y las que determifien las disposiciones 
generales aplicables.

ARTICULO 11.- El Gobierno del Estado, con ia participacion que corresponda al Institute de 
Pianeacion del Estado de Nayarit, elaborara el programa estatal de salud, tomando en 
cuenta ias prioridades y los Servicios Estatales de Salud
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ARTICULO 27.- Conforme a las prioridades del Sistema Estatal de Salud y a los convenios 
de coordinacion, se garantizara la extension progresiva, universal, cuantitativa y cualitativa 
de los servicios de salud, particularmente para la atencion integral de la poblacion qu 
encuentra en el pais que no cuenta con seguridad social, asi como a los grupos sociales en 
situacion de vulnerabilidad.

e se

Se entiende por grupos sociales en situacion de vulnerabilidad a aquellos nucleos de 
poblacion y personas que por diferentes factores o la combinacion de ellos, enfrentan 
situaciones de riesgo o discriminacion que les impiden alcanzar mejores niveles de vida 
por lo tanto, requieren de la atencion e inversion del Gobierno para lograr su bienestar.

y

I - a XIV.-DEROGADAS

ARTICULO 29.-...

II - La prevencion y el control de las enfermedades transmisibles de atencion prioritaria, de 
las no transmisibles mas frecuentes, sindemias y de los accidentes;

III.-a IV.-...

V - La salud sexual y reproductiva;

VI.- ....

VII.- La prevencion y el control de las enfermedades bucodentales;

VIII.-a IX.-...

X - La asistencia social a los grupos sociales en situacion de vulnerabilidad y, de estos, de 
manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indigenas;

XL-a XII.-...

ARTICULO 31.- ...

I - Que se garantice a la poblacion del Estado la disponibilidad y otorgamiento de 
medicamentos y material de curacion segun corresponda al nivel de atencion de la unidad 
prestadora de servicio, con base en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, 
elaborado por el Consejo de Salubndad General aplicable al Sector Salud; asi como estar 
incluidos en los catalogos de la institucion proveedora del servicio;

II.-..

ARTICULO 31 BIS.-Derogado
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ARTICULO 32.- ...

Para efectos del parrafo anterior, los prestadores de servicios de salud podran apoyarse en 
las Guias do ractica Clinica y los medios electronicos de acuerdo con las normas oficiales 
mexicanas que al efecto emita la Secretaria de Salud del Gobierno Federal.

ARTICULO 33.- ...

II.- Curativas. que tienen como fin efectuar diagnostico temprano y proporcionar tratamiento 
oportuno;

II!.- De rehabilitacion, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y 
funciones de las personas con discapacidad fisica y mental, asi como la reconstruccion 
mamana derivada de la realizacion de una mastectomia como tratamiento del cancer de 
seno, y

IV.- Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, 
a traves de la prevencion, tratamiento y control del dolor, y otros sintomas fisicos y 
emocionaies, por parte de un equipo profesional multidisciplinario.

ARTICULO 34.- Para los efectos de esta Ley, los servicios de salud, atendiendo a ios 
prestadores de los mismos, se clasifican en:

II - Servicios a derechohabientes de instituciones publicas de seguridad social o los que con 
sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Estatal, presten las mismas 
instituciones a otros grupos de usuarios;

III.-a IV.-.

ARTICULO 37.- Son servicios a derechohabientes, los prestados por las instituciones a que 
se refiere la fraccion II del Articulo 34 de esta ley a las personas que cotizan o a las que 
hubieren cotizado en las mismas conforme a sus leyes y a sus beneficiarios, los que con sus 
propios recursos o por el encargo del Ejecutivo Estatal preste dicha institucion a otros grupos 
usuarios.

Dichos seivicios, en ios terminos de esta Ley y sin perjuicio de lo que prevenga la Ley 
General de Salud y demas disposiciones en la materia, comprenderan la atencion medica. 
la atencion materno-infantil, la planificacibn familiar, la salud mental, la promocidn de la 
formacion de recursos humanos, la salud ocupacional y ia prevencion y control de 
enfermedades no transmisibles, sindemias y accidentes.

