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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr~so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NÚMERO290 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
ESCOLAR PARA EL ESTADO DE SONORA 

CAPÍTULOT 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general 
en el Estado de Sonora. Tiene por objeto, estab lecer las bases que permitan el 
establecimiento de las políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia 
escolar, así como distribuir las competencias entre el Estado y los Municipios. 

Artículo 2. Son fines de la presente Ley: 

T. Establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de una cu ltura de paz y 

protección de los derechos humanos, orienten el discfio e instrumentación de 
políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia escolar; 

II. Disefiar mecanismos, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de 

las personas que integran la Comunidad Educativa a un entorno libre de violencia; 

JU. Determinar las atribuciones que las autoridades estatales y municipales tienen en 

materia de violencia escolar; 

IV. Establecer la coordinación interinstitucional entre las autoridades estatal es y 

municipa les a fin de prevenir, atender y erradicar la violencia escolar; 
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V. Establecer los lineamientos conforme a los cuales se deberán realizar las acciones de 
prevención y ejecución de medidas en materia de seguridad escolar en los centros 
educativos; y 

VI. Establecer mecamsmos de participación y seguimiento en el diseño e 
instrumentación de políticas públicas en materia de prevención, atención y 
erradicación de la violencia escolar, con la participación de instituciones públicas 

federales, estatales y municipales, académicas, organizaciones sindicales y de la 
sociedad civil, asociaciones de padres de fami I ia y Comunidad Educativa en 
general, fomentando la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria. 

Para lograr estos fines a los que se refiere la presente Ley, se implementará un modelo para 
la prevención, atención y erradicación de la violencia escolar que elaborará la Comisión 
Estatal de Derechos Ilumanos, en los términos guc dispone esa ley. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

l. Centro Escolar: Los inmuebles destinados a la educación obligatoria, que se 
imparte por el Estado, los municipios, los organismos públicos descentralizados y 

los particulares; 

ll. Comunidad Educativa: Educandos, personal directivo, docente, administrativo, 
manual y de apoyo a la educación; padres de familia, tutores, quienes ejerzan la 
patria potestad, o tengan bajo su guarda o custodia a los educandos; 

111. Cultura de la paz: El conjunto de valores, actitudes y comportamientos, modos de 

vida y acciones que, inspirándose en ella, reflejan el respeto de la vida, de la 
persona humana, de su dignidad y sus derechos, el rechazo de la violencia, 
comprendidas todas formas de terrorismo, y la adhesión a los principios ele libertad, 
justicia, solidaridad, tolerancia y entendimiento, tanto en los pueblos como entre los 

grupos y las personas; 

IV. Discriminación entre la Comunidad Educativa: Toda distinción, exclusión, 
limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, 

las opiniones políticas o de cualquier índole, el origen nacional o social, la posición 
económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la 

igualdad de trato en la esfera de enseñanza; 

V. Educando: Las niñas, niños, adolescentes y todas aquellas personas que cursan sus 
estudios en alguna institución de los tipos de educación básico y medio superior de 

carácter público o privado con autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estud ios por parte ele las autoridades correspondientes; 

VI. .Entorno escolar: Las instalaciones educativas delimitadas por el perímetro del 

centro escolar, así como los espacios donde el educando interactúa con la 
Comunidad Educativa, llevando a cabo actividades de enseñanza aprendizaje bajo la 

supervisión de un docente; 

VII. Espectador: Aquella persona que no brinda su apoyo hacia las víctimas en el caso 

de maltrato entre iguales que ocupe, y al observar un acto de agresión no interviene; 

VIII. Generador de la violencia escolar: Toda aquella persona que inflija violencia 
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escolar contra algún integrante ele la Comunidad Educativa o tenga relación con 

ella, en los términos de esta I ,ey; 

IX. Ley: Ley para una Convivencia Libre de Violencia Escolar para el Estado ele 

Sonora; 

X. Receptor de violencia escolar: Persona que sufre algún tipo ele violencia por parte 
ele uno o varios integrantes de la Comunidad Educativa; 

XI. Red Estatal: Red Estatal para la Convivencia Libre de Violencia Escolar. Es la 
estructura transversal y vertical coordinada por el gobierno estatal y los 
municipales, a través ele sus áreas educativas, que tiene por objeto la unión ele 

esfuerzos para la detección, atención y erradicación de la violencia escolar; 

XII. Secretaría: La Secretaría de Educación de Sonora; 

XIII. Suplantación de identidad: El acto de hacerse pasar por otra persona de la 
Comunidad Educativa y, en su nombre. hacer comentarios orensivos o 
participaciones por cualquier medio fisico o virtual, que cause un perjuicio a alguna 

de las personas previstas en el ai1ículo 24 de esta Ley, valiéndose de la identidad o 

información propiedad del receptor de violencia; y 

XIV. Violencia escolar: Todo acto LL omisión qLte de manera reiterada agreda fisica, 

psicoemocional, patrimonial o sexualmente a un niño, niña o adolescente, así corno 
el uso intencional de la fuerza física o emocional, ya sea en grado de amenaza o 
efectivo, que tenga como finalidad causar lesiones, dafios emocionales, trastornos 

del desarrollo o privaciones, realizados en el entorno escolar ya sea en instituciones 

educativas públicas o particulares. 

También se considera violencia escolar, las acciones que se realicen a través de cualquier 
tipo de comunicación escrita, electrónica o a través de imágenes y videos que pretenda 
dafiar la dignidad y honor. 

Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley, son: 

l. El respeto a la dignidad humana; 

II. El interés superior del menor; 

III. La no discriminación; 

IV. La cultura de la paz; 

V. La igualdad de género; 

VI. La prevención de la violencia; 

VII. La solución pacífica de los conflictos; 

VIII. La cohesión comunitaria; 

IX. Debida diligencia; 

X. La corresponsabilidad de la familia, el Estado, los municipios y la sociedad: 
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XI. El pluriculluralismo y su reconocimiento; y 

XII. La resiliencia. 

Los principios de esta Ley constituyen el marco conforme al cual las autoridades en el 
ámbito de sus respectivas competencias deberán planear, efectuar y evaluar el conjunto de 
acciones transversales tendientes a garantizar un entorno libre de violencia escolar, con 
apego irrestricto a los derechos humanos. 

Artículo 5. Las autoridades del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos deberán coordinarse 
entre sí para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, promoviendo la 
participación de la sociedad organizada y las asociaciones de padres de familia. 

Artículo 6. Los programas y acciones que realicen las autoridades relacionadas a la 
actividad educativa, tenderán principalmente a construir y fortalecer las actitudes, y formar 
hábitos y valores entre los integrantes de la Comunidad Educativa a efecto de prevenir la 
violencia y fomentar el respeto a los derechos humanos en la Comunidad Educativa. 

Artículo 7. La persona receptora de violencia escolar tiene derecho a; 

l . Ser tratada con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos, tanto por 
los integrantes de la Comunidad Educativa como por las autoridades que conozcan 
del caso; 

II. Recibir protección inmediata y efectiva por parle de las autoridades encargadas de la 
salvaguarda y protección de los derechos humanos de los integrantes de la 
Comunidad Educativa, cuando se encuentre en riesgo su integridad física o 
emocional; 

III. Recibir de las instancias correspondientes la información que le permita decidir 
sobre las opciones para su atención y tratamiento; 

IV. Recibir asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; 

V. Recibir asistencia médica y psicológica gratuita en todas sus etapas; 

VL En caso de riesgo, atendiendo a la forma y condiciones que determine la Ley de la 
materia, y a que se dicten medidas caute lares tendi entes a garanti zar sus derechos 
humanos; y 

VII. A la reparación del daño moral y, en su caso, a recibir una indemnización o el pago 
de daños y per:iuicios, de conformidad con las leyes. 

Artículo 8. La persona generadora de violencia escolar tiene derecho a; 

l. Ser tratado con respeto en el ejercicio pleno de sus derechos; 

II. Acceder a procedimientos expeditos de procuración y administración de justicia, 
incluida la representación jurídica gratuita; 

III. Contar con asistencia médica y psicológica en todas sus etapas; 

IV. Contar con la protección de las autoridades cuando se encuentre en riesgo su 
integridad; 
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V. Recibir de las instancias correspond.ientes la información que le permita decidir 

sobre las opciones para su atención y tratamiento; y 

VI. A la reparación del daño moral y, en su caso, a recibir una indemnización o el pago 

de dafios y pe1juicios, de conformidad con las leyes. 

Artículo 9. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar las medidas 
que garanticen a las personas integrantes de la Comunidad Educativa la protección y el 
cuidado necesarios para preservar su integridad fi sica, p sicológica y social, sobre la base 
del respeto a su dignidad. 

Artículo 10. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, desarrollarán e impulsarán 
campm'ias ele difusión que transmitan la importanc ia de una convivencia armónica y libre de 
violencia en los ámbitos familiar, escolar comunitario y social. 

Artículo 11. La persona que tenga conocimiento de la realización de actos ele violencia 
escolar deberá denunciarla a la autoridad educativa correspondiente, para que ésta, en el 
ámbito de su competencia adopte las medidas a que haya lugar a fin de que la violencia 
denunciada cese. 

A efecto de salvaguardar la identidad de las nifias, nifios y adolescentes, las autoridades 
educativas instalarán mecanismos de denuncia anónima de violencia escolar 
exclusivamente entre los educandos. 

Artículo 12. En todas las acciones que se deriven con motivo de la aplicación de la 
presente Ley, se atenderá a la mayor protección de la identidad y datos personales 
conforme a la legislación aplicable. 

Artículo 13. En todo lo no previsto por la presente Ley, se observarán las disposiciones 
contenidas en la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Sonora, la Ley para la Protección de Nifias, Nifios y Adolescentes del 
Estado ele Sonora, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y la Ley ele Salud del 
Estado de Sonora, así como todo lo dispuesto en los Tratados Internacionales de la materia 
ratificados por el Estado Mexicano. 

Artículo 14. El Ejecutivo del Estado preverá en el Proyecto de Presupuesto General de 
Egresos del Estado, las partidas prcsupuestales necesarias para la prevención, atención y 
erradicación de la violencia escolar. 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Artículo 15. Son autoridades competentes para la aplicación de esta Ley: 

l. El Titular del Poder Ejecutivo; 

1 l. La Secretaría de Educación: 

III. La Secretaría de Salud; 

IV. La Secretaría ele Seguridad Pública; 

V. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora: 

VI. Los Ayuntamientos; y 
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VII. Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Artículo 16. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Incluir en el Plan Estatal de Desarrollo los objetivos, las melas, las estrategias y las 
accwnes que garanticen la prevención, atención y erradicación ele la violencia 
escolar; 

11. Acordar la suscripción de acuerdos o convenios de coordinación con la Federación, 
estados y municipios, así como con organismos sociales o privados, para concertar 
acciones que tengan por objeto la prevención, atención y erradicación de la 
violencia escolar; y 

III. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría: 

l. Coordinar la elaboración de programas de prevención, atención y erradicación de la 
violencia escolar; 

11. Impulsar, conjuntamente con las autoridades respectivas acciones ele capacitación 
sobre la prevención, atención y erradicación ele la violencia escolar; 

IH. Establecer en los centros educativos un sistema ele reporte ele casos de violencia 
escolar, coordinado por el director ele la institución educativa; 

IV. En los centros educativos, tomar las medidas necesarias para brindar protección a 
los integrantes de la Comunidad Educativa que reciban o generen violencia: 

V. Conformar y poner en práctica la Red Estala!, incorporando en ella la panicipación 
ciudadana: 

VI. Realizar las investigaciones para generar un diagnóstico anual que permita hacer del 
conocimiento ele la ciudadanía el impacto que tiene la implementación de esta Ley y 

el estado que guarde al momento la violencia escolar en el Estado; 

Vil. Generar acciones escolares y extraescolarcs que fortalezcan el desarrollo de las 
habilidades psicosocialcs de los integrantes de la Comunidad Educativa en todas las 
etapas del proceso educativo, orientadas a la prevención, atención y erradicación de 
la violencia escolar; 

VIII. Realizar diplomados, cursos. talleres, conferencias, mesas redondas, actividades 
cxtracscolarcs, ejercicios, dinámicas, medios audiovisuales, charlas y cualquier otra 
actividad que tenga como finalidad la prevención de la violencia escolar dirigidos a 
la Comunidad Educativa; 

IX. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de 
violencia escolar; 

X. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que pueden 
resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de los educandos 
por causa de violencia escolar; 
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XI. Coordinar acciones con organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de padres 

de familia con el objeto de fomentar su participación en los programas de 
prevención, atención y erradicación de la violencia escolar; y 

XII. Implementar acciones de sensibilización y formación sobre el uso responsable de 

los medios virtuales de comunicación, así como al uso responsable de las 

tecnologías de la información con la finalidad de prevenir la violencia cibernética: y 

XIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley. 

Artículo .18. Corresponde a la Secretaría de Salud: 

l. Apoyar a la Secretaría en la realización de investigaciones sobre el impacto que 

tiene la violencia escolm; 

II. Atender flsica o psicológicamente conforme a sus funciones, a las personas que le 

sean canalizadas producto de la violencia escolar; 

TTT. Llevar a cabo programas especializados para la prevención, atención de las 

afectaciones en la sa!Ltd fisica y psicológica de las personas en contextos de 

violencia escolar; 

IV. En coordinación con las autoridades correspondientes, incorporar a la Agenda 
Escolar campañas relacionadas a la difusión de los efectos que causa en la sa lud, en 

las relaciones sociales y en el entorno escolar, el consumo del alcohol, el tabaco, 

sustancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras que puedan causar 

alterac iones mentales o dependencia; 

V. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el terna de 

violencia escolar; y 

VI. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 19. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: 

l. En coordinación con las autoridades, organizaciones de la sociedad civ il, 

instituciones educativas y asociaciones de padres de familia, implementar acciones 

y campañas relacionadas a la prevención de la violencia escolar; 

11. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en e l tema de 

violencia escolar; y 

III. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 20. Corresponde al Sistema Estatal para el Desarrollo Jntegral de la familia: 

l. Coadyuvar con la Secretaría en el desarrollo ele campafias de información y 

prevención de la violencia escolar desde el ámbito familiar; 

II. Atender psicológicamente conforme a sus funciones, sin omitir el segu imiento 

correspondiente, a las personas que le sean canalizadas producto de la violencia 
esco lar; 
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III. Participar con las instancias correspondientes en el diseño de mecanismos de 
detección, denuncia y acompañamiento a las personas receptoras y generadoras de 
violencia escolar; 

IV. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de 
violencia en la Comunidad Educativa; 

V. Informar a la Secretaría sobre casos que puedan constituir violencia escolar que 
detecte en los servicios que preste como parte de sus actividades; y 

VI. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley. 

Artículo 21. Corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos: 

l. Recibir, conocer, investigar y, en su caso. formular recomendaciones públicas a que 
haya lugar, por las quejas recibidas por presuntas situaciones de violencia escolar:. 

