
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora • Secretaría de Gobierno • Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado 

CONTENIDO: 

ESTATA L 
PODER EJECUTIVO-PODER LEGISLATIVO 

Decreto Número 27, que Reforma y Adiciona diversas disposiciones 
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GOBIERNO DEL ESTADO o ·ESONORA 
.;; :. 

,·.·. 

GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, a sus habit~r¡.tes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO: 

NÚMER027 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A RIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
SALUD PARA EL ESTADO DE SONORA, DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO D.E SONORA Y DE 
LA LEY DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES 
J> ARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO PlUMERO.- Se reforman los artículos 3o, fracción XVU, 60, fracción I, la 
denominación del Capítulo 1 del Título Décimo, la denominación del Capítulo XV del 
Título Décimo Segundo y el artículo 227; asimismo, se adicionan los Capítulos IBis y V al 
Título Décimo y los a1tículos 142 Bis, 142 Bis 1, 142 Bis 2, 142 Bis 3, 148 Ter y 148 Ter 
1, todos de la Ley de Salud para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTICULO 3.- . ,. 

la la XVI.- ... 

XVII.- Los programas contra el alcoholismo, el tabaquismoY la ludopatía; 

XVlfBTS a la XTX.- ... 

ARTICULO 60.- ... 

l.- La atención de personas con padecimientos mentales, la rehabilitación psiquiátrica de 
enfermos mentales crónicos, defic.ientes mentales, alcohólicos, personas que usen 
habitualrnenle estupefacientes o sustá.ucias psicotrópicas y ludópatas; y · · 

,.:· 
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TI.- ... 

TITULO DÉCIMO 
. . ··(//: 

PROGRAMAS CONTRA LAS AJ:)lCCIONES, LAS ENFER.M:EDADES 
CARDIQV ASCULARES, OBESIDAD Y DIABETES 

.CAPITULOY 
DISPOSICIONES GENERAJ:.;ij~ 

ARTICUL0 . 142 BIS.- Se enti..ende por alcoholismo . a la enfermedad consistente en 
padecer u-na fuerte necesidad t'Or cpnsumir, incontroladameri.t~, bebidas alcohólicas. 
interfiriendo con la salud física o mental del individuo y con las responsabilidades sociales, . 
familiares u ocupacionale$, Las categorías del alcoholismo se dividen en dependl'(ncia y 

·abuso. '" .· . 

ARTICULO 142 BIS l..- Se entiende por tábaquismo .a la enfermedad crónica sistemática 
de tipo adictiva, provocada por el componente activo de los productos del tabaco, es decir, 
la nicotina. · · 

ARTICUI,.O 142 BIS 2.- Se entiende por farmacodependencia, el estado psíquico y 'l 
veces físic(}~h el que un individqp tiene un impulso irreprimible de consumir fármacos eq · 
forma cionttfÍua y periódica, esto con el fin de experimentar sus efeétos psíquicos y, a veces, 
para evitar una se¡isaCión de malestar que surge al dejar de consumirlo. 

~ .. ,. :' 
•·. ~ ... ( 

ARTICULO Hz , BIS 3.~. Se entiende por h,!dopatía ' el trastomo del cqrnportamiento, 
entendiéndose és'te>como expresión de la psicoh;>gla del individuo, consistente en la pérdida 
de control en relatión óon un juego de apuestas o máS, tanto si inqi~e en las dificultades que 
supone para el individuo dejar de jugar cuando está apo;;,~d.ó.: C()~o en mantenerse sirt 
apostar definítivamente en el juego, distorsionándose de ;~sfa milnef~el pcnsamient()} las 
emociones y la comunicación con las personas que lo rodean. • ; ;: ·· ·· ·· 

· :tX:c·:·.·. .·.·:--:::> ::/ 

CAPITULO IBIS ' 
PROGRAMA CONTRABLA:LOOHOLISMO Y 

EL ABUSO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

CAPÍTULO V 
PROGRAMA CONTRA LA LUDOP AJ'ÍA 

ARTICULO 148 TER.- El Ejécutivo del EstadQ realizará acciones coordinadas con la 
Secretaría de Salud~ ert la ejecución de progrrunib contra la ludopatía que comprenderán las 

, siguientes : 

T.- La prevención y el ~tamiento de los padecimientos ocasionados por la ludopatía; 

II.- La educación sobre los efectOs que produce la ludopatía; dirigida especialmente a las 
fart)ilias, a trayés de métodos inpividuales, sociales o de comunicación masiva; y 