ARTICULO 52.- Los Servicios de Salud de Nayarit y demas instituciones de salud estatales, 
promcveran y apoyaran la constitucion de grupos, asociaciones y demas instituciones que 
tengan por objeto participar organizadamente en ios programas de promccior. y 
rnejoramiento de la salud individual o colectiva, as; como en los de prevencion de maitrato
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infantil, de !a viciencia iislrafamiiiar, de enfermedades, accidentes, de prevencion de ia 
d'.scapacicad y de rehabiiitacion de persoi^as con discapacidad, asi ccmo en !os cuidados 
paiiativos.

Maries 15 de Juiio de 7022

ARTICULO 56.- La proteccion materno-infantil y la promoc;6n de la salud maierria, abarca 
las etapas que inician en el embarazo: parto, post-parto y puerperio, en razon de la condicion 
de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y e! producto.

La atencion materno-infantil tiene caracter prioritario y comprende, entre otras, las siquientes 
acciones.

II - La atencion de ia ninez y vigilancia de su crecimiento, desarrofio integral, incluyendo la 
promodon de ia vacunacion oportuna, atencion prenatal; asi coino la prevencion y deteccion 
de las condiciones y enfermedades hereditarias y congenitas, y en su caso, atencion que 
inciuya la aplicacion de la prueba del tamiz ampliado, asi como la salud visual;

III.- La aplicacion del tamiz neonatal para la deteccion aiteraciones del metabolismo, de 
cardiopatias congenitas graves o criticas, se realizara antes del alia hospitalaria, de 
conformidad con la Norma Oficial Mexicana en la materia;

IV.- La revision de retina y tamiz auditivo al premature,

V - La aplicacion del tamiz oftaimologico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para 
la deteccion temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en 
todos sus grades;

VI.- El diagnostico oportuno y atencion temprana de la displasia en e! desarrollo de la cadera, 
a traves del examen clinico en la primera semana del nacimiento, en e! primer mes de edad 
y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; asi como la toma de ultrasonido de 
cadera o radiografia anteposterior de pelvis, entre el primer y cuarto mes de vida;

VII.- La atencion y prevision de la transmision del VIH/Sida y otras infecciones de transmision 
sexual, en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmision perinatal;

VIII.- Los procedimientos de aplicacion obligatcria con el fin de que toda mujer embarazada 
este en compariia en todo momento por una persona de su confianza o eleccion en el 
transcurso del trabajo de parto, parto o cesarea y puerperio;

IX.- La deteccion diagnostico, tratamiento y control de la diabetes mellitus tipo 1, un 
programa de accidn especifico y actividades de seguimiento, vigilancia y evaluacion de esta 
enfermedad, en terminos de lo dispuesto por la presente Ley, y

X - La atencion de la ninez y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promocion 
de la integracion y del bienestar familiar.
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ARTICULO 56 BIS.- Toda mujer embarazada, tiene derecno a obtener serviuos ds salud 
en !os teirriinos a que se refiere el Capitulo !V del Htulo Tercero de esta Ley y con estrictc 
respeto de sus derechos humanos.

ARTICULO 59.- ...

II.- Acciones de orientation, vigiiancia institutional, capacitacion, fomento para la lactancia 
materna y amamantamiento, sin discnminar a las mujeres que lo realicen en vias y espacsos 
publicos, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusive durante seis meses y 
complemento hasta avanzado el segundo ano de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria 
directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo matemo mfantil, ademas de 
irnpulsar, la instalacion de lactarios en los centres de traoajo de los sectores publico y pnvado 
de conformidad con lo establecido en la Ley para la Protection, Apoyo y Promotion a la 
Lactancia Materna del Estado de Nayarit;

IV. - Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunacidn, los procesos 
diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 anos de edad:

V. - Acciones de capacitacion para fortalecer la competencia tecnica de las parteras 
tradicionales, para la atencion del embarazo, parto y puerperio, y

VI - Acciones de diagnostico y atencion temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, 
durante el crecimiento y desarrollo de los menores de 5 anos.