II. Coadyuvar con las acciones en materia de prevención. combate y erradicación de la 
violencia escolar: 

111. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de 
violencia escolar con el fin de proporcionar una adecuada atención a todos los 
involucrados, ,·espetando en todo momento los derechos humanos; y 

IV. Las demás que scüalc la presente Ley, su reglamento y las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 22. Corresponde a los Ayuntamientos: 

J. Coadyuvar con las autoridades cdurntivas en la realización de actividades tendientes 
a la prevención, atención y erradicación de la violencia escolar; 

II. Por conducto de la dirección de educación o dependencia correspondiente realizar 
acciones de capacitación y sensibilización en el terna de violencia en la Comunidad 
Educativa; 

III. Realizar campañas de difusión que transmitan la importancia de una convivencia 
libre de violencia; y 

IV. Las demás que le set'ialen las disposiciones legales aplicables a esta Ley. 

Artículo 23. Corresponde a los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia: 

l. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia con la autoridad municipal y las 
educativas, en el desarrollo de campañas de información y prevención de la 
violencia escolar desde el ámbito familiar; 

II. Atender psicológicamente, conforme a sus funciones sin omitir el seguimiento 
correspondiente, a las personas que le sean canalizadas producto ele la violencia 
escolar; 
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III. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de 
violencia en la Comunidad Educativa; 

IV. Informar a la autoridad municipal y a las educativas sobre casos que puedan 
constituir violencia escolar que detecte en los servicios que preste como parte de sus 
actividades; y 

V. I .as demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley. 

CAPÍTULOIU 
VIOLENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Artículo 24. Para los efectos de esta Ley, la violencia escolar se ejerce entre educandos, así 
como por el personal directivo, administrativo, docente, de apoyo, padres de familia, 
tutores, quienes ejerzan la patria potestad, o tengan bajo su guarda o custodia a los 
educandos, y las demás personas que con motivo de sus actividades y funciones estén 
relacionadas ele manera directa o indirecta con las actividades realizadas en el entorno 
escolar, contra aquéllos; así como la que realizan los educandos contra éstos. 

Artículo 25. Para los efectos de esta Ley los tipos de violencia escolar, son: 

I. Violencia psicocmocional: Acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o 
controlar las acciones, comportamientos y decisiones, consistentes en prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, indiferencia, chantaje, 
humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o 
cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y 
autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de 
su estructura psíquica; 

TI. Violencia física: Toda acción u omisión intencional que causa un dafio corporal o 
menoscabo en las pertenencias de los integrantes de la Comunidad l'ducativa; 

111 . Violencia a través del Lenguaje: Toda acción violenta proveniente de 
manifestaciones a través de expresiones escritas, verbales, gráficas o por señas. que 
generen o fomente insultos, menosprecio o burla; 

IV. Violencia Cibernética: La que se ejerce mediante el uso de cualquier medio 
electrónico o tecnologías ele la información; como interne!, páginas web, redes 
sociales, aplicaciones informáticas, blogs, correos electrónicos, mensajería 
electrónica instantánea, computadoras, vidcograhaciones, entre otros. Este tipo ele 
violencia se considerará como tal, siempre y cuando repercuta en el entorno escolar; 

V. Exclusión: Cuando el educando es aislado, apartado, segregado, o amenazado con 
serlo, de la convivencia escolar por razones ele discriminación negativa de cualquier 
tipo. 

VI. Violencia Sexual: Toda agresión relacionada con la sexualidad, que denote 
discriminación, obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden 
sexual; y 

VII . Violencia por suplantación de identidad: Incurre en este tipo de violencia quien 
registre un perfil en una red social con el nomhre de otro sin su consentimiento, o 
utilizando datos o imágenes pertenecientes al receptor de violencia, ingrese a una 
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cuenta ajena para tener acceso a información que ahí se almacena, o realice 
anuncios o comentarios utilizando el nombre de un tercero, o incluso utilizando sus 
datos personales, para identificarse a través del correo electrónico, mensajería 
instantánea o cualquier medio de comunicación virtual o fisica; así como la 
publicación por cualquier medio de anuncios, comentarios o información a nombre 
de otra persona. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA 

ESCOLAR 

Artículo 26. Corresponde a las autoridades estatales y municipales, coordinarse para que en 
el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo las acciones tendientes a lograr un 
entorno escolar seguro. Para ello, estarán obligados a incorporar en sus planes, programas y 
modelos, los lineamientos que garanticen a los integrantes de la Comunidad Educativa su 
protección e integridad. 

Artículo 27. En la conformación de la Red Estatal deberán participar, además de las 
autoridades estatales y municipales señaladas en el presente ordenamiento, organizaciones 
de la sociedad civil y asociaciones de padres de familia en los términos que establezca el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 28. Las instituciones educativas a las que hace referencia la presente Ley y los 
miembros de la Comunidad Educativa. deberán observar las disposiciones y 
procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley y en la normativa 
correspondiente. 

Artículo 29. Los padres de familia, tutores o quienes ejercen la guarda o custodia de los 
alumnos. sin menoscabo de los derechos establecidos en otras disposiciones legales, estarán 
obligados a colaborar con las autoridades, a fin de alcanzar con ello, los objetivos 
contemplados en la presente Ley. 

Artículo 30. A efecto de reducir la violencia cibernética y la violencia por suplantación de 
identidad, los padres de familia, tutores o qLtienes ejerzan la patria potestad deberán: 

l. Concientizar a los menores sobre la importancia de limitar la difusión voluntaria de 
datos personales y privados en redes sociales y mensajería instantánea; 

JI. Concientizar a los menores sobre las opciones de privacidad en diferentes redes 
sociales; y 

III. fo mentar una cultura del uso y navegación responsable en medios cibernéticos. 

CAPÍTULO V 
DE LA RED ESTATAL PARA LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 

ESCOLAR 

Artículo 31. La red se integrará por un órgano estatal, órganos municipales y órganos 
escolares, su füncionamicnto se establecerá en el reglamento de esta Ley, contemplando al 
efecto las disposiciones mínimas contenidas en este capítulo. 

Artículo 32. El órgano estatal se conformará con: 

I. Un representante permanente de la Secretaría. designado por su titular, quien lo 
presidirá: 
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II. lJn representante permanente de Secretaría de Salud; 

III. Un representante permanente de la Secretaría de Seguridad Pública; 

IV. Un representante permanente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Sonora; 

V. Un representante permanente por cada una de las secciones del Sindicato Nacional 
ele Trabajadores de la Educación en el Estado; y 

V J. Los representantes ele padres de familia que establezca el reglamento. 

Articulo 33. El órgano estatal deberá dar seguimiento al cumplimiento de las atribuciones 
que esta Ley establece a las distintas autoridades, además deberá integrar un sistema estatal 
sobre la violencia escolar, que permita conocer y concentrar información a efecto de 
prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla, información que se sujetará a lo dispuesto 
en los ordenamientos jurídicos en materia de derechos humanos y protección a los datos 
personales. 

Para el efecto del párrafo anterior el reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos de 
coordinación entre el órgano estatal con los municipales y los escolares, definiendo los 
canales de comunicación, mecanismos de diagnóstico, mecanismos de denuncia y 
protocolos ele prevención y atención. 

Artículo 34. Los organismos municipales se integrarán con: 

I. Un representante permanente del Ayuntamiento, quien lo presidirá; 

II. Un representante de la delegación de la Secretaría; 

III. Un representante permanente del área encargada de educación; 

IV. Un representante permanente del área encargada ele Salud: 

V. Un representante pcnnancntc del área encargada de la Seguridad; 

VI. Un representante permanente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Municipal; 

VII. Un representante permanente de cada una de las secciones del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación en el municipio; y 

VIII. Los representantes de padres de familia que establezca cada municipio, sin que 
puedan ser menos de tres. 

Artículo 35. El órgano municipal deberá dar seguimiento al cumplimiento de las 
atribuciones que esta Ley establece al ayuntamiento, además deberá remitir al órgano 
estatal la información para alimentar el Sistema Estatal de Información sobre la Violencia 
Escolar. 

El órgano municipal deberá presentar las denuncias en casos de violencia escolar, dar 
seguimiento a las mismas, así corno a las acciones preventivas y correctivas, y a la 
aplicación de políticas públicas que busquen prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
escolar. 
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Artículo 36. Los organismos escolares se integrar{m con: 

l. El director o responsable de la escuela, quien lo presidirá; 

II. Un representante del personal docente; y 

III. El presidente de la asociación de padres de familia de cada centro escolar. 

Artículo 37. El organismo escolar deberá presentar y dar seguimiento a las denuncias de 
casos de violencia escolar por conducto del director o responsable de la escuela. Asimismo. 
dará seguimiento a las acciones que las autoridades educativas emprendan dentro del 
entorno escolar en materia de prevención de la violencia escolar. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS PROTOCOLOS 

Artícu lo 38. Los protocolos son aquellos por medio de los cuales se dará repuesta, atención 
y seguimiento inmediatos a los casos de violencia escolar que se registren, con la 
participación de las partes involucradas y las autoridades en la materia. Garantizando que 
cada autoridad competente tenga la intervención adecuada en los casos de violencia escolar 
que se susciten. 

Artículo 39. El procedimiento de tratamiento se regirá por los siguientes principios: 

l. El respeto a los Derechos Hu manos; 

II. El interés superior del niño y la niña; 

IJI. Atención integral a la Comunidad Edncativa: 

IV. Efectividad: 

V. Auxilio Oportlmo; y 

VI. El tratamiento e integración a la Comunidad Educativa. 

Artículo 40. Los protocolos tienen como objetivos. 

l. Servir como instrumento de respuesta, atención y seguimiento inmediatos a los 
casos de violencia escolar: 

11. Proteger la integridad física y psicológica de los educandos; 

IIJ. Establecer los procedimientos claros para que los integrantes ele la Comunidad 
Educativa puedan denunciar la violencia escolar, y que su investigación sea pronta y 

eficaz: 

]V. Implementar mecanismos para hacer del conocimiento inmediato a los padres de 
familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de los educandos, en el supuesto 
de que se vean involucrados en un caso de violencia escolar; 

V. Establecer los mecanismos para informar inmediatamente a las antoridades 
competentes, cuando el caso violento lo amerite; 
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VI. Crear los formatos de reporte de violencia escolar: 

VII. Establecer procedimientos de actuación para la Comunidad Educativa de 
orientación, tratamiento e integración para los receptores, generadores y familiares 
que se encuentren en un caso de violencia escolar; y 

VIII. Fomentar en los padres o tutores los principios rectores de la presente Ley, para la 
prevención, atención y erradicación de la violencia escolar. 

La autoridad educativa desarrollará un programa para q,1c, a través de las autoridades 
escolares, los educandos conozcan y comprendan los lineamientos establecidos por los 
procedimientos y protocolos para la detección, prevención y atención de la violencia 
escolar. 

Artículo 41. Todo miembro de la Comunidad Educativa tiene la obligación de informar de 
manera inmediata al director de la institución educativa, cualquier caso de violencia escolar 
de la que tenga conocimiento. 

Al recibir dicho informe y sin mayor preámbulo, el director de la institución educativa 
investigará personalmente, o quien para ello designe, registrando el hecho en la bitácora 
respectiva. 

En caso de violencia escolar, el director tendrá la obligación de: 

l. Notificar el hecho a la autoridad inmediata superior, quien deberá registrarlo en el 
documento que para ello se cree, y que en su momento forme parte del diagnóstico 
que la Secretaría realiza anualmente; 

JI. Notificar para su intervención a las autoridades siguientes: 

a) Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 

b) Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de iniciar la investigación 
correspondiente; 

e) Fiscalía General de .Justicia del Estado de Sonora, en caso de que el hecho 
violento constituya un delito: y 

d) Secretaría de Salud, si el caso de violencia escolar implica la intervención 
médica inmediata. 

11 1. Tomar las medidas y aplicar aquellas que se estimen apropiadas, de conformidad al 
reglamento interno de la institución educativa; y 

IV. Dar noticia inmediata del hecho, así como de las medidas tomadas, a los padres o 
tutores de los educandos. 

Artícu lo 42. Los padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de los 
educandos, tendrán derecho a reportar a la Secretaría, de los actos de violencia escolar 
cuando a su juicio, el director sea omiso en la atención de la denuncia. 

Artículo 43. Si en el acto de violencia escolar intervienen miembros de dos o más 
instituciones educativas, será obligación de los directores de las mismas dar noticia del 
hecho a su homólogo en las otras instituciones, para que coordinadamente puedan 
establecer las medidas encaminadas a la solución del problema. 
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Artículo 44. El Sistema Estatal para el Desarro llo Integral de la familia solicitará los 
informes sobre las actuaciones realizadas por el organismo esco lar y determinará, en su 
caso, el grado de violencia escolar sufrida, para así: 

l. Comunicar al Organismo Escolar la actualización del supuesto ele violencia escolar, 
para que éste pueda establecer la medida disciplinaria a quien resulte responsable; 

IJ. Hacer del conocimiento ele la Secretaría ele Salud del hecho, a fin ele que brinde la 
atención que deba recibir el involucrado en el caso ele violencia escolar, teniendo en 
consideración que puede ser cualquier miembro ele la Comunidad Educativa; 

ITT. Remitir el informe a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que integre el 

expediente respectivo; 

JV. Brindar la atención psicológica y de trabajo social, que req uieran los invo lucrados 

en el caso de v iolencia escolar; y 

V. Hacer del conocimiento de la Secretaría el sentido de las determinaciones para que 

fo rmen parte del di agnóstico anual. 

Artículo 45. La Comisión Estatal de Derechos Humanos hará también la investigación 
necesaria para, en su caso, realizar la recomendación pública a que haya lugar y deberá dar 
reporte a la Secretaría para el diagnóstico anual. 

Formará parte del expediente, aquella investigación que realice el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral ele la Familia, con la finalidad de reforzar la recomendación, en su caso, 
que formule. 

CAPÍTULO VII 
DEL FOMENTO A LA CULTURA DE LA PAZ ESCOLAR 

Artículo 46 . La Comisión Estatal de Derechos Humanos, integrará un capítulo para el 
Fomento a la Cultura de la Paz Escolar, dentro del modelo para la prevención, atención y 
erradicación de la violencia escolar, basado en el desarrollo de habilidades socio
emocionales y la prevención de conflictos interpersonales, a través de los cuales se 
presentarán actividades orientadas al fomento a la cultura de la paz. 

Artículo 47. Se establecerán y ofrecerán instrumentos de información y capacitación a los 
miembros de la Comunidad Educativa que aborden los factores de riesgo asociados a los 
distintos tipos ele violencia escolar con la finalidad de detectarlos, prevenirlos, atenderlos y 
reducirlos. 

Se promoverán acciones para eliminar la di scriminación e impulsar la reso luci ón pacífica 
de conflictos, a través del desarrollo e implementación ele estrategias de educación y 
sensibilización de la Comunidad Educativa para promover la cultura de la paz . 

Artículo 48. La Secretaría podrá celebrar convenios de colaboración a efecto de desarrollar 
y presentar proyectos encaminados a la prevención social de la violencia escolar y al 
íomento de la cultura de la paz. 