TU.- Et fomento de actividades ciyicas, fleportivas y culturales que coadyuven en la lucha 
contra hi ludopatía, especialmente en zonas donde se encuentren Ubicados establecimientos 
de juegos o estableCimientos de prestación de servicios de juegos con apuestas y en los 
grupos de población consídetados de alto riesgo: · · · 
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Lós Ayuntamientos deber~n e<on~:Í~erar en su plan,m~bicip~l 4e desarrollo, lo,smecani~m?s 
y accíones que resulten .. n:ecesariás para la planeadÓp yeje«ucl:Ón de programas ori~ntados a 

. ia:P·revención y combate de los casos de ludopatía en sus respectivos municipios: 

ARTICULO 148.4ER 1.- Para poner en pi*ctica las acciones contrá.la ludopatía, el 
EjecutlV{) cl,el Estado, a través de la Secretarí!l4e Salud, tendrá en cuenta lo siguiente: 

··. . .·.•, .· : 

I.~La prevención y el tratamiento de padccím1~ntos originados pofla ludopatia; 

u:: Lil investigación Sobf.e los bfcic;tos de la publi<:;idad en la incidencia de la luüopatia¡ 

Ill.- La educación f1a famili¡¡. para prevenir l~ ludo~ti.ipor parte de ~us . rt}i~mbrds 
integrantes; 

IV.- Lo.s; efectos de la ludopatía 
educativo.· ··· ..... 

los ámbitos familiar, sociat !abrir~, psicológico y 

El Ejecutivo del Bstado deberá destinar recUrsos suficientes para el cumplimiento de este 

programa. 

···· CAPÍTULO XV .. 
EST ABLECIMIÉNTOS DÓNDE OPEREN MÁQUI~AS ELECTRÓNICAS PE 

JUEGO CON SORTEO DE NÚMEROSY APUESTAS . 

ART{CULO 227 .. - Previo a las obras. de edificación y a la obtención de licencias, permisos . 
o autorizaciones municipales y/o federales, quienes pretendán llevar a cabo proyectos de 
establecimientos para operar máquinas ele~trónicas de juego con smico de números y 
apuestas, requerirán de autorización ,sani1ária de la Secretaría <ll!íep., bajo condiciones 
objetivas, fijará las reglas que deberáricumplir los solicitantes en materia de ludopatía y 
demás aspectos aplicables a dichos establecimientos ene1 ámbito de su competencía. 

AR,.jícULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción VI Bis al artículo 3, las fracciones IBis 
y l Bis 1 al artículo 17 y ehutículo 17 Bis, todos a la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo ljrbano del Estado de Sonora, para quedai domo sigue: 

ARTféULO 3.-.:. 

I.- a la VI.- ... · 

vt .. Bis.- La regulación e indúcción del uso del suelo y de las actividades económicas. 

Vl(y VIII.- ... 

ARTÍCULO) 7.- En el ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos en el 
territorio estatal .se aplicarán, según corresponda, las políticas siguientes: 

. ., . "·(. 

l.- a la IIL· .. . 

... ~.is.- Establecimieñto .de mecanismos obligat4~iosf qu~aseguren la orietttadóh de la 
·. ace16n directa gubernamental, así como las políticas inductivas para el resto de hi' sbcíedad . 

. :-~ 

~ .. 
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l Bis l. Orientación de la pÜmea6fón dél desarrollo de ~na ffttart~ra integral, reguland~ 'ei 
uso, del suelo y las actividacles econó$kas, fomentando . ebdesarrpllo de las actividades 
productivas más convenientes y bajo Jljbdelos de ciudadéSiíjas s~Itudables, generadorltsde · 
innovación y cre<;imiento, económitó. · ···· ····· · 

ARTÍCULO 17 Bis.- Con el fin de orientar la planekción del desarrollo en el B,stado y 
regular la ubicaCi{)n, .uso de suelo y · ocupaciÓn del espacio urbano, ·· destinado a 
establecimientoS 9ond~ Operen máquinas ele('!trÓnÍ:C¡:IS de juego con sorteó\.sJe ríúineros y 
apuestas, se establecenhs siguient~¡¡ disposiciones: ·· ,, 

-:~:·.; 

L Los predios para establedmi~nios . d~nde pretendan · operar máquinas electrónicas de 
jt¡egocon sorteo de números y ap11.éstas, deberán e~rdocalizados sobre accesos . a 
carréteras, autopistas o libnmíientos~a$í como en aquellos piédicis cuyo uso específico eSté 
destínado al turisrpo y alojamiento como hoteles, moteles: casa móviles, marinas, entré 
otros, siempre y cuando éstos, se encuentren fuera de los límites de ci-ecimien19 de los 
centros de población conforme a los Programas dé Desarrollo Urbano de los Cet1tros de 
Población. 