ARTICULO 59 BIS.- Los Servicios de Salud de Nayarit, impulsaran la participacion de los 
sectores social y privado, asi como de la sociedad en general, para el fortalecirniento de los 
servicios de salud en materia de atencion matemo-infantil. Para tal efecto, promovera la 
creacion de redes de apoyo a la salud matemo-infantil en el ambito estatal, con la finalidad 
de facilitar el acceso a las mujeres embarazadas a informacion relativa a la prestacion de 
servicios de atencion medica en esta materia, y en su caso, brindaries apoyo para el acceso 
a ellos.

ARTICULO 60.- ...

I.- Los programas para progenitores destmados a promover la atencion matemo-infantil; 

!l.-a la VI.-...

ARTICULO 61.- En materia de higiene escolar, las autoridades educativas y sanitarias 
estatales estabieceran acciones de cocrdmacidn para la aplicacion de las normas oficiales 
mexicanas que se diden en terminos de lo dispuesto por la Ley General de Salud, para 
proteger la salud del educando y de la comunidad escolar, asi como esiablecer acciones 
que promuevan una alimentacion nutritiva y ia realizacion de actividad fisica.
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ARTICULO 70 BIS.- ...

I. a VI. ...

VII. ...

Lo anterior es aplicable a toda la poblacion, incluida aquella que se encuentra en unidades 
medicas de reclusorics y comunidades para adolescentes, asi como a grupos sociales en 
situacion de vulnerabilidad;

VIII. a XVII. ...

ARTICULO 72.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, 
farmacia, odontologia, veterinaria, biologia, bacteriologia, enfenrieria, terapia fisica, trabajo 
social, quimica, psicologia, optometria, ingenieria sanitaria, nutricion, dietologia, patologia, 
y sus ramas, y las demas que establezcan otras disposiciones iegales aplicables, se requiere 
que los titulos profesionales o diplomas de espedalizacion hayan sido legalmente expedidcs 
y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades tecnicas y auxiliares que requieran conocimientos 
especificos en el campo de la atencion medica prehospitalaria, de la medicina. odontologia, 
veterinaria, enfenmeria, laboratorio clinico, radiologia, optometria, terapia fisica, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje, protesis y ortesis, trabajo social, nutricion, citotecnologia, 
patologia, btoestadistica, codificacibn clinica, bioterios, farmacia, saneamiento, 
histopatologia y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes 
hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 
Para las personas que ejercen la medicina tradicional, solo se requiere constancia expedida 
de manera conjunta por las autoridades tradicionales del pueblo originario de que se trate y 
el Institute Nacional de los Pueblos Indigenas

ARTICULO 87.- ...

l.-a V.-...

VI.- El profesional responsable suspendera la mvestigacion en cualquier momento, si 
sobreviene el riesgo de lesiones graves, discapacidad u muerte del sujeto en quien se realice 
la investigacibn;

VII.- Es responsaoilidad de la institucibn de atencion a la salud oroporcionar atencion medica 
al sujeto que sufra algun dario, si estuviere relacionado directamente con la investigacibn, 
sin perjuicio de la indemnizacibn que legalmente corresponda, y

VIII.- Las demas que establezcan esta ley y la conespondiente reglamentacibn.

ARTICULO 90.- Los Servicios de Salud de Nayarit, en su ambito de competencias y de 
conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Informacibn Estadistica y Geografica y la 
Ley del Sistema de Geografia, Estadistica y Evaluacibn del Estado de Nayarit, captara,
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producira y procesara ia informacicn necesaria para el proceso de planeacion, 
programacion, presupuestacion y control de los sistemas nacional y estatal de salud, asi 
como sobre el estado y evolucidn de la salud publica de la entidad.