Para la ejecución de los convenios a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría podrá 
coord inarse con las dependencias y entidades de la Admini stración Pública Estatal cuyas 
funciones incidan en la prevención social de la violencia escolar y el fomento de la cultura 
de la paz . 
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Artículo 49. La Secretaría elaborará campafi.as en materia de prevención social de la 
violencia escolar que incluyan: 

l. La prevención y erradicación de prácticas de hostigamiento, intimidación, acoso y 
violencia escolar dirigidas prioritariamente a los niños, nifi.as y adolescentes; y 

II. Prácticas innovadoras para el fomento a la cultura de la paz a través de mecanismos 
que concienticen a la Comunidad Educativa orientados a la modificación de sus 
conductas en beneficio de la sociedad. 

Artículo SO. Las políticas públicas, programas y acciones en materia de prevención social 
de la violencia escolar y fomento a la cultura de la paz, deberán considerar los principios 
referidos en el artículo 4 de esta Ley, así como los aspectos educativos, de salud pública, 
recreativos, culturales, económicos, deportivos, de desarrollo social, de fortalecimiento del 
tejido social, de solidaridad comunitaria, de inclusión social y psicológico que permitan 
evitar situaciones y acciones violentas. 

CAPÍTULO Vlll 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 51. Los miembros de la Comunidad Educativa que incurran en violencia escolar 
serán sancionados de acuerdo a la normativa establecida para tal efecto, y se incorporará a 
las actividades pedagógicas en materia de violencia escolar que implemente la Secretaría. 

De igual manera, los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad deberán participar 
en la estrategia de atención que se establezca para el caso específico. En caso de existir 
negativa o falta de atención, la misma se hará del conocimiento a las autoridades 
competentes. 

Artículo 52. Las autoridades estatales y municipales, y en general cualquier servidor 
público que no actúe con la diligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones que 
esta Ley impone, serán sancionados de acuerdo con las leyes que resulten aplicables a la 
conducta. 

Artículo 53. Los particulares que infrinjan las disposiciones de esta Ley, se harán 
acreedores a las sanciones previstas en las leyes que resulten aplicables a la conducta. 

Artículo 54. En los centros educativos, con base en los programas y acciones de 
prevención de la violencia escolar y fomento a la cultura de la paz, se realizanín talleres de 
capacitación y actualización al personal directivo y docente, administrativo y de apoyo que 
al efecto establezca la Secretaría. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al cuarto día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo. El Titular del Ejecutivo del Estado deberá de expedir el Reglamento de 
la Presente Ley dentro del plazo de noventa días naturales, contados a partir de la entrada 
en vigor de la presente ley. 

Artículo Tercero. El Titular del Ejecutivo del Estado integrará la Red Estatal dentro del 
plazo de ciento ochenta días naturales, contados a partir entrada en vigor de la presente ley. 
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Artículo Cuarto. La Secretaría, en el reglamento de esta Ley. implementará la expedición 
de cédulas de registro único, que proporcionará a cada director ele la institución educativa 
para que en el momento de la denuncia le sea entregada al denunciante y pueda dar 
seguimiento a su asunto, de tal manera que con independencia de la institución a la que 
acucian por primera vez, se garantice la consecución del mismo hasta su conclusión. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 10 de septiembre de 2018. C. ROSARIO CAROLINA 
LARA MORENO, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA. - C. JOSÉ RAMÓN RUIZ 
TORRES, DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA. - C. ANA MARÍA LUISA VALDÉS 
AVILÉS, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo CCII 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NÚl\1ERO 293 

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

NOMBRE DlcL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA PREDIABETES 
DEL ESTADO DE SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social, de 
observancia general en el territorio del Estado de Sonora, y tiene por objeto el administrar, 
promover, fomentar, capacitar, orientar, e investigar programas de prevención, tratamiento.s 
y promoción de la salud con Lm enfoque social, para que se detecte a edad temprana la 
prediabetes y mantener al paciente en ese estado para evitar que su calidad de vicia se 
deteriore, a través de la fLmción que ejercerán las Instituciones y Dependencias de los 
sectores público, privado y social que esta Ley dispone, apegados al artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1 de la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

El alcance y ámbito de aplicación de la presente Ley es para: 

l.- Prevenir la Prediabetes; 

JI.- Detectar, diagnosticar y tratar la Precliabetes, en forma temprana; 

lII.- Controlar la enfermedad: 
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IV.- Contribuir a la prevención médica de sus complicaciones, y 

V.- Orientar en la formación de una cultura del conocimiento. prevención, tratamiento y 
control ele la enfermedad, que permita mejorar la calidad ele vida de la población. 

Artículo 2.- Es prioridad de esta Ley, el derecho de atender conforme a los presupuestos 
públicos aplicables las políticas públicas que sustenten en combatir la Prediabetcs en la 
Población Sonorense en virtud de sus costumbres y susceptibilidad genética, que ocasiona 
en la población esté expuesta a adquirir la diabetes, de ahí la importancia de que se 
identifique y a través de diagnósticos sociales la importancia de la detección temprana ele la 
precliabeks, para un control eficaz a corto, mediano y largo alcance, estableciendo los 
siguientes principios de la presente Ley, que son de: 

T.- Generar cultura sobre la importancia ele la prevención temprana para detectar la 
prediabetes y lograr mantenerlos dentro de un ambiente de bienestar; 

!!.-Eliminar el enfoque tradicional que induce a que las personas propensas a sufrir 
prediabctes no se realicen a edad temprana análisis y tratamientos para detectarla y tratarla; 

lll.- Articular la acción y el pensamiento en muchas otras instituciones públicas y privadas 
empcfiadas en construir una visión que aliente y apoye un seguimiento preventivo más 
estrecho a los prcdiabéticos; 

IV.- Propósito de 111ejorar las condiciones de los pacientes, así como analizar los programas 
que se llevarán a cabo a través ele alianzas con los sectores público, privado, social y 
académico para generar cultura, difundir ideas y mejorar las condiciones ele bienestar ele las 
familias; 

V.- Integrar conocimientos, experiencias y estadísticas ele investigaciones y estudios que se 
realizan a nivel nacional e internacional con la Jinaliclacl ele obtener infom1ación que 
permita el diseño de mecanismos para el mejoramiento social de la prediabctes; 

VI.- Basarse en la educación, la salud y la alimentación de mujeres y hombres que lo 
reclaman, apoyados en un estado solidario que marque un rumbo claro, incluyente, e 
institucional con la finalidad de darle certidumbre a los que sufren ele precliabetes, y 

VII.- Diseñar campafias que difundan en las comunidades para generar la cultura del 
cuidado y prevención de la prediabetcs. 

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, se entenderú por: 

T.- Actividad 11sica: a cualquier movimiento voluntario producido por la contracción del 
músculo esquelético, que tiene como resultado un gasto energético que se afiacle al 
metabolismo basal; 

1!.- Alimentación: al conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos 
relacionados con la ingestión ele alimentos mediante el cual el organismo obtiene del medio 
los nutrimentos y energéticos esenciales que ncceslta, para satisÜlcciones intelectuales, 
emocionales, estéticas y socioculturales indispensables para la compleja vida humana 
plena; 

III.- Detección Temprana: a la búsqueda activa ele personas con Prediabctcs no 
diagnosticada o bien con alteración de la glucosa; 

IV.- Diabetes mellitus: comprende a un grupo heterogéneo de enfermedades sistémicas, 
crónicas, de causa desconocida, con grados variables de predisposición hereditaria y la 
participación ele diversos factores ambientales que afectan al metabolismo intermedio ele 
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los hidratos de carbono, proteínas y grasas que se asocian fisiopatológicamente con una 
deficiencia en la cantidad, cronología de secreción y/o en la acción de la insulina; 

V.- Factor de Riesgo: al atributo o exposición de una persona, una población o el medio, 
que están asociados a la probabilidad de la ocurrencia de un evento; 

VI.- Instituciones Integrantes del Sector Salud: las dependencias, órganos descentralizados 
y desconcentrados del Gobierno del Estado de Sonora y las personas físicas o morales de 
los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como los mecanismos de 
coordinación de acciones que se suscriban con dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal: 

VII.- Ley: Ley Pma la Prevención .. Tratamiento y Control de la Prediabctes en el Estado de 
Sonora~ 

Vlll.- JvJacrosómico: recién nacido con peso mayor a 4 kilogramos al momento de su 
nacimiento: 

IX.- Nutrimento: a cualquier sustancia esencial incluyendo a las proteínas, aminoácidos, 
grasas o lipidos, carbohiclratos o hidratos de carbono, agua, vitaminas y nutrimentos 
inorgánicos (minerales) consumida norn1almcntc como componente de un alimento o 
bebida no alcohólica que proporciona energía; o es necesaria para el crecimiento, el 
clesanollo y el mantenimiento de la vida; o cuya carencia haga que prodm:can cambios 
químicos o fisiológicos característicos; 

X.- Obesidad: a la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el 
organismo, la cual se determina cuando en las personas adultas existe un Índice de Masa 
Corporal (JMC) igual o mayor a 30 kg/m2 y en las personas adultas de estatura baja igual o 
mayor a 25 kg/m2. En menores de 19 aí'íos la obesidad se determina cuando el IMC se 
encuentra desde la percentila 95 en adelante. de las tablas ele IMC para edad y sexo de la 
Organización Mundial ele la Salud; 

XL- Prevención: a la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan 
deficiencias físicas, mentales y sensoriales a causa ele la Diabetes o a impedir que las 
deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales 
negativas; 

XII.- Instituto: fnstituto de Investigación. Prevención y Tratamiento de la Prediabetes del 
Estado de Sonora; 

XHL- Programa Específico: al propuesto por las instituciones que integran los sectores de 
Salud, Trabajo y Educativo que acordes a un Programa General, dirigido a un sector 
determinado de la población, en coordinación con el Instituto, y 

X!V.- Sobrepeso: a la acumulación anonnal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 
para la salud, siempre y cuando el índice de masa corporal (IMC) sea igual o superior a 25 
kilogramos por metro cuadrado en adultos. En los niños, el tope superior está en función de 
edad, peso y talla. 

TÍTULO S~:GUNDO 
DE LA DIABETES Y LA PREDI ABETES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA DIABETES Y LA PREDIABETES 

Artículo 4.- Estas enfermedades para la presente Ley, representan un problema social hacia 
la Población ele Sonora, que se carac teriza por la incapacidad del páncreas para producir 
suficiente insul ina y regular la liberac ión de glucosa. 
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Artículo 5.- El padecimiento en la Población Sonorensc respecto a La Diabetes Mellitus es 
uno de los problemas más graves de salud pública, en virtud de que por cada diabético 
diagnosticado hay un prcdiabético que no lo sabe, y por ello la presente Ley, tiene el 
propósito de prevenir hacia la Población que no siga padeciendo, para que no haya 
desintegración de vidas humanas. 

Artículo 6.- La presente norma tiende a regular la prediabetes porque el factor más 
preocupante de la diabetes, no sólo es su diagnóstico , sino la falta de control de la misma, 
lo que incide ele manera directa y altamente preocupante en complicaciones mortales y 
discapacitantes hacia las Personas, causando dafios severos en su salud y la calidad de vida 
del paciente y sufrimiento familiar, así como una carga económica ele graneles dimensiones 
para el sistema nacional de salud y por lo tanto, al Estado de Sonora. 

Artículo 7.- La diabetes es una cnfcrrncclad crónico-degenerativa, ocasionada por diversos 
factores, unos modificables y otros que no pueden modificarse, como la herencia y la edad, 
los factores ambientales y de estilos de vida, así como que se caracteriza por hipcrglucernia 
crónica (altos niveles de azC,car en sangre por periodos prolongados) debido a la deficiencia 
en la producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los 
carbohidratos, proteínas y grasas. 

Artículo 8.- Para esta Ley, la Precliabetes significa que su nivel ele glucosa en sangre es 
mayor que lo normal, pero aún no es lo suficientemente elevado para considerarse diabetes. 
Si tiene prccliabetcs, es muy probable que tenga diabetes dentro de los próximos I O afios a 
menos que tome medidas para prevenirla. 

Artículo 9.- El derecho ele la Ciudadanía es contar con un Instituto, que conforme a los 
estudios sociales de cada sector ele la Población Sonorense, y previa solicitud ele 
coadyuvancia con otras Instituciones pública y privadas de la sociedad civil organizada o 
en lo inclivicluaL acudirán a las comunidades rurales, urbanas e Indígenas para localizar y 
sensibilizar muy en especial a la población vulnerable: la niñez, la adolescencia y los 
marginados, con la finalidad de generar conciencia y reconstruir esa parte del tejido social. 

Artículo 1 O.- Los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como los Ayuntamientos ele 
los Municipios contribuirán ele acuerdo a sus atribuciones competentes con el Instituto a 
integrar las expectativas ele diversos actores, ele diferentes voluntades de la sociedad civil 
para la contribución ele una nueva visión compartida sobre lo complejo que es, desde un 
punto de vista social, la prevención ele la prccliabetes desde edades tempranas, 

Así mismo, motivar a pmiicipar en la construcción ele una conciencia colectiva de bienestar 
en la salud de la sociedad, para que se constituyan voluntades, conocimientos y esfücrzos 
con otros grupos y actores políticos para consolidar una visión compartida de esperanza de 
vida, 

Promover una agenda de investigación sobre la prediabetes, para que se accione con ello de 
manera integral la generación ele una cultura y obligaciones con el sector empresarial, 
educativo y dcporti vo, que son pilares en los programas de intervención para mantener las 
condiciones que los prediabéticos requieren. 

Artículo 11.-Dentro de las políticas públicas de prevención consistirá en informar a la 
población sobre el auto cuidado y para ello el Instituto deberá contar con un voluntariado 
capacitado para empoderar a los pacientes, con el firme propósito de mejorar el contexto 
familiar y ambiental no favorable, en aras ele disminuir los comportamientos, estilos de vida 
y entornos nocivos para el estado de salud. 

Artículo 12.- Esta Ley tiene como principio en promover y garantizar el empoderamiento 
ele las personas que viven con prediabetes a través del reconocimiento de los derechos y las 
obligaciones del paciente. Por el mal control de la enfcrmeclacl ha favorecido el desarrollo 
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de complicaciones y enfermedades asociadas, aunado a trastornos en la calidad ele vida. 
muerte prematura e inc,·emento en los costos ele atención y tasas de hospitalización. 

Artículo 13.-La presente Ley, define conforme a la ciencia, a la diabetes como una 
enfermedad crónico degenerativa que no es curable, que si no es diagnosticada y tratada ele 
manera oportuna, aclecuacla, integral y se mantiene un buen control ele la misma, puede 
afectar a los demás órganos y altera las limcioncs metabólicas normales del organismo, 
ocasionando un deterioro anormal o prematuro ele los Seres Humm10s ele este Estado ele 
Sonora. Esto ocasiona una serie de complicaciones de gran costo e impacto en la salud ele la 
persona, así corno discapacidad o muerte. 