II. Estos establecimientos solo podrán ubicarse, instalarse y operar a 5 kilómetros de los 
límites de crecimiento de los centros de población o de zonas hahitacionales, instituciones 
educativas, centros de desarrollo infan\íl, guarderías, hospitales, clínicas o centros de 
rel:lahilitaci§n, centros comérciales y lugares dedicados al culto público, que se encuentren 
ubicadós ;fuera de los límites descdtos, ·· 

III. Previo a . las obras de edificación y a la obtención de lice.peias, pepnisos o 
autorizacionef.münícipales y/o federales , quienes pretendan llevar a cabo las proyectos de 
establccimieniÓt> !pltta operar máquinas etech.:ónicas ,de juego con s.prteo . de n.umeros y 
apuestas, requerirán del dictamen favorable .pata UsOS de impacto regional ·de lá.Secretaría 
de Infra~structura y Desarrollo Urbano del Estado, donde s¡:.detcr¡nine el área a desarrollar. 
como zona .apta para dicho fin, ási como la procedenci<:1.déi · pl"Óyrcto y de las ob~~> á , 
realizar; además, deberán obtener de la Unidad Estatal dePro~eq~iqri, Civil, el díctarlieri~ y 
autorización a que se refiere la fracción XVIII del Artícul9 . I~ de la í,ey de Protecciónpvll .· .. . .. 
parli el Estado de Sonora y Autorización de Impá~tl? ; fWJbl~ntal de la aut~Hilll4 .. 
competente. 

IV.- Sólo se pe~·mitírá la instalación de estos esta~l:~i1~ientos en una pro'po;ción 
.· cada 300,000 ~ábitanles del centro de población más ce,tcano. 

uno por 

Las a~teriores J;t'~sitíones normativas, debe~n incluirse en los Programas: Estatal de 
Ordenahií~ll,to Territorial y Desanollo ...• Urbano; Regional de Ordenamiento Territ()tial, 
Múnit:i:P~~d){de Ordenamiento Territodal y de desarrolló · Urbano de los Centros de. 
~{)biacípn; #~ menoscabo de O tri<\.'> <iisposiciones que los ayuntamientos puedan emitir para 
dtdenat'~i tetfitorio y el desartoll~ urbano de sus municipios. 

No surtirán efe.ctos los actos, convenios y confrátbs relativos a la propied:ild 6 cualquier otro 
. derecho, relacionado con el aprovechamiento de áreas y predios que contravengan ésta 
· disposición y ios progtamas de ordenan1iento territori<V y desarrollo urbano referidos en el 

párrafo anterior. · ··· · ·. · · 

AF.'Í'ÍCULO TERCE~O.- Seiidicío~ los artículos 19l3h~~3éJBis y 39 Bís-1 a la Ley de 
f':fevenci6n; Tratamiento y <¡.(~:mtrql de ' Adicciones para el B$tadb de Sonora, para quedar 
cómo si~e: / ·· · ·.. · · · · 

.... ,,, 

... ~ ... ,.· 
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· AR!tíCULO 19 BIS.- El Qobi~rrio del Estado, por scmdÜct() de la Secretaría d&Salud, 
operará un centro de atención telefórílta en el que, niedíante un número de emer~encía 
gratuito, especialistas en la yttateúa atenderán a personasqu#trlerivado de la pérdida de 
contro l en juego§ . d~ ~puestas, consideren q<1$! re~uieren atención eSP1(C!a1 orientada al 
tratamiento de lá lúdoplitia, así como a las deinás adicciones contempladas en esta ley. 

. ... . · .. 

ARTICULO 39 Bis.- ~i Ejecutivo del ~stado, a través de la Secretaría de. Salud, y en 
coordinación cun el Consejo Estatal Contr~ . las Adicciones, promovei:~n programas de 
atenéión.y prevención de la ludopatía que tengan por objeto las ¡¡iguientcs acciones: 

a) Diseñar, formular, ejecutar y evall)ar políticas públicas de promoción, prevención y 
a!end6n ?e la salud y mejoramiento d~ la calidad de vida deJos ludópatas. 

~.:::· 

b) fl.6~entar pn:>ce:¡os educativos de capacitacjón, formación y organit11c10n de las 
comunidades pata atceder y participar ~n la promoción, prevención . y atención de la 
enfermedad qe la ludopatía como problemática de salud pública. 

e) Formular, desarrollar y evaluar las politicas para mejorar la participación social y 
establecer alianzas para la construcción de entornos saludables en beneficio de los 
ludópatas. 