I - Estadisticas de natalidad, mortalidad, morbilidad y discapacidad;

II.-a III.-...

Dicha informacion debera incluir datos desagregados por edad y sexo, y todos aquellos que 
lleven a atender debidamente a los grupos sociales en situacion de vulnerabihdad.

La informacion que sea procesada por las autoridades sanitarias, debera ser tratada de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesidn 
de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit.

ARTICULO 93.- ...

IL- Alimentacion nutritiva, actividad fisica y nutricion;

III. - Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, adoptando medidas y 
promoviendo estrategias de mitigacion y de adaptacion a los efectos del cambio climatico;

IV. - Salud ocupacional;

V.-a VI.-...

ARTICULO 94.- ...

I-a II.-...

III. - Orientar y capacitar a la poblacion preferentemente en materias de nutricion, 
alimentacion nutritiva, suficiente y de calidad, activacion fisica para la salud, salud mental, 
salud bucal, educacion sexual, planificacibn familiar, cuidados paliativos, riesgos en 
embarazos tempranos, riesgos de automedicacidn, prevencion de la farmacodependencia, 
salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de servicios de salud, 
prevencion de accidentes, donacion de organos, tejidos y celulas con fines terapeuticos, 
prevencion y rehabilitacion de discapacidad y deteccion oportuna de enfermedades, asi 
como la prevencion, diagnostico y control de las enfermedades cardiol/asculares,

IV. -a V.-...

ARTICULO 97.- En los programas a que se refiere el articulo anterior, se promovera la 
alimentacion nutritiva y deberan considerar las necesidades nutricionales de la poblacion. 
Por lo que, se propondran acciones para reducir la malnutricidn y promover ei consumo de 
alimentos adecuados a las necesidades nutricionales de la poblacion; y evitar otros
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elementos que representen un riesgo potencial para la salud. Asimismo, se incorpcraran 
acciones que promuevan el consumo de alimentos de produccion regional, y procurara, al 
efecto, la participacion de las organizaciones campesinas, ganaderas, cooperativas y otras 
organizaciones sociaies cuyas actividades se relacionan con la produccion de alimentos.

ARTiCULO 102.- fcn el ambito de su competencia Estatal, corresponde a los Servicios de 
Salud en Nayarit:

l.-a II.-...

III.- Vigilar la segundad radiologica para el uso y aprovechamiento de las fuentes de 
radiacion para uso medico sin perjuicio de la intervencion que corresponda a otras 
autoridades competentes;

\V- Formular programas para la atencion y control de los efectos nocivos del ambiente en 
la salud que consideren, entre otros, aspectos del cambio climatico, y

V.- Disponer y verificar que se cuente con informacion toxicologica actualizada, en la que se 
establezcan las medidas de respuesta al impacto en la salud originado por el uso de 
sustancias toxicas o peligrosas.

ARTICULO 103.- Los Servicios de Salud en Nayarit, se coordinaran con las dependencias 
federates, para la prestacidn de los servicios a que se refiere este capitulo

CAPITULO V 
SALUD OCUPACIONAL

ARTICULO 104.-...

ARTICULO 105.- ...

ARTICULO 121.- Las autoridades sanitarias del Estado, realizaran actividades de 
prevencion y control de las enfermedades no transmisibles y sindemias que las propias 
autoridades sanitarias determinen.

ARTICULO 122.- El ejercicio de la accion de prevencion y control de las enfermedades no 
transmisibles y sindemias, comprendera una o mas de las siguientes medidas, segiin el caso 
de que se trate:

I - La deteccion oportuna de las enfermedades no transmisibles, sindemias y la evaluacion 
del riesgo de contraerlas;

III.- La prevencion especifica en cada caso y la vigilancia de su cumplimiento;

IV.- La realizacidn de estudios epidemiologicos;
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V.- La difusicn aermanente de las dietas, habitos alimenticios y procedimientos que 
conduzcan ai consume efectivo de los minimos de nutrimentos por la poblacion general y no 
exceder los maximos de azucares, grasas saturadas, grasas trans y sodio, con base en !o 
recomendado per !a propia Secretaria de Salud del Gobierno Federal, y

VI Las demas que sean necesarias para la prevencion, tratamiento y control de los 
padecinuentos que se presenten en la poblacion.