TÍTlJ LO TERCERO 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE INVESTIGAC IÓN, PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE LA PREDI ABETES. 

CAPÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 14.-Se crea el Instituto de Investigación, Prevención y Tratamiento ele la 
Precliabetes del Estado de Sonora. corno un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, para cumplir 
con el objeto establecido en los artículos I y 2 ele la presente Ley, sus Reglamentos tanto ele 
la propia Ley como ele su Interior, establecerá su organización, funcionmnicnto y 
atribuciones que se interpreten conforme a esta Ley. 

Articulo 15.-El Instituto, tiene por objeto, investigar, prevenir y tratar la Precliabctcs, con 
el propósito ele prevenirla, detectarla, diagnosticarla y tratarla de manera temprana, así 
corno controlarla y orientar en la formación ele una cultura del conocimiento, prevención, 
tratamiento y seguim iento de control de esta enfermedad, que permita mejorar la calidad de 
vida de la Población Sonorcnsc, corno política pública prioritaria del Gobierno del Estado, 
Ayuntamientos ele los Municipios del Estado ele Sonora, Instituciones Educativas ele todos 
los niveles, así como de Asociaciones o Fundaciones que operan con recursos públicos 
destinados a los ternas de salud de la Población. 

Artículo 16.- La atención a la Precliabetes es prioritaria por lo que el Instituto, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, contará con un presupuesto autónomo, infraestructura, 
servicios, medidas y políticas públicas, que contribuyan a que trabaje en investigaciones, 
experiencias y estudios que permitan a través de mecanismos efectivos en la prevención, 
tratamiento y control ele la enfermedad. 

Artículo 17.- El Instituto coordinará la elaboración periódica ele una estadística que se 
difunda a la población en general, que permita conocer el grado ele avance del Programa 
Específico , reflejado en resultados y que garanticen su homologación, sistematización y 
dif'usión periódica para conocimiento de la población y de los sectores público, privado, 
social y académico. Además de ser la base para reevaluar y reestahlecer nuevas directrices 
anuales en sus protocolos de acción fündamcntados en lo observado en nuestras propias 
poblaciones con sus características muy específicas. 

Artículo 18.- El Instituto debe difundir a las personas que sufran ele Pred iabetes nuevos 
esti los de vida donde incluyan a su familia para que en su entorno se propicie un ambiente 
de vida sa ludable y aumen te la eficacia en su propio tratamiento y contribuya a prevenir o 
retrasar la aparición de nuevos casos de l'rccliabetes. 

Artículo 19.- El Instituto generará materiales educativos sobre la materi a para ser 
comunicados a la población en general a través de med ios escritos, telefónicos y 
electrónicos, sin demérito ele cualqui er otro que se cons ide re adecuado para el 
cumplimiento de los fines que establece este artículo. 
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CAPÍTULO ll 
DE LA COORDINACIÚN DE ACCIONES DEL INSTITUTO 

Artículo 20.- La coordinación de acciones a que se reliere esta Ley, estará a cargo del 
titular del Instituto, quien ejercerá en dicha materia, las atribuciones siguientes: 

L- Establecer vínculos con instancias lederalcs, hospitales, instituciones de seguridad 
social, así como personas fisicas y morales de los sectores público, privado, social y 
académico, con el objeto de proporcionar atención médica especializada en materia de 
prediabe!es a la población del Estado de Sonora: 

JI.- Impulsar la celebración de convenios con instancias lcderales, con el propósito de 
obtenc,· recursos financieros federales tendientes al cumplimiento ele diversos progrmnas y 
protocolos orientados a la prevención, atención y control de la Prcdiabctcs, así corno la 
promoción ele una nueva cultura de salud relacionada con esta enfermedad; 

lll.- Fomentar la participación ciudadana para prevenir, tratar y controlar la Prediabetes ele 
manera oportuna; 

IV.- Establecer bases de coordinación con rectoría del Instituto, con todos los prestadores 
de atención médica para la Prediabctcs, para la operación y seguimiento del Programas 
específicos, así como para su capacitación y actualización constante; 

V.- Fijar los lineamientos de coordinación, para que los Municipios, en el ámbito de su 
competencia, intervengan en la promoción a la población tendiente a generar una cultura 
del auto cuidado en el tema ele Prcdiabctes a través de estilos de vida saludable: 

VT.- Celebrar convenios de coordinación y colaboración con el sector público, privado, 
social y académico para el cumplimiento de sus objetivos; 

VIL- Impulsar y apoyar la constitución de grupos, asociaciones y clem{ts instituciones que 
tengan por objeto participar organizadarnente en los programas de promoción a la 
prevención y atención de la Predi abetes invitándolos a que se ajusten a protocolos que el 
Instituto instituye y actualiza periódicamente ele acuerdo a los lineamientos que marquen 
los avances científicos en la materia al Programa Especifico: 

VIII.- Establecer las bases para diseñar y proporcionar cursos ele capacitación a la 
población en general, así como de estudios especializados, a efecto de crear condiciones 
óptimas para la detección e intervención oportuna de la Prediabetes; 

IX.- Implementar coordinadamente con las instituciones públicas, sociales, privadas y 
académicas, carnpafias para la detección de la Prediahetcs en el ámbito comunitario y ele 
trabajo donde los hombres o las mujeres suelen reunirse o desarrollar actividades y en los 
servicios del sistema de educación pública, y 

X.- Los demás que se establezcan en esta Ley y en otras disposiciones legales aplicables, 
que no contravengan el presente ordenamiento. 

Artículo 21.- El Instituto, en coordinación con la Secretaría del Trabajo del Estado, 
establecerá acciones para que en los lugares de trabajo se les aplique pruebas ele glucosa, 
índice de masa corporal, presión arterial y frecuencia cardiaca para conocer su riesgo 
cardiometabólico, para conocer su estado de salud y se le proporcione información a los 
trabajadores. tendientes a fomentar hábitos alimenticios nutricionales saludables y la 
práctica ele ejercicios durante la jornada laboral, propicios para la prevención y control de la 
Prediabetes. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 42 Secc. 111 Jueves 22 de Noviembre del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Artículo 22.-Tendrá corno funciones esenciales, coordinar todas las acciones relacionadas 
con la educación, prevención, detección temprana, diagnóstico integral, tratamiento 
efectivo, prevención de complicaciones y técnicas modernas de tratamiento de la 
Prccliabetes, el diseño e instrumentación de una política pública en la materia, así como la 
formulación , ejecución, seguimiento y evaluación de un Programa Estatal ele Prevención, 
Tratamiento y Contro l ele dicha enfermedad. 

CAPÍTULO III 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO, SOCIAL Y 

ACADÉMICO 

Artículo 23.- El Instituto, en coord inación con la Secretaría ele Educación Y Cultura del 
Estado, realizará acciones ele prevención, tratamiento y control de la Prediabctes, así como 
la aplicación de prnebas de glucosa, en los centros escolares de educación básica y media 
superior del sector público y privado. 

Artículo 24.- El Instituto fomen tará acciones ele promoción de la salud entre la población 
general mediante actividades de educación para la salud, participación social y 
comunicación educativa con la familia, la escue la, la empresa, la comunidad y con grupos 
de alto riesgo. 

Artículo 25.- Es responsabilidad del Instituto la adecuada y oportuna información a la 
población general sobre los factores de riesgo que favorecen el desarrollo ele la Precliabetes. 
Se invitará a los medios de comunicación a participar en la difusión ele mensajes al público 
que enfaticen la causa-efecto en tre el control ele tales factores y la prevención y control de 
otras enfe rmedades crónicas importantes. 

Articulo 26.- El Instituto realizará campafias de educación a la población sobre 
alimentación y actividad fisica que mantenga a la persona en el estado ele prediabetes y no 
deje avanzar la enfermedad. 

Artículo 27.- El lnstituto promoverá la coordinac ión y estab lecimiento de acuerdos 
interinstitucionales con organismos públicos, privados , socia les y académicos, así como 
con asoc iaciones de profesionales ele la comunicación, para desarrollar acciones en el 
campo de la comunicación educativa, a fin ele estimular el cambio hacia la práctica de 
estilos ele vida saludables. 

Artículo 28.- El Instituto promoverá la incorporación y creación de redes ele apoyo socia l 
y la incorporación activa de personas con Precl iabetes, en la capacitación para e l cuidado de 
su padecimiento y en su capacitación. 

Artículo 29.- El Instituto podrá incorporar aux iliares voluntarios y pasantes en Servicio 
Social ele diversas disciplinas afines al Sistema, de tal manera que ayuden en la reali zación 
ele tareas y actividades sencillas ele atención y asistencia social dentro de los protocolos de 
intervención propios del Instituto. 

CAPÍTULO IV 
INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO EN LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA 

PREDIABETES 

Artículo 30.- EL Instituto fomentará hábitos y medidas que permitan tener un estilo ele vida 
saludable, de igual forma se elabora rán programas y proyectos especializados, para e ll o 
participarán los medios de comunicación y los sectores púb lico, privado, social y 
académico. 
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Artículo 31.- El Instituto impulsará la formación de una cultura integral de conocimiento 
ele la Prediabetes dirigida a la población en general, con la finalidad de prepararla en la 
prevención con énfasis en el autocuidado y autoanálisis de la glucosa capilar y en su caso, 
la oportuna detección, debido tratamiento y adecuado control. 

Artículo 32.- El Instituto suscribirá conven ios de colaboración y coordinación con los 
sectores público, privado, social y académico para el tratamiento de la Prcdiabetes . 

Artículo 33.- El Instituto implementará el método de procesamiento y de in formac ión 
estadística que permita la coincidencia de datos, entre otros, de la prevalencia e incidencia 
del padecimiento a nivel municipal y estatal. 

Artículo 34.- En coordinación con el Sistema de Salud del Estado de Sonora, se 
implementarán medidas administrativas conforme a derecho y atendiendo a los programas 
preventivos en protección a la Salud hacia la Pobl ación Sonorense, para que los 
establecimientos de consumo que presenten una opción saludable en la lista de alimentos 
que ofrecen (menú), con una mención que desaliente su consumo excesivo sobre aq uellos 
que son perjudiciales para la salud en general y en el caso específico de la Prediabetes. 

Artículo 35.- Exhortar a la comunidad médica tanto del sistema público de salud, corno el 
privado, a que intensifique acciones para establecer o descartar el diagnóstico de 
prediabetes en la población de pacientes que le corresponde atender, para que en caso de 
que la glucosa esté elevada; el Instituto represente una al ternativa ele seguimiento y/o sea 
canalizado a grupos ele especialistas competentes en esta materia. 

CAPITULO V 
DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

Artículo 36.- El patrimonio del Instituto, se constituirá por: 

l.- Las aportaciones, bienes, muebles e inmuebles y demás ingresos que los gobiernos 
federa l, estata l y municipal otorguen o destinen; 

II.- El subsidio que anualmente establezca la Ley del Presupuesto de Egresos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, qne de berá no ser menor al autorizado en el año inmediato 
anterior; 

III.- Las aportaciones, legados, donaciones y demás generosidades que reciba de las 
personas de la Sociedad Civil, en el estado, en el país, as í como del ex tranjero, previo 
trámite ante autoridades competentes en materia de relaciones ex teriores en este último 
supuesto ; 

lV. - Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que les generen 
sus bienes, operaciones, actividades o eventos que realice ; 

V. - En general , con los ingresos que obtenga por cualqu ie r otro tí tulo legal, y 

VI.- El Instituto gozará respecto de su patrimonio de las fran quicias y prerrogativas 
concedidas a los fondos y bienes del Estado . Dichos bienes, así co rno los actos y contratos 
que celebre el Instituto, quedarán exen tos de toda clase de impuestos y derechos estatales, 
en los términos que establezcan los ordenamientos legal es aplicab les . 

CAPITULO VI 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 

Artículo 37.- El Instituto se integrará con los siguientes órganos de go bierno y 
administración, 
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1.- La Junta de Gobierno, y 

11.- La Coordinadora Ejecutiva. 

Artículo 38.- La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del Instituto, y se integra con 
el perfil de expertos del sector público, privado, social y académico, de la siguiente manera; 

l.- Gobernadora o Gobernador del Estado; 

TT.- Tres representantes del sector público 

lll.- Un representante por cada institución de seguridad social y seguro popular del 
Gobierno Federal: 

IV.- Tres representan tes del Sector Social; 

V.- Tres representantes del Sector Privado; 

VI.-- Tres del sector académico 

Vil.- Tres representantes de la comunidad médica: 

VIII.- Tres representantes Profesionales de la Nutrición; 

IX.- Tres representantes de Trabajadores Sociales; 

X.-· Tres representantes de Profesionales del deporte, y 

XL- Representantes de la Comisiones de Salud; de Asuntos Indígenas: Grupos Vulnerables; 
Derechos de la Niñez, la Adolescencia y .Juventud; así como de Educación y Cultura del H. 
Congreso del Estado de Sonora. 

El Reglamento de la presente Ley e Interior del Instituto determinará los mecanismos de 
designación de los representantes, no incluyendo las fracciones L ll, III y XI 

Artículo 39.-Las recomendaciones y medidas dirigidas a la población deberán ser indicadas 
por el equipo multidisciplinario de los especialistas del Instituto. 

TITULO CUARTO 
DE LA COORDINACIÓN m: ACCIONES 

CAPITULO UNICO 
DE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES 

Artículo 40.- La coordinación de acciones a que se refiere esta Ley estará a cargo del 
titular del Instituto de Investigación, Prevención y Tratamiento de la Prediabetes ejerciendo 
las atribuciones siguientes: 

1.- Establecer vínculos con instancias federales, comunidad médica, instituciones de 
seguridad social, así como personas físicas y morales de los sectores público, privado, 
social y académico, con el objeto de proporcionar atención orientada al cuidado y 
prevención de la Prediabetes a la población del Estado de Sonora; 

11.- Impulsar la celebración de convenios con instancias federales, con el propósito de 
obtener recursos financieros federales tendentes al cumplimiento ele diversos programas 
orientados a la prevención, atención y control de la Prccliabctes, así como la promoción de 
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una nueva cultura de salud relacionada con la prediabetes : 

lll.- Estab lecer bases de coordinación con la comunidad médica, paramédica, sectores 
público, privado, social y académico para la operación y seguimiento del Programa 
Específico, así corno para su capacitación y actualización constante. Promoviendo 
incentivos haccndarios, económicos o en especie a los que dediquen horas de trabajo, para 
forta lecer las acciones y un seguimiento más estrecho ele las pe rsonas en comunidades 
sensibles a la precliahetes; 

IV.- Fomentar la participación individual y co lectiva para prevenir, tratar y controlar la 
Prediabetes de manera oportuna; 

V.- Celebrar conveni os con los Municipios, a efecto de mejorar la atención de la 
Prediabetes a los habitantes; 

VI.- Impulsar y apoyar la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que 
tengan por objeto participar organizadarnente en los programas de promoción a la 
prevención y atención ele la Prediabctcs inv itándolos a que se ajusten al Programa 
Lspecifico; 

VII.- Establecer las bases para diseñar y proporcionar cursos de capacitación a la población 
en general, a efecto de crear condiciones óptimas para la detección oportuna de la 
Prcdiabetes, y 

Vlll.- Los demás que se establezcan en esta Ley y en otras disposiciones legales aplicables, 
que no contravengan e l presente ordenami ento. 