' d) Diseñar; formular, ejecUtar y evaluar políticas públicas para Ia reorientación de los 
servicios de salud hacia la pram(){;ÍÓn, prevención y ateqc:ión de la enfermedad de la 
ludopatía bajo los estándares de calidad y satisfacción de los ludópatas, su familia y su 
entorno sociaL 

ARTICULO 39 Bis-Lo Las personas fisicas o murales propietarias de establecimientos 
donde operen ~¡iqu!pas electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas, deberán 
observar las sigoientés medidas preventivas: · 

a) Colocar avisos visibles al público, en accesos principales, en los sitios de juego y 
ubicación de máquinas dispuestas para el juego, como medida preventiva a la adicción del 
mismo. Estos avisos tendrán una leyenda, notoriamente visible, que exprese los riesgos del 
juego sin control, la tendencia a la adicción y la necesidad de buscar ayuda especializada 
para su tratamiento. Estas leyendas o avisos deberán contener la información de los 
programas de ayuda que se brinden para la atención y prevención; 

b) Divulgar en sus campañas publicitarias, sin importar el medio de comunicación, medidas 
de prevención y promoción en donde se estimule al juego responsable y se advierta que el 
juego, corno actividad lúdica, puede generar adicción y ludopatía, a través de leyendas tales 

. como: "el juego sin control produce adicción y ludopatíá". Rstas leyendas deberán 
txpresarse ,flara e inequívo~arnente en el audio, en la imagen y en el texto, segúl). sea el 
caso y de túimera rotativa, en los términos que establezca la 'Secretatía de Salud; · ... 

e) Deberán colocar relojes y calendarios en lugares visibles que permiúm al usuario decidir 
sobre el tiempo que van a jugar; ·· 

d) Es obligaciqn educar y entrenar a los rna.nejadores y empleados de salas de juego en la 
identificación y manejo de jugadores ludópaias~y .. .. 

'e)'Queda p~ohibida la opera:ción de $llCursales bancari3.$ó S;ljerqs %ytomáticos en el int~¡::ior 
delloci:ll, a~í como en los límites exteri9res del mismo.. . . ·~··· •.·.•·· .. . ... 
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f) Deberán impedír el acceso a sus establecimientos, a personas que hayan sido declaradas 
como que padecen ludopatía. Para tal efecto, se requerirá dictamen emitido por médico 
cet1ifíeado en la materia, el cual deberá estar debidamente notificado al establecimiento. 

TRANSITOlUOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estádo de Sonora. .·. 

AR1iCüLO SEGUNDO.- El Eje~utfvo del Estado de Sonora y los ayuntamientos deberán 
destin~ los recursos financieros necesarios, dentro de sus respectivos presupuestos de 
egresos de cada año, para cumplimentar lo dispuesto por la Ley de Salud y la Ley de 
Prevención, Tratamiento y 9ontrol de Adicciones parael Estado de Sonora. 

-.~: . 

El Congreso del Estado deberá establecer las contribuciones necesarias para solventar el 
gasto que importan los servicios de prevención y rehabilitación en materia de adicc1ón a la 
ludo palia u otras afecciones que originan el contenido del presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los ayuntamientos del Estado deberán adecuar su 
reglamentación municipal en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano dentro 
de los 90 días posteriores al inicio de vigencia del presente Decreto. 

ARTJCÚLO CUARTO.- Hasta en tanto los ayuntamientos no cuenten con lo señalado en 
el artículo anterioi,'J, deberán ceñir su actuación . de manera supletoria a las disposiciones 
emanadas del presente Decreto. 

Lo que comunicamos a Usted par¡;¡ ~u publicaéion én el Boletfn Oficial del Gobierno del 
Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Hermosillo, Sonora, 4 
de Junio de 2013.- C. HUMBERTO JcSUS ROBLES POMPA(DlPt.ftAOO PRESIDENTE.· C. 
CARLOS ENRIQUE GOMEZ COTA.- DIPUTADO SECRETARIO.- e, JOSE LOREN40 
VILLEGAS VÁZQUEZ.- DIPUTADO SECRETARIO.-RUBRICAS. 

Por tanto, mando s~. publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el debido 
cumplimiento. "· 

Dado en ta· Residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintisiete ,;dlas·:del mes de junio del año dos mil trece.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCIÓN. \ÉL GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO PADRÉS ELlAS.- EL 
SECRETA~io DE GOBIERNO.- LIC. ROBERTO ROMERO LOPEZ.- RUBRICAS. 
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