ART1CUL O 123.- Los profesionales, tecnicos y auxiliares de la salud deberan rendir los 
informes que la autoridad sanitaria requiera acerca de las enfermedades no transmisibles y 
sindemias, en los terminos de los reglamentos que al efecto se expidan.

TITULO NOVENO
ASISTENCIA SOCIAL, PREVENCION DE LA DlSCAPACIDAD Y REHABILITACION DE 

LAS PERSONAS CON DlSCAPACIDAD

CAPITULO UNICO

ARTiCULO 127.- ..

I. - La atencion a personas que, por sus carencias socioeconomicas o por su condicion de 
discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos basicos de subsistencia 
y desarrollo;

II. - La atencion en establecimientos especializados de menores y personas adultas mayores 
en estado de abandono o desamparo, de personas con discapacidad sin recursos y de 
mujeres maltratadas;

III.-a la IV.-...

V.- La prestacion de servicios de asistencia juridica de orientacion social especialmente a 
madres de familia, menores, personas adultas mayores, personas con discapacidad e 
incapaces sin recursos;

VI.-a la IX.-...

ARTICULO 143.- Los Servicios de Salud de Nayarit, en coordinacion con otras instituciones 
publicas, promovera en los lugares en que se presten servicios publicos se dispongan 
facilidades para las personas con discapacidad.

ARTICULO 144.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por discapacidad a la 
consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitacion en una persona, que al 
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusion plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demas.

ARTICULO 146.- La atencion en materia de prevencion de la discapacidad y rehabilitacion 
de las personas con discapacidad ccmprende:

I.- a 111.- ...
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IV.- La onentacion educativa en materia de rehabilitacion a la coiectividad en general y en 
particular a las familias que cuenten con alquna persona con discapacidad promoviendo al 
etecto ia soiidaridad ;ocial;

V- La atencion integral de las personas con discapacidad incluyendo la adaptacion de las 
protesis, ortesis y ayuda funcional que requieran,

VI.- La promocion para adecuar tadlidades urbanisticas y arquitectonicas a las necesidades 
de las personas con discapacidad, y

VII.- ...

ARTICULO 149 BIS.- El Gobierno del Estado y los Municipios. en coordinacion con otras 
instituciones publicas, promoveran que en los lugares en que se presten servicios publicos, 
se dispongan facilidades para las personas con discapacidad.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- La aplicacion del tamiz neonatal para la deteccion de alteraciones del 
metabolismo, cardiopatias congenitas graves o criticas, estara sujeta a la disponibilidad 
presupuestaria de la Secretaria de Salud y los Servicios de Salud de Nayarit, asi como a ia 
publicacion de la Norma Oficial Mexicana que para tal efecto hara la Secretaria de Salud del 
Gobierno Federal, de conformidad con el transitorio segundo del Decreto por el que se 
adiciona una fraccion II Bis al articulo 61 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario 
Oficial de la Federacion el 1 de junio de 2021.

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia" Recinto Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital a los ocho dias del 
mes de julio del ano dos mil veintidos.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta - RObrica- Dip. Jesus Noelia Ramos 
Nungaray, Secretaria- RObrica- Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias, Secretaria.- 
Rubnca.

Y en cumplimiento a lo dispuesto er, Fraccion II del Articulo 69 de la Constitucidn 
Politica del Estado, y para su debi'-' obsen/ancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los diecinueve dias del mes 
de julio del dos mil veintido'v. OR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador 
Constitucional del Estado- RObrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobierno • Rubnca.