Artículo 4L- El Instituto en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Fomento al 
Empleo, establecerá acciones para que en los lugares de trabajo se proporcione información 
a los trabajadores, tendientes a fomentar hábitos alimenticios sa ludables y actividades 
físicas saludables durante la jornada laboral , propicios para la prevención y control de la 
Predi abetes. 

Artículo 42.- El Instituto en coord inación con la Secretaría de Educación, promoverá la 
celebración de convenios para gue en los centros escolares de educación básica de l sector 
público, se puedan ejecutar las acciones y proporcionar la in fo rmación para el cuidado de la 
prediabetes. 

De igual forma, deberá coordinarse con las instituciones ele educación privada, para los 
efectos antes mencionados. 

CAPITULO 11 
DF:L OBSERVATORIO CIU DADANO PARA EL ClJIDADO Y PREVENCIÓN DE 

LA PREDIABETES 

Articulo 43.- Se crea el Observatorio Ciudadano Sonorense para que evalúe los programas 
que ayuden a la generación de la Cu ltura de la Prevención y cuidado de la Prediabetes en el 
Estado de Sonora para que además vigile e l desempeño e impacto conforme a la presente 

Ley de las acciones del Instituto Estatal de Previsión de la Pred iabetes, con el objeto de 
mejorar en la construcciún de propuestas que ayuden a disefiar acciones que le permitan a 
la sociedad conocer las ventajas de no escalar de la etapa de la prediabetes. 

El objetivo del Observatorio es detectar de manera oportuna la prediabetes a través de 
administrar, promover, fomentar, capacitar, orientar e invest igar programas de prevención, 
tratami entos y promoción de la salud para que se detecte a edad temprana la pred iabetes en 
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la población en general con la finalidad de mantener al paciente en ese estado evitando que 
su calidad de vida se deteriore. 

Se trata de incidir en la población sonorensc, así como en la educación temprana, con la 
finalidad de que esta información ayude a las niñas y niños a detectarles la prediabctes 
oportunamente sembrando en ellos una semilla preventiva sobre las ventajas que tendrán en 
su calidad ele vida. 

Articulo 44.- Una de las actividades más importantes del Observatorio es la de integrar 
conocimientos, experiencias, estadísticas e investigaciones, así como estudios nacionales e 
internacionales previos con la finalidad de contar con información actualizada que permita 
diseñar líneas de acción para el mejoramiento social de la predi abetes y la diabetes. 

Articulo 45.- El Observatorio integrará las expectativas de diversos actores, de diferentes 
voluntades de la sociedad civil, para la contribución de una nueva visión compartida sobre 
lo complejo que es, desde un punto de vista social, la prevención de la prediabetes desde 
edades tempranas, con el propósito que motive a participar en la construcción de una 
conciencia colectiva de bienestar en la salud de la sociedad. 

Articulo 46.- El Observatorio siempre estará atento al fenómeno social que provoca la 
diabetes entendiéndose que es una enfermedad sigilosa e irreversible porque no presenta 
una sintomatología definida y por ello no se previene, dando como resultado que cuando la 
persona propensa a adquirirla se realiza análisis a destiempo se da cuenta que no tiene cura 
y que deberá someterse a un régimen de vida diferente, cambiar su alimentación, hacer más 
ejercicio y por supuesto permanecer en un costoso seguimiento médico de por vida. 

Para tales fines, El Observatorio tendrá la responsabilidad de monitorear, evaluar e 
incidieren políticas públicas que impacten en problemas ele salud que afecten a la 
comunidad y se establecen sus siguientes atribuciones: 

l.- Concicntizar a la población y a las autoridades de la importancia de la prevención; 

ll .- Ejercer con autonomía propia que le permita conocer los planes que desarrollan las 
instituciones pCLblicas y sociales, así como del ejercicio de contraste que realizan entre lo 
que es y lo que debería ser con respecto a circunstancias que impactan a la prccliabetcs; 

III.- Realizar monitoreos periódicos con el objeto de elaborar diagnósticos, análisis, 
informes y reportes para la difusión de los avances o retrocesos para obtener con esta nueva 
visión preventiva de incrementar los cuidados en etapa de prcdiabetes, todo ello siempre 
con el propósito primordial de que la enfermedad no escale a la etapa de diabetes; 

IV.- Elaborar mecanismos y espacios para privilegiar la participación ciudadana en los 
asuntos públicos que analizan socialmente la problemática de la diabetes para evitarla y 
estacionarla en la etapa de la prediabctcs, adoptando como función principal la vigilancia, 
evaluación y control de ciertos aspectos de la vicia pública que son susceptibles de ser 
intervenidas y/o solucionadas por el gobierno y/o la sociedad civil; 

V.- Sus pronunciamientos deberán ser analizados en las decisiones de quienes ejercen el 
poder pC1blico del estado y los ayuntamientos, así como ser considerado por quienes viven y 
comparten espacios sociales; 

VI.- Señalar las áreas de oportunidad, no solamente problemas, sino ademús proponiendo 
soluciones, y 

VII.- Apoyar en la construcción de ciudadanía, así como en convertirse en una válvula de 
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escape social para reducir la polarización en la esfera política, mediante la mística de 
incrementar mecanismos con sensibilidad política y social ante las demandas reales de la 
ciudadanía para mejorar la calidad de vida de las personas con este tipo de patologías, la 
cual comúnmente se percibe muy deteriorada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El diseüo y aprobación del Programa Específico, se realizará 
en términos de la Ley de Planeación del Desarrollo del Estado de Sonora y en todo caso 
deberá estar aprobado en un plazo no superior a se is meses, contados a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ley. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza a la Ciudadana Gobernadora en carácter de Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, para que realice las Adecuaciones 
presupuestarias que sean suficientes para la implementación de esta Ley, hasta en tanto no 
se autoricen las pattidas correspondientes en el Presupuesto de Egresos. 

ARTICULO CUARTO.- Se faculta al a la Ciudadana Gobernadora en carácter de Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora a crear los Órganos de la Administración Pública 
Centralizada o Desconcentrada necesarios para la operación de las obligaciones y el respeto 
a los derechos humanos establecidos en la presente Ley. 

ARTICULO QUINTO.- La Ciudadana Gobernadora en carácter de Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, deberá expedir tanto el Reglamento de la presente Ley 
como el Reglamento del Instituto de la Prediabetes, en Lm plazo no mayor a cuatro meses, 
a partir de la entrada en vigor del presente decreto. En el presupuesto de egresos del Estado 
de Sonora para el ejercicio fiscal 2018, se aprobarán los recursos necesarios para la 
implementación de las disposiciones y acciones producto de esta Ley. Mientras tat1to se 
autoriza a la Ciudadana Gobernadora en carácter de Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora, para que realice las adecuaciones presupuestales que se requiera para ello 
conforme a la legislación aplicable. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Son ora, 10 de septiembre de 2018. C. ROSARIO CAROLINA 
LARA MORENO, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JOSÉ RAMÓN RUIZ 
TORRES, DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. ANA MARÍA LUISA VALDÉS 
AVILÉS, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dacio en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMERO212 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECR E TO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 8 y se adiciona una fracción V Bis al artículo 
6 y un artículo 7 Bis, todos a la Ley de Firma Electrónica para el Estado de Sonora, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6º.-. 

I ala V.- .. 

V Bis.- Comisión lntergubernamental.- La Comisión Tntergubernamental para el Desarro llo 
del Gobierno Electrónico; 

VI a la XIX.- ... 

ARTÍCULO 7 Bis.- Se crea la Comisión lntergubernamental la cual se integrará por los 
titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal Directa de conformidad 
con lo que establece el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y un 
representante de los Poderes legislativo y Judicial, respectivamente y en la que deberán 
contar corno invitados permanentes a los titulares de la Comisión de Mejora Regulatoria, la 
Comisión Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Sonora, la Procuraduría Fiscal del 
Estado, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, un 
representante de los Ayuntamientos de los municipios con población mayor a los 1 00 mil 
habitantes y el Centro Estatal de Desarrollo Municipal del Estado de Sonora y buscará en 
todo momento que se garantice la participación de todas y cada una de las dependencias que 
tengan una relación directa con el tema, por conducto de sus respectivos titulares y que tendrá 
como facu ltades y obligaciones, entre otras, las siguientes: 
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1.- Emitir el programa general de trabajo en el que se contendrán las actividades y plazo para 
que la primera etapa del "Gobierno sin Papel", entre el Poder Legislativo y los 
Ayuntamientos sea operacional , así como los plazos y actividades para que éste sea 

operacional para todos los entes públicos sujetos a la ley, mismo que deberá publicar en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado; 

ll.- Conocer las necesidades en materia de Tecnologías de la Información Comunicaciones 
en la Administración Pública Estatal y recomendar las acciones para su desarrollo; 

III.- En su caso, apoyar los acuerdos orientados a la búsqueda de recursos económicos para 
el desarrollo de los proyectos, con los Entes Públicos, así como con organismos nacionales e 
internacionales ya sean públicos o privados; 

IV.- Promover el establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración con los 
poderes federales; la Fiscalía General de la República; los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios; así como con instituciones públicas y privadas nacionales e 
internacionales, a fin de propiciar el intercambio de información y experiencias, el análisis 
de problemáticas comunes y la realización de proyectos conjuntos en materia de Gobierno 
Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicaciones; 

V.- Proponer el establecimiento de una arquitectura tecnológica para los Entes Públicos, con 
una visión orientada a la administración estratégica de servicios de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones para definir y alinear los procesos de los entes de gobierno, 
mediante la utilización de modelos de operación que permitan identificar las oportunidades 
para replicar o reutilizar los recursos, mejorar la efectividad y obtener ahorros en los costos 
al mejorar los servicios proporcionados al ciudadano; en la medida en que las capacidades 
técnicas, organizacionales y presupuestarias de cada institución lo permitan; 

VI.- Promover el establecimiento de mecanismos de interoperabilidad que permitan el 
aprovechamiento de las infraestructuras tecnológicas y de los procesos horizontales a través 
de la administración pública estatal; 

VII.- Promover en los Entes Públicos los mecanismos para facilitar la implementación, 
operación y la homologación de los procedimientos y tecnología de la Firma Electrónica 
Avanzada; 

VIII.- Promover entre los Entes Públicos, los mecanismos para la aplicación de los criterios 
de interoperabilidad y los lineamientos para la estandarización de los sistemas automatizados 
de control de gestión y su comunicación a través del uso de medios electrónicos; 

IX.- Dictar las medidas para la implementación de acciones que conlleven a la reutilización 
y reciclaje, según sea el caso, del papel utilizado en los entes públicos; 

X.- Establecer el marco normativo que sea indispensable para su operación; y 

XI.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

ARTÍCULO 8º.- En los actos regulados por esta Ley, los Entes Públicos a que se refieren 
las fracciones I a V del artículo 2º de la presente Ley, deberán privilegiar el uso de los medios 
electrónicos utilizando mensaj es de datos del servidor público competente. Los particulares 
podrán hacer uso de medios electrónicos a que se refiere esta Ley, en cuyo caso quedarán 
sujetos a las disposiciones de la misma. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- A más tardar el 01 de enero de 2019, la Comisión 
Intergubernamental deberá publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, las 
obligaciones a las que se hacen referencia en las fracciones l, IX y X del artículo 7 Bis del 
presente Decreto. 

Comuníquese a l Titular del Pod er Ej ecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobi erno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosillo, Sonora, 22 de marzo de 2018. C. LINA ACOSTA CID, DIPUTADA 
PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. TERESA M. OLIVARES OCHOA, DIPUTADA 
SECRETARIA, RÚBRICA.- C. BRENDA E. JAIME MONTOYA, DIPUTADA 
SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publiqu e en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SO NORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que e l Honorable Congreso del Estado, se ha servido diriginne el siguiente: 

DECRETO 

NÚMER0229 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

D EC R ET O 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
DE SALUD MENTAL DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artícu los 7, fracción XXVI, la denominación del 
Capítul o 1, 11 , 12, 13, 14, 15, 1 7, 24, fracciones I, [[ y I, 30, 38, 39, 4 1, 50, 51 , fracción Ill , 
52, 53, 59 y 60; asimismo, se deroga la fracción XXV del artículo 7 y se adicionan la fracció n 
X BIS al articulo 7, las Secciones I, 11, III, IV y V al Capitulo I del Título Tercero y los 
artículos 11 Bis, 14 Bis, 14 Bis 1, 14 Bis 2, 14 Bis 3, 14 Bis 4, 14 Bis 5, 14 Bis 6, 14 B is 7, 
14 Bis 8, 14 Bis 9, 14 Bis JO y 14 B is 11 , todos de la Ley de Salud Mental de l Estado de 
Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 7.- . 

1 a la X.- ... 

X BIS.- Instituto.- Instituto Estatal de Salud Mental y Ad icc iones del Estado de Sonora; 

X I a la XXIV.- . 

XXV. - Se deroga. 

XXVI. - Sistema de Información: Sistema de Información , Vigi lancia y Evaluación en Salud 
Mental y Adicciones, centro de informacjón técnica, permanente y estratégico de consulta, 
dependiente del Instituto; 

XXVII a la XXXIII .- . 

CAPÍTULO I 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE SALUD MENTAL Y AlHCClONES DEL 

ESTADO DE SONORA 

SECCIÓN! 

DE LA CREACIÓN, OBJETO Y FACULTADES DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
SALUD MENTAL Y ADICCIONES DEL ESTADO DE SONORA 

Artículo 11.- Se crea el Instituto Estatal de Salud Mental y Adicciones del Estado de Sonora, 
como un Organismo Público Descentrali zado de la Administración Pública Estatal, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, y sectori zado a la Secretaría de Salud, y que 

- - . -
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- - - - -
en lo sucesivo y para efecto de la presente Ley se le denominará el Instituto . E l Instituto 
tend rá su domici lio en el munic ipi o de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 11 Bis.- El Instituto tendrá por objeto: 

l.- Dar a conocer las acciones que procuran una vida saludable a través de actividades 
educativas, recreativas y cívicas; 

11.- Motivar a la comunidad a la realización de acciones y proyectos que benefician a la salud; 
ello mediante la uti lización de recursos destinados al fomento de la salud mental, apoyando 
actividades de las organi zaciones del sector soc ial y privado que estén avocadas en 
act ividades y proyectos de salud mental; 

Ill.- Apoyar y asesorar a grupos de autoayuda ; 

IV.- Fortalecer las acciones comunitarias que asegmen los factores de protección; 

V.- Diseñar y ll evar a cabo campañas que reduzcan los factores de riesgo, y colaborar en el 
desarrol lo de las mi smas, cuando sea requerido por otras instanc ias de gobierno o 
instituciones, de acuerdo con la normatividad aplicable; 

VI.- Participar en las acciones de atención psicológica a personas afectadas en si tuación de 
emergencia o desastre en el Estado de Sonora; y 

VII.- Elaborar, difundir y ll evar a cabo los programas de salud mental , así como contribuir 
en su elaboración y aplicación cuando sea requerido por otras in stancias de gobi erno o 
instituc iones, de acuerdo con la normativ idad apl icable. 

Artículo 12.- El Instituto tendrá las siguien tes atribuciones: 

1. - E laborar e l Programa de Salud Mental para el Estado de Sonora, conforme a los 
lineamientos establecidos en la Ley General de Salud, las Normas Oficiales Mexicanas, y el 
presente ordenamiento, fomentando la participación de los sectores social y privado; 

11 .- Implementar de manera forma l y sistemática programas en materia de salud mental , con 
un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género ; procurando involucrar a los 
familiares y organizaciones no gubernamentales avocadas a la salud mental; 

III.- D iseñar y ejecutar de manera permanente en los medios de d ifusión masiva campaiías 
educativas para orientar, motivar e informar a la poblac ión sobre el concepto de salud mental , 
los estigmas imperantes en la población, los diversos trastornos mental es ex istentes, los 
síntomas que se presen tan, las formas de prevención, y modos de atención, en coordinación 
con las dependencias e instiiuciones competentes; 

IV .- Coordinar y supervi sar la Red Estatal de Salud Mental; 

V.- Insta lar, administrar y operar los Módulos de Atención en Salud Mental en las unidades 
hospitalarias; 

VI.- Instala r y adm ini strar el Sistema de Info rmació n, Vigilancia y Evaluación en Salud 
Mental ; 

Tomo CCII 

VII.- Instalar, administrar y operar la línea te lefónica de Salud Mental y la pági na electrónica 
para bdndar orientación y canal ización, a los servicios de atención mental, en su caso; 

VIII.- Instalar, administrar y operar las unidades de atención ambulatoria inmediata y las 
unidades de hospitalización de corta estancia en los hospitales y centros de salud 
dependientes de los Insti tuto ; 

IX.- Llevar a cabo reuniones periódicas con los demás organismos centralizados, 
descentralizados y desco ncentrados de la Administración P ública del Estado de Sonora, a 
efecto de suscribir los instrum entos j urídi cos necesarios para generar las condi ciones 
necesarias para la rehabilitación, invitando a l sector social y privado que estén avocados a la 
salud mental a reali zar propuestas o en su caso, emitir opinión al respecto; 
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X.- Fijar los lineamientos de coordinación para que los Municipios, en el ámbito de su 
competencia, intervengan en la pron1oción de la salud 1nental, e incentiven la participación 
social; 

XI.- Implementar estrategias de coordinación de índole institucional con los prestadores de 
servicios de salud mental del sector público, social y privado, con la finalidad de generar 
convenios y acciones de coordinación para la sensibilización, promoción, prevención, 
diagnóstico oportuno, tratamiento y rehabilitación en prestación de los servicios de salud 
mental; 

XII.- Coordinarse con la Secretaría del Trabajo. a efecto de establecer acciones y convenios 
para que las personas con trastornos mentales, puedan ser incluidos corno parte de la plantilla 
laboral de las empresas e instituciones de Gobierno, mismas que se especificarán en el 
Reglamento de la presente Ley; 

XIII. - Presentar un informe anual sobre las políticas públicas implementadas en materia de 
salud mental, así corno el estado de avance en el cumplimiento del Programa de Salud Mental 
para el Estado de Sonora y los diversos programas generados, el cual deberán remitir al 
Congreso del Estado; y 

XIV.- Las demás acciones que contribuyan a la promoción y fomento de la salud mental de 
la población. 

Artículo 13.- El Instituto deberá disponer de lo necesario para que se establezcan programas 
permanentes especiales de atención en salud mental, de acuerdo con las normas oficiales en 
la materia. 

Artículo 14. - Las instituciones del sector público, pri vado y social que participen en 
programas y acciones en materia de salud mental , deberán remitir al Instituto, un informe 
anual sobre las estrategias implementadas y sus resultados. 

SECCIÓN 11 
DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

Artículo 14 Bis.- El Patrimonio del Instituto estará constituido por: 

1.- Los ingresos que obtenga por los servicios que preste el Instituto; 

ll.- Las aportaciones, subsi dios y apoyos que le otorguen los Gobiernos Federal , Estatal y 
Jvlunicipalcs y .los organismos de los sectores social y privado que coadyuven a su 
funcionamiento; 

111.- Los legados y donaciones otorgados en su favor y los fideicomisos en que se le sei\ale 
como fideicomisaria; 

IV.- Los derechos, bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título jurídico para 
el cwnplimiento de su objeto; y 

V.- Las utilidades, intereses, dividendos, rendimiento de sus bienes, así corno los demás 
ingresos que adquiera por cualquier título legal. 

Artículo 14 Bis l.- La Junta Directica podrá solicitar a Ja autoridad estatal competente, de 
conformidad con las disposiciones normativas aplicables, la desafectación de algún inmueble 
patrimonio del instituto, cuando éste d"je de estar sujeto a la prestación del servicio propio 
de su objeto, a fin de que sea inscrita su desafectación en el Registro Público de la Propiedad 
correspondiente, en cuyo caso el inmueble desafectado será considerado bien del dominio 
privado del Tnstituto y sujeto a las disposiciones de derecho común. 

SECCIÓN III 
DE LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO 

Artículo 14 Bis 2 .- El Instituto contará con los siguientes órganos; 
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I.- La Junta Directiva; y 

JI.- El Director General. 

Artículo 14 Bis 3.- La Junta Directiva será la máxima autoridad del Instituto, y se integrará 
por: 

l.- Un presidente que será el Gobernador del Estado; 

ll.- Un Presidente Ejecutivo, que será el Secretario de Salud Pública; y 

Ill.- Diez Vocales: 

a) Secretario de Hacienda; 

b) Secretario de Desarrollo Social; 

c) Secretario de Seguridad Pública; 

d) Secretario de Educación y Cultura; 

e) Secretario de Trabajo; 

f) Un representante de la Secretaría de Salud del Gobierno redera]; 

g) Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal: 

h) Un representante del Colegio de Psiquiatras del Estado de Sonora; 

i) Un representante de los Organismos Empresariales; y 

j) Un representante de las Organizaciones de Trabajadores. 

Por cada titular de la Junta Directiva, se hará respectivamente el nombramiento de un 
suplente. Los cargos de la Junta Directiva serán honoríficos por lo que por su desempeño no 
se percibirá retribución o compensación alguna. 

Artículo 14 Bis 4.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva se 
celebrarán conforme a los tiempos, formalidades y funcionamiento que se establezcan en la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás no rmatividad aplicable. 

A las sesiones de la Junta Directiva asistirá el Director Gcncrat quien fungirá con10 
Secretario Técnico, y un comisario designado por la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado, quien será el responsable de validar el quórum legal y los acuerdos que se tomen en 
las sesiones. Ambos integrantes tendrán derecho a voz, pero sin voto. 

Artículo 14 Bis 5.- La Junta Directiva del Instituto , además de las atribuciones señaladas en 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, tendrá las siguientes facultades: 

1.- Dictar las políticas y lineamientos generales para el dehido funcio nam iento del Instituto; 

[l. - Aprobar los reglamentos, estallltos, acuerdos y demás disposiciones normativas que 
regulen el func ionamiento del lnstituto, así como sus modificaciones; 

JI!.- Las demás que señale la presente Ley y otras disposiciones normativas aplicables; 

Artículo 14 Bis 6.- El Director General será el representante legal y titular de la 
administración del Jnstituto y tendrá las atribuciones, facultades y funciones que le señale la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la presente Ley y las demás que se 
señalen en disposiciones jurídicas vigentes en el Estado, así como las que se establezcan en 
el Reglamento Interior del Instituto. 
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Artículo 14 Bis 7.- El Director General del InstilulO, será designado y removido por el 
Gobernador del Estado y durará en su cargo seis afios, pudiendo ser ratificado por un período 
más. 

Para la designación del Director General del Instituto, la Junta Directiva podrá sugerir al 
Gobernador del Estado, una tema de aspirantes para ocupar el cargo. 

Artículo 14 Bis 8.- El Director General tendrá las atribuciones siguientes: 

l.- Conducir el funcionamiento del lnstituto, vigilando el cumplimiento de su objeto, planes 
y programas académicos, ad1ninistrativos y financieros, así como la correcta operación de las 
diversas áreas del Instituto; 

11.- Aplicar las políticas y ejecutar los acuerdos aprobados por la Junta Directiva del Instituto; 

III.- Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, el presupuesto anual de ingresos y de 
egresos; 

IV.- Proponer a la Junta Directiva, planes de desarrollo, programas operativos y aquellos de 
carácter especial que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del Instituto; 

V.- Son1eter a la aprobación de la Junta Directiva, los proyectos de reglamentos y demás 
non11atividad intc111a del Instituto, así con10 los manuales necesarios para su funcionamiento; 

V!.- Dar a conocer a la Junta Directiva, los nombramientos, renuncias y remociones del 
personal académico y administrativo del Instituto; 

Vil.- Elaborar un informe cada cuatrimestre y presentarlo a la Junta Directiva para su 
aprobación, en el que se incluyan los estados financieros, el cumplimiento de los acuerdos 
tomados en sesiones anteriores y los avances de los programas de inversión, así como de las 
actividades desarrolladas por el Instituto: 

VIII.- Rendir a la Junta Directiva, para su aprobación, y a la cornunidad universitaria, un 
informe anual de actividades institucionales; 

IX.- Representar legalmente al Instituto , con las facultades de un Apoderado General para 
Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración en los más amplios términos de los dos 
primeros párrafos de los artículos 2831 del Código Civil para el Estado de Sonora y 2554 del 
Código Civil para el Distrito Federal, con todas las facultudes generales y las especiales que 
requieran cláusulas especiales conforme a la Ley, incluyendo las facultades previstas en los 
artículos 2868 y 2567 de los Códigos anteriormente señalados, en su orden. Tendrá además 
facultades para Suscribir Títulos y Operaciones de Crédito , en los términos previstos en los 
artículos 9 y 85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En materia laboral 
con toda clase Je facultades para con1parcccr ante Autoridades Adn1inistrativas o 
Jurisdiccionales, contestando la demanda, ofreciendo pruebas e interviniendo en su 
desahogo; absolver y articular posiciones, igualmente para proponer y suscribir todo tipo de 
convenios conciliatorios que pongan fin al conflicto. También podrá designar Apoderados 
Generales y Especiales otorgándoles las facultades que le son concedidas, reservándose la 
facultad de revocar tal es poderes; 

X.- Celebrar convenios . contratos y acuerdos con dependencias o entidades de la 
administración pública f'ederal. estatal o n1tmicipal, organisn10s del sector social y privado, 
nacionales y extranjeros;_ 

XI.- Conocer de las infracciones a las disposiciones normativas del Instituto y aplicar, en ei 
áJnbito de su competencia, las sanciones correspondientes; 

Xll.- Fungir como Secretario Técnico en las sesiones de la Junta Directiva; 
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Xl!L- Designar, nombrar y remover libremente al personal académico, técnico de apoyo y 
administrativo del Instituto: 

XIV.- Proponer a la Junta Directiva para su aprobación, de acuerdo a las leyes aplicables. las 
políticas, bases y progran1as generales que regulen los convenios: contratos o acuerdos que 
deba celebrar el instituto con terceros en obras públicas. adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza; y 

XV.- Las demás que le confieran la Junta Directiva, el Reglamento Interior del Inslituto y la 
normatividad aplicable. 

SECCIÓN IV 
DEL CONTROL, EVALUACIÓN Y VIGILANCIA DEL INSTITlJTO 

Artículo 14 Bis 9.- Las funciones de control y evaluación de la gestión pública del lnstilulo, 
quedarán a cargo del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, y las de vigilancia, a 
cargo del Comisario Público Oficial y Ciudadano. 

El Titular Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y los Comisarios Públicos Oficial 
y Ciudadano, serán designados por la Secretaría de la Contraloría General del Estado. 

El Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y los Comisarios Públicos Oficial y 
Ciudadano, ejercerán sus funciones de acuerdo a las políticas y lineamientos que para tal 
electo tijc la Secretaría de la Contraloría General del Estado, así como en las demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 14 Bis 10.- El Instituto no podrá iniciar su fünción sino hasta que la Secretaría de 
la Contraloría General ele! Estado designe el o los organismos de control y vigilancia que 
corresponden. 

SECCIÓN V 
DEL RÉGIMEN LAl.lORAL 

Artículo 14 Bis 11.- Las condiciones laborales del personal del Instituto, se regirán por lo 
dispuesto en la Ley laboral aplicable. 

Artículo 15,- Para la prevención y atención de los trastornos mentales, el Instituto contará 
con la estructura orgánica adn1inistrativa necesaria para garantizar la atención oportuna y 
expedita tomando como base el presupuesto que para tal efecto se le asigne y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 17,- Para efectos de contratación del personal necesario y considerando la prioridad 
de atención de salud mental en la población, el Instituto, determinará los criterios para el 
cumplimiento ele los objetivos de la presente Ley. 

Artículo 24.- ... 

l.- Asistir a las convocatorias que realice el Instituto; 

II.- Coordinarse con el Instituto, para fmnentar la suscripción de convenios o acuerdos para 
beneficio de la sociedad; 

TU,- ... 

IV.- Llevar a cabo cursos de capacitación para la población en general a efecto de crear 
condiciones para la detección oportuna de los trastornos rnentalcs, conforme a los 
lineamientos que dicten el Instituto. 

Artículo 30.- La consulta psicoterapéutica que proporcione el lnstituto se realizará en los 
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Módulos de Salud Mental de los Centros de Salud o en la consulta externa de la unidad 
hospitalaria de los Servicios de Salud, que cuente con Módulo de Salud McntaL 

Artículo 38.- Derivado de los trastornos mentales que se presentan en la sociedad y en virtud 
de qnc cada uno de ellos requieren atención especializada, el Instituto buscará dar prioridad 
a la niñez, adolescencia,juventud, mujeres con especial atención en condiciones de embarazo 
y puerperio, menopausia, en adultos mayores, grupos indígenas, población migrantc, 
población en pobreza extrema y en personas que se encuentran en slluac1ón de calle, de 
emergencia o desastre. 

Artículo 39.- El Instituto, en coordinación con la Secrctm-ía de Educación, llevarán a cabo 
acciones de coordinación para la aplicación de programas relacionados con la salud mental 
infantil en educación inicial y prin1aria, así como proporcionar 111aterial informativo básico 
en salud mental a los padres de familia, con el fin de identificar y prevenir algún tipo de 
trastorno mental en el menor y aplicar las 1nedidas conducentes. 

Artículo 41.- El Instituto llevará a cabo acciones en coordinación con los sectores público, 
social y privado, para la aplicación de programas relacionados con la salud mental del adulto 
mayor, así como proporcionar material inforn1ativo básico en salud mental a la familia, con 
el fin de identificar y prevenir algún tipo de trastorno mental en él y, en su caso, recibirá 
orientación, asesoría y apoyo psicoterapéutico para mejorar su calidad de vida. 

Artículo 50.- El Sistema de lnfonnación, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental. 
funcionará como un centro de información técnico, permanente y estratégico de consulta, 
dependiente del Instituto cuyo objetivo principal será llevar a cabo estudios científicos en 
materia de salud mental, dirigido hacia la población del Estado de Sonora, de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Salud y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 51.- ... 

I a la Il.-

III.- Brindar asesoría y proporcionar información a las Unidades del Instituto; 

IV ala V.-

Artículo 52.- La Red de Salud estará integrada por los siguientes niveles de atención: 

l.- Primer nivel de atención: atención otorgada por las Unidades Especializadas en Salud 
Mental del Instituto y cualquier otrn institución de Gobierno, que preste algún servicio de 
salud a la población en general; 

11.- Segundo nivel de atención: atención hospitalaria y ambulatoria otorgada por las unidades 
médicas dependientes del lnstitnto y cualquier oira institución de Gobierno, que preste este 
servicio de salud a la población en general; y 

Ill.- Tercer nivel de atención: atención hospitalaria y ambulatoria otorgada por las Unidades 
Médicas de Especialidades dependientes del Instituto. 

Artículo 53.- Para la correcta operación de la Red de Salud. el Instituto deberá procurm- la 
creación en cada hospital de nivel especializado de menor complejidad, una Unidad de 
Atención Ambulatoria Inmediata y una Unidad de Hospitalización de Corta Estancia, un 
servicio de hospital de día e incluir servicios de atención a niños y adolescentes y de Geriatría. 
Estos servicios deberán ofrecerse con el concurso de los recursos hunrnnos especializados 
existentes y en forma inter o transdisciplinaria. De no existir rccnrsos humanos, dispondrá la 
designación y capacitación de los mismos. 

Artículo 59.- El Titular del Poder Ejecutivo al remitir al Congreso Local la Iniciativa de 
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Decreto por el que se apruebe el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 
que corresponda, deberá asignar los recursos suficientes para la operación, organización, 
planeación, supervisión y evaluación del Instituto. 

Artículo 60.- El Instituto, deberá considerar en la erogación del recurso asignado, medidas a 
mediano y largo plazo para la creación de Unidades Especializadas en Salud Mental, a efecto 
de cubrir la demanda de atención que se presente en el Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 
dos mil diecinueve, previa su publicación en el Boletín Oficial del Oobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Junta Directiva deberá quedar instalada dentro del plazo de 
treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al inicio de la vigencia del presente 
Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Junta Directiva expedirú el Reglamento Interior del Instituto, 
dentro del plazo de ciento veinte días, contado a paiiir de la integración e instalación de la 
Jnnta Directiva. 

ARTÍCULO CUARTO.- Para la operación del Instituto, las Secretarias de Hacienda y de 
Salud Pública, proveerán los medios presupuestarios necesarios para el cumplimiento del 
objeto del presente Decreto. 

ARTÍCULO QUINTO.- El recurso humano, material y financiero de la Dirección General 
de Salud Mental y Adicciones, pasará al Instituto Estatal de Salud Mental y Adicciones. 

ARTÍCULO SEXTO.- Los derechos de los trabajadores de la Dirección General de Salud 
Mental y Adicciones serán respetados conforme a las disposiciones de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se derogan tocias las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

Comuníquese al Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Herm osillo, Sonora, 25 de abril de 2018. C. JAVIER VILLARREAL GÁMEZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. JOSÉ A. GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, DIPUTADO 
SECRETARIO, RÚBRICA.- C. ENRIQUE EVANGELISTA VELÁZQUEZ, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimi ento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.· RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARE LLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMER0249 

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

NOMBRE DEL PU EBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

D ECRET O 

QUE REFORlYL\ Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE .JUSTICIA PARA EL ESTADO Y m: 
LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona al Título Cuarto un Capítulo JV denominado de la 
l'nidad de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Cond icional del Proceso y los 
artículos 57 Bis, 57 Ter, 57 Qumier, 57 Q uinquies, 57 Sexies, 57 Septies, 57 Octies, 57 
Nonies, 57 Decies y 57 Undecies,todos a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de .Justicia 
del Estado de Sonora, para quedar como sigue : 

CAPÍTULO IV 
DE LA UNIDA D DI<: S UPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES 

Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. 

A.-tículo 57 Bis.- Se crea la Unidad de Supervisión a M edidas Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso, con el objeto de regular la evaluación, el control y vigil ancia de las 
medi das cautelares del proceso penal y las condiciones de la suspensión condicional del 
proceso, así como para impul sar la coordinación entre autoridades judiciales y 
adm ini strativas para evitar la materialización de los riesgos que sustentan aquéllas, a través 
de: 

J. Evaluar el nivel de riesgo q,1e un imputado representa al segu ir en libertad en un proceso 
pena l, a fin de determinar la idoneidad de las med idas cautelares proporcionadas al caso, en 
concordanc ia con lo previsto en el Código de Procedimientos Penal es para el Estado de 
Sonora y Código Nac ional de Procedimientos Penales; 

11. Adm inistrar, aplicar y supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares; 

III. Gestionar, aplicar y supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas con motivo 
ele la suspensión condicional del proceso; y 

IV. Las demás atribuciones que se prevean en esta su reglamento y otras leyes. 

A.-tículo 57 Ter. En todo lo no previ sto en esta Ley, se aplicará supletoriarncnte el Código 
Penal del Estado de Sonora y el Código de Procedimientos Pena les para el Estado de Sonora, 
así como el Código Nac ional de Procedim ientos Penales. 
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Serán admisibles y vál idas ac¡uéJlas formas que resulten adecuadas para lograr los fines del 
mismo, siempre que no se contrapongan a sus disposiciones ni a los principios 
constitucionales y de derechos humanos. 

Artículo 57 Quarter.- Se le garan1izar6 al imputado el respeto de los derechos humanos que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a su favor, los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, el Código de Procedimientos Pena les para e l Estado de Sonora, 
el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta ley, su reglamento y demás 
disposic iones aplicables, durante la supervisión de las medidas cautelares y de la suspensión 
condicional del proceso. 

Artículo 57 Quinquics.- En el estado la in vest igación, análisis y evaluación de riesgos 
procesales del imputado ti ene por objeto brindar información relevante y de calidad que 
auxil ie a las partes y al Juez a determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida 
cautelar so licitada, así como para resolver sobre su imposición, modificación o extinción . 

Para los efectos de este artículo, se entenderá que la información es relevanle en la med ida 
en que ésta contenga datos concretos relacionados con los criterios de riesgo procesal que 
señala el Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Asimismo, se entenderá que la información propon.:ionada es de calidad en la med ida en que 
ésta se base en métodos de verificación que garanticen la veracidad de los datos 
proporcionados. 

La eval uación y supervisión que realice la Lnidad de Supervisión a Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del Proceso eslará encaminada a salvaguardar el riesgo objetivo de 
afectación al proceso, la víctima. los testigos o la sociedad. 

Artículo 57 Sexies .- La Unidad de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión 
Condicio nal del Proceso deberú basar su actuación en los siguientes principios: 

I. Presunción de inocencia: siempre tratará como inocente a toda persona sujl:ta a una medida 
cautelar o condición; 

II. Imparcialidad: no inclinarse a favor o en contra de alguna de las partes; 

lU. Objelividad: los reportes de evaluac ión y supervisión se basarán en información concreta 
y actual, sin discriminar a las personas por motivos de ra7a, discapacidad, religión, origen 
nacional o étnico, género, orientación sexual , condición social , ti po de delito por el que se le 
investiga o cualquier otro motivo; 

IV. Subsidiariedad: elaborarú sus recomendaciones partiendo de la premisa del cumplimiento 
efect ivo de las medidas o condiciones que sean menos restrictivas para el imputado y con 
ello, se proteja la seguridad de la investigación. de las víctimas, los testigos y de terceros; 

V. Proporcionalidad: es1ablecerá la forma de cumplimiento y supervisión, considerando sean 
proporcionales a los fines de asegurar la comparecencia del imputado y proteger a la víctima, 
a la soc iedad y al proceso; 

VI. Confidencialidad : protegerá la información recabada de los imputados y de terceros, 
evitando que sea uti li zada como pn1eha de culpabi lidad durante el proceso o en diversos 
asuntos. Las opiniones e in fo rmes que emita no podrán ser utilizadas en juicio para acreditar 
o no la ex istencia del hecho delictuoso o la participación o intervención del imputado ; 

VII. Legalidad: los repo11es y act ivi dades de supervisión se regirán por lo estipulado en las 
disposiciones juríd icas aplicahles; 

V III. Dignidad: respetará en todo momento la dignidad del imputado y ele la víctima, evi tando 
la est igmatización, independientemente del cielito por el que estén siendo procesados. Los 
servidores públicos deberán dirigirse a las personas por su nombre; 

IX. Obligatoriedad y responsa bilidad: está obli gado a rcp01iar de manera inmediata al 
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Ministerio Público el incumpli miento por parte del imputado de las medidas caute lares o 
condiciones impuestas por el Juez. Su omisión tendrá consecuencias legales en 1nateria de 
responsabilidad de los servidores públi cos. Igualmente, rendi rán informes de cumpli miento 
de las medidas cautelares o condiciones a peti ción de las partes; 

X. "lnterinstitucionalidad: el trahc~jo coordinado con las insLiluciones Uel sistema de justicia 
penal y las auxi liares, es fundamental para el adecuado cumpl imiento de l objeto de estos 
preceptos; y 

XL Neutralidad: deberá abstenerse de emitir enjuiciamientos de valor o prejuicios de 
cualquier tipo al emitir la evaluación. 

Artículo 57 Scptics.- Para efectos de evaluación y supervisión de medidas cautelares, la 
Unidad de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso 
intervendrá desde el inicio de la investigación, tratándose de investigac iones con detenido y 

en el supuesto de que ésta se genere s in detenido, su intervención iniciará hasta en tanto 
alguna de las partes pretenda solicitar ante e l Juez de Control la aplicación de una medida 
cautelar. Tratándose de condiciones, intervendrá cuando alguna de la partes solicite la 
suspensión condicional del proceso. 

La intervención inicial se basará en la recolecc ión <le información , a través de los archivos y 
medios de información públi cos o los previstos en esta Ley u otras leyes y luego, de ser 
posible, por la entrevista, para dotar de insumos a las partes a efecto de que éstos puedan 
sustentar la aplicación Je la medida cautelar ó condición más idónea y proporcional al caso 
concreto. 

Durante el proceso, la Dirección de Supervis ión a Medidas Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso seguirá generando información a las partes en el proceso penal quL: 
pudiera servi r para la modificación, revocación o sustitución de las medidas cautelares 
inicialmente decretadas. 

Una vez impuesta la medida cautelar por el Juez de Control , la Unidad de Supervi sión a 
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de l Proceso se encargará de instrumentar su 
ejecución y de vigilar el cumplimiento de dicha medida por parte del imputado, dará 
seguimiento a la medida impuesta e informará a l .Juez y, en su caso, a las partes de fo rma 
periódica sobre el cumplimiento o incumplimiento de la misma. 

Lo anterior aplicará, en lo conducente, para la suspensión condicional del proceso. 

Las evaluaciones, informes, reportes y opiniones técnicas rend idas por la U nidad de 
Supervisión a Medidas Caute lares y Suspens ión Condicional del Proceso tendrán carácter 
orientador, más no serán vinculatorios para e l órgano jurisdicciona] al momento de reso lver 
las peticiones relativas a las medidas cautelares o condiciones. 

Artículo 57 Octics.- Con el objeto de cumplir con las atribuciones antes sei'\aladas, la Unidad 
de Supervis ió n a Medidas Cautelares y Suspensión Condiciona l del Proceso tendrá las 
s iguientes obligaciones: 

l. Hacer comparecer cuando medie orden j udicial a los imputados con fines de notificación, 
información, registro y control de las medidas cautelares o condiciones decretadas, así como 
acud ir en cualqu ier momento a los domici lios que aquéllos proporcionaron, con e l obj eto de 
constatar esa información; 

11. Requerir la información y documentación del imputado sujeto a medidas cautelares o 
condiciones a las autorid ades aux iliares o a cualquier otra _persona o autorid ad, en su caso: a 
la víctima, prcfercntcmenle por conducto de su aseso r legal, e integra r un informe técnico 
para su remisión al Juez, a l i\lliniste ri o PúbJico o a las partes, en el que se especifi quen las 
c ircunstancias particulares del cumplimiento, incumplimiento o irregularidad en las medidas 
ca utelares y cond iciones decretadas, as í como la imposibilidad material para la ej ecución de 
dichas medidas; 

Ill. Impl ementar, en coordinación con las autoridades auxiliares, pro gramas y protoco los 
orientados a la eficac ia y cumpli miento de las med idas cautelares y cond iciones; y 
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IV. Las demás facultades conferidas en esta y otras leyes. 

Articulo 57 Nonies.- La Un idad de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión 
Condicional de l Proceso esta rá a cargo de un Director General, quien será nombrado y 
removido por el Fiscn l General de Justicia y se integrará por las unidades administrativas y 
personal que requiera para el cun1plimiento de su objeto, con cobertura en cada Distrito 
JUdicial , de confo rmidad con su disponibili dad presupuesta!. 

Artículo 57 Dccies.- Para ser Director General de la Unidad de Supervisión a Medidas 
Cautelares y Suspensión Condicional Je\ Proceso se req uiere: 

l. Ser ciudad,mo mexicano en pleno goce de sus derechos civi les y polít icos; 

11. Poseer al día del nombramiento, título y cédula profes ional y tener por lo menos 3 afi.os 
de ejercicio profesional; 

Ill. Gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado con resolución firme de autoridad 
judicial competente, por la comisión de delito do loso que amerite pena privativa de la 
libertad; y 

IV. No haber sido suspendido, inhabilitado, ni destituido por reso luc ión firme como servidor 
público. 

Articu lo 58 Undecies.- El Director General de la Unidad de Supervisión a Medidas 
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso tendrá las facultades sigu ientes: 

l. Representar a la Unidad de Supervisión a Medi das Cautelares y Suspensión Condicional 
del Proceso; 

H. Emitir por sí o por conducto del personal que au torice las opiniones de evaluación a que 
se refiere esta Ley, sobre la necesidad de imponer medidas cautelares, la forma J e ejecutarlas 
y de vigilar su cumplimiento, así como Je modificarlas o revocarlas, y lo relativo a las 
cond iciones; 

111. Elaborar e l programa de trabajo de la Unidad de Supervisión a Medidas Caute lares y 
Suspensión Condicional de l Proceso; 

IV. Coordinarse con las autoridades competentes del orden federa l, estatal o municipal para 
e l cumplimiento Je las atri buci ones de la Unidad de Supervis ión a Medidas Cautelares y 

Suspensión Cond icional del Proceso; 

V. Desarrollar las estrategias que permitan una ejecución y supervisión efectiva ele las 
medidas cautelares o condiciones que hayan sido impuestas; 

Tomo CCII 

VI. Reportar mensualmente cuando sea requerido o lo estime oportuno, al titular de la a la 
Fiscalía General de Justicia del Estado, el cumplimiento de las medidas cautelares o 
condiciones cuya ej ecución o v igilanc ia se le encomiende~ y 

VII. Las demás que le confieran otras dispos iciones aplicables. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman la denominación del Titulo Tercero y el artículo 
259 de la Ley de Seguri dad Pública del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

TÍTULO TERCERO 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUC IÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD. 

ARTÍCULO 259.- Facul tades de Dirección General de Ejecuc ión de Penas y Medidas de 
Seguridad, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, tiene las siguientes facultades; 

l. En materia de medidas judiciales dictadas dt1rante e l proceso, en coordinación con la 
Uni dad de Supervisión a Med idas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, 
dependiente de la Fiscalía General de Justicia: 
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a) Supervisar y ciar seguimiento a las medidas cautelares impuestas,, distintas a la prisión 
preventiva y las condiciones a cargo del imputado en caso de suspensión condicional del 
proceso, así como hacer sugerencias sobre cualquier cambio que amerite alguna modificación 
de las medidas u obligaciones impuestas; 

b) Entn:vistar a la víctima o testigo del delito 1 con el objeto de dar 
seguimiento cumplimiento de la medida cautelar impuesta o las condiciones de la 
suspensión condicional del proceso y canalizarlos, en su caso, a la autoridad correspondiente; 

c) Realizar entrevistas, así como visitas no anunciadas en d domicilio o en el lugar en donde 
se encuentre el irnputado: 

el) Verificar la localización del imputado en su domicilio o en el lugar en donde se encuentre, 
cuando la modalidad de la medida cautelar o de la suspensión condicional del proceso 
impuesta por 1a autoridad judicial así lo requiLTa; 

e) Requerir que el imputado proporcione muestras, sin previo aviso, detectar el posible 
uso de alcohol o drogas prohibidas o el resultado del cxa111en de mismas en su caso. 
cuando la modalidad de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad 
judicial así lo requiera; 

t) Supervisar que las personas e instituciones públicas y privadas a las que la autoridad 
judicial encargue el cuidado del imputado, cumplan las obligaciones contraídas; 

g) Solicitar al imputado la información que sea necesaria pma verificar el cumplimiento de 
las medidas y obligaciones impuestas; 

h) Revisar y sugerir el camhio de las condiciones de las medidas impuestas al imputado, de 
oficio o a solicitud de parte, cuando cambien las circunstancias originales que sirvieron de 
base para imponer 1a medida; 

i) lnformar a las partes aquellas violaciones a las medidas y obligaciones impuestas que estén 
debidamente verificadas y puedan implicar la modificación o revocación de la medida o 
suspensión y sugerir las nw<li ri.caciones que estime pertinentes; 

j) Conservar actualizada una base de datos sobre las medidas cautelares y obligaciones 
impuestas, su seguimiento y conclusión; 

k) Solicitar y proporcionar información a las oficinas con funciones similares de la 
Federación o de Entidad.es kdcrativas dentro de sus respectivos árnhitos de competencia: 

l) Ejecutar las solicitudes de apoyo para la obtención de información que le requieran las 
oficinas con funciones similares de la Federación o de las Entidades federativas en sus 
respectivos ámbitos de competencia: 

m) Canalizar al imputado a servicios sociales de asistencia. públicos o privados, en matcrjas 
de salud, empleo, educación, vivienda apoyo jurídico, cuando la modalidad de la medida 
cautelar o de la suspensión condiciona l del proceso impuesta por la au toridad judicial así lo 
requiera . 

ll. En materia de penas y medidas de seguridad : 

a) Ejecutar las penas de prisión y de relegación. sus modalidades y las resoluciones del Juez 
de Ejecución de Penas que de e ll a deri ven; 

b) Vigilar y coordinar la ejecución de las penas y medi das de seguridad previstas en el Código 
Penal del Estado de Sonora en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos 
Penales y demás leyes ap licables. 

III. Dentro del Sistema: 

a) Prevenir la delincuenc ia e n el Estado, proponiendo a las autoridades competentes las 
medidas que juzgue necesarias; 

b) Supervisar los cslc1blccimicnlos pcnilcnciari os en el Estado ; propo ne r al Secretario la 
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nomiatividad y demás lineamientos de orden interno por las que habrún de regirse, así como 
vigilar su estricto cumplimiento: 

e) Intercambiar, trasladar, custodiar, vigilar y brindar tratamiento a toda persona que fuere 
privada de su libertad por orden de los Tribunales del Estado o ele la autoridad competente, 
desde el momento de su ingreso a cualquier establecimiento: 

d) Proponer los reglamentos interiores de los centros de reinserción, con estricto apego al 
principio de no discriminación por género y vigilar su exacta aplicación; 

e) .Aplicar los tratamientos adecuados a las personas internas, reglamentando su trabajo, sus 
actividades culturnlcs, sociales, garantizando que estos tratamientos y 

reglamentos estén libre de 

f) Resol ver sobre las modificaciones no esenciales a las medidas impuestas. tomando en 
cuenta la edad, sexo, salud o constitución física de las personas sujetas a proceso penal: 

g) Organizar patronatos para personas liberadas: 

h) Coadyuvar en el mantenimiento de la estadística criminal del Estado; 

i) Conocer de las quejas de los internos sobre el trato de que sean ohjeto, y hacerla del 
conocimiento de la autoridad que corresponda: 

i) Determinar los lugares en que deben estar recluidos los sordomudos y enfermos mentales, 
aplicarles el tratamiento que se estime adecuado; 

k) Por acuerdo del Secretario, asistir a las reuniones de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario; y 

1) Las demás que otras leyes y reglamentos establezcan. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Reglamento de la Ley Orgimica de la Fiscalía General de 
Justicia y el de !a Secretaría de Seguridad Púhlica, deberán de actuali7.arse en un periodo no 
mayor de 60 días l1ábiles después ele la fecha ele publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora del presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO,- Los recursos humanos y materiales asignados a las áreas de 
Supervisión de \1edidas Cautelares, Suspensión Condicional del Proceso y Evaluación de 
Riesgo adscritas a la Dirección General de Ejecución de penas, Medidas de Seguridad, 
Supervisión de IV1cdidas Cautelares, de la Suspensión Condicional del Proceso y Evaluación de 
Riesgo de la Sccrcrnria de Seguridad Pública del Lst::1do de Sonora, pasmán a fom1ar parte de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 

Comuníquese a l Titula r del Poder Ej ecu tivo para su sa nción y publicación en el Bole tín 

Oficial del Gobiern o d el Esta do, SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Son ora, 10 de septiembre de 2018. C. ROSARIO CAROLINA 
LARA MORENO, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JOSÉ RAMÓN RUIZ 
TORRES, DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. ANA MARÍA LUISA VALDÉS 
AVILÉS, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por ta nto, mando se publiqu e en el Bole tín Oficial del Gobierno de l Estado y se le dé e l 

debido cumplimien to. 

Da do en la Residen cia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Son ora, a los 

quin ce días del m es de noviembre del año dos mil di eciocho.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARE LLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMERO257 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se refo rman los artículos 4o, párrafos primero y segundo, 18 
fracción VI, 21 , 26 , fracción I, 37 y 81 , fracción XIV y se adiciona una fracc ión Vl Bis al 
articulo 18, todos de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4o.- Todo persona tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones 
de equidad y, por lo tanto, todos los habitantes de la Entidad tienen las mismas oportunidades 
de acceso y permanencia al Sistema Educativo, con sólo satisfacer los requisitos que 
establezcan las di sposiciones generales aplicables. 

La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cu ltura, es 
proceso permanente que contribuye al desarrollo de la persona y a la transformación de la 
sociedad y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para for mar a 
muj eres y hombres de manera que tenga sentido de so lidaridad social. 

ARTÍCULO 18.- .. 

I a la V.-. 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los 
indi viduos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no 
di scriminación , de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como 
el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos; 

VI Bis.- Fomentar la va lorac ión de la divers idad y la cultura ele inclus ión como cond iciones 
para el enriquecimiento social y cultural; 

VII a la XXVI. - . 
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ARTÍ CULO 21.- La ed ucac ión que se imparta en las escuelas deberá vi ncularse activa y 
constantemen te con la comunidad, y ofrecer, a quienes en ell a participan, la oportunidad de 
aplicar y utilizar el conocimiento según lo requiera la sociedad. Asimismo, la educac ión se 
impartirá de manera que permita al educando su p lena inclusión y parti cipac ión en la 
sociedad. 

ARTÍCULO 26.- . 

1.- Edi tar libros en fo rmatos accesib les, y producir otros materi ales didácticos di stintos a los 
lib ros de tex to gratuito, para lo cual deberá sujetarse a los lineamientos que fij e la autoridad 
educativa federa l; 

JI a la VI.- . . 

ARTICULO 37.- La educac ión espec ial está destinada a individuos con discapacidades 
transito ri as o defi nitivas, así como a aquéllos con aptitudes sobresalientes. La educación 
especial ti ene corno propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que li mitan el 
aprendizaje y la participac ión plena y efectiva en la soc iedad de las personas con 
discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicac ión, así 
corno de aq uell as con aptitudes sobresali entes . Atenderá a los educandos de manera adec uada 
a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo 
incluyente, que se debe basar en los pri nc ipios de respeto, eq uidad, no di scrimi nac ión, 
igualdad sustantiva y perspecti va de género. 

Tratándose de personas con di scapacidad, con dificultades severas de aprendi zaje, de 
conducta o de comun icación, se favo recerá su atención en los planteles de educación básica, 
sin que esto cancele su posib ilidad de acceder a las diversas modalidades de educación 
especial atendiendo a sus necesidades. Se rea li zarán aj ustes razo nables y se aplicarán 
métodos, técnicas, materi ales específicos y las medidas de apoyo necesari as para garantizar 
la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos y el máx imo 
desarro llo de su potencia l para la autónoma integración a la vida socia l y productiva. Las 
instituciones educati vas de l Estado promoverán y facilitarán la conti nuidad de sus estudios 
en los ni ve les de educac ión media superi or y superi or. 

Esta educación incluye ori entac ión y asesoramiento a los padres de familia, tu to res o quienes 
ejerzan la patri a potestad, así co rno también a los maestros y personal de educación básica, 
tanto en escuelas públi cas como en pri vadas, que integren a alumnos con necesidades 
especiales de educación. 

Esta educación incluye ori entación y asesoramiento a los padres de fam ilia, tutores o quienes 
ejerzan la patria potestad, as í como también a los maestros y pe rsonal de educac ión bás ica, 
tanto en escuelas públicas corno en pri vadas, que integren a alumnos con neces idades 
especiales de ed ucac ión. Asimi smo, incluirá programas de capacitación, asesoría y apoyo a 
los maestros que atiendan alumnos con discapac idad y con apti tudes sobresalientes. 

ARTÍCULO 81.- ... 

1 a la XIIT.- . 

XIV.- Negar la inscripc ión o la prestación del servicio educativo a alumnos que padezcan 
alguna discapacidad de las previstas en la Ley de Integración Social para Personas con 
Discapacidad de l Estado de Sonora. De igual fo rma se sanc ionará si se segrega a la pe rsona 
con di scapacidad o que presente problemas de aprendizaje. 

XV a la XVII .- .. . 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PlUMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Bolelín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La autoridad educativa. en el ámbito de su competencia, 
efectuará, en un plazo no mayor 180 días contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, los ajustes razonables y necesarios que garanticen la educación inclusiva. con 
atención al principio de progrcsividad. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 10 de sep tiembre de 2018. C. ROSARIO CAROLINA 
LARA MORENO, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JOSÉ RAMÓN RUIZ 
TORRES, DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. ANA MARÍA LUISA VALDÉS 
AVILÉS, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publiqu e en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTTVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTE MIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigimie el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 2 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QU E APRUEBA LAS PROPUESTAS DE PLANOS Y TABLAS DE VALORES UNITARIOS 
DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN, PRESENTADAS POR DIVERSOS AYUNTAMIENTOS 
DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019. 

ARTÍC ULO PRIMERO.- El Congreso del Estado de Sonora aprueba, en sus términos, las propuestas 
de planos y tab las de valores unitarios de suelo y construcción aprobadas por los ayuntamientos de 
Aconchi , Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Atil , Hacadéhuachi , Bacanora, Bacerac, 
Hacoachi, Bácum, Banámichi , Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill , Caborca, Cajeme, 
Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, 
Hennosillo, Huachi nera, Huásabas, Huépac, Ímuris, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori 
Ch ico, Nacozari de García, Navojoa, Ónavas, Opodepe, Oqu itoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Rayón , 
Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Mue1to, San Javier, San Luis Río Colorado, 
San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Suaqui Grande, 
Tepache, Trincheras, Tubutama, Úres, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora, Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los planos y tablas de valores uni tarios de suelo y construcción que se 
aprueban mediante el presente Decreto, tendrán aplicación únicamente durante el ejercicio fiscal del 
año 20 19 y servirán de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, tanto de 
predios urbanos como rurales y construcciones que se encue ntren ubicados dentro del territorio de los 
municipios mencionados en el artículo anterior, conforme a las disposiciones de la Ley de Hacienda 
Mun icipal y de las respectivas leyes de ingresos de los citados municipios. 

ARTÍCULO TERCERO.- Forman parte del presente Decreto, los planos y tablas de valores unitarios 
de suelo y construcción que se insertan en el mismo y su ap licación es de observancia obl igatoria para 
los ayuntamientos de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar , Arivechi, Arizpe, Áti l, Bacadéhuachi, 
Bacanora~ Bacerac, Bacoachi , Bácurn, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárcz, Benjamín Hill , 
Caborca, Cajerne, Cananea, Carbó, Cucurpc, Curnpas, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías 
Calles, Granados, l-Iermosillo, Huachinera, Huásabas, I-luépac, Ímuris, Magdalena, Mazatán, 
Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Navojoa, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pi tiquito, 
Puerto Peñasco, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Javier, 
San Luis Río Colorado, San Miguel de Horcasi tas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, 
Sáric, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Úres, Villa Hidalgo, Vi lla Pesqueira y Yécora, 
Sonora. 
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ARTÍCULO CUARTO.- En los Mwlicipios de Empalme, Huatabampo, La Colorada, Divisaderos, 
Guaymas, Nogales, Qui riego y Soyo¡Ja, Sonora, durante el ejercicio fiscal del año 2019, se aplicarán 
los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción aprobados para el ejercicio fiscal del 
año 2018, en los precisos términos di spuestos por el artículo 12 de la Ley Catastral y Regi stra\ para el 
Estado de Sonora. 

TRA.'IISITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día l º de enero del año 2019, previa su 
publicación en el 13oletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Comuníquese al Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 09 de octubre de 2018. C. ROSA MARÍA MANCHA 
ORNELAS, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. MARCIA L. CAMARENA 
MONCADA, DIPUTADA SECRETARIA, RÚBRICA.- C. MA. DOLORES DEL RÍO 
SÁNCHEZ, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

diecisiete días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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