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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Gl.JILLERM() PADRES El.IAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habjtantes sabed: 

. 

. -. - · . .. · 
Que el Honorable Congreso del Esta4o, se ha servido dirigirme el s�guiente 

DECRETO: 
NÚMER0202 

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

NOMBRI(DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DELA LEY DE 
EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforman los artículos 13, fracciones XII y XIII, 22, primer 
párrafo, 31, 32, tercer párrafo, 33y 77, fracción X; asimismo, se adicionan la fracción XIV 
al artkulo 13, un segundo párrafo al artículo 17, las fracciones XIV Bis y XIV Bis A al 
articulo 19 y la fracción IV Bis al artículo 4 7, todos ellos de la Ley de Educación, para 
quedar como sigue: 

ARTICULO 13.- ... 

I al XI.-.. . 

XII:c Fomentar actitudes solidariasy.positivas hacia el tr¡¡bajo pro<iuctivo, el ahorro y el 
bienestar general; 

XII1.° Contribuir a que se garantice el derecho de las runas y los mnos a no ser 
·discriminados d\.lfa�te su proceso de apr�ndiz:aje, en los planteles de edup;ición básica 
públicos y privados; por causa de actitudes, conductas diferentes, trastOrno por déficit de 
atención con: hip:erac:tividad, alteraciones neurocónductuales y otros> trastornos del 
comportat!lien:to; evitando se atente contra sil dignidad humana; y 

XIV.- Promover la derivación oportuna hacia médicos del sector salud de los menores que 
presenten actitudes, conductas diferentes, transtomos por déficit de atención con 
hiperac:tividad, alteracionés · n¡;.uroconductuales u otros trastornos del comportamiento, a 
efecto de que se establezca un diagnóstico y, en su caso, bajo. la responsabilidad de los 
padres; recibir un tratamiento.oportuno multidisciplinario; 

XV.- Propiciar la salud mental y la prevención de alteraciones o problemas del desarrollo 
psicosocial, proponiendo la implementación de programas de educación mental, tendientes 
a conocer los factores de riesgo, estimulando aquellos factores protectores que conducen a 
un desarrollo positivo. 

ARTICULO 17.- ... 

Todos los alumnos de escuelas públicas y privadas, tienen derecho a recibir orientación 
escolar para conseguir el m{lximo desarrollo person¡¡l, social y profesional, según sus 
capacidades físicas, sensorüiles y psíquicas. 

ARTICUL019;- ... 

I a la XIV.- . . . 

XIV Bis.- Garantizar que en escuelas públicas y privadas no se niegue inscnpcwn o 
suspenda la educación a

. 
alumnos a consecuencia de padecer trastorno por déficit de 

atenci{m con hiperactividad, alteraciones neuroconductuil.les .. y otros trastornos del 
comportamiento; 
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XIV Bis A.- Garantizar que en los establecimientos educativos públicos o privados, se 
brinde el apoyo a los educandos que presenten problemas de bajo rendimiento escolar o 

•· ��ptomas de trastorno p9r . dé�cit de atención c�9 �iperactividad, alteracion¡:s 
neurQconductuales u otro� trnstOI11Q� del comportarnien�o, para Te:fonocerlos y deriva¡-lps, 
con el consentimiento dt los padjes o tutores, al sector salud y a las instancias de apoyo· 
pedagógico o psicológiCQiofici¡¡les o privadas, correspondieptes; 

XVyXVI.- ... 

ARTICULO 22 .• EL Estado, a través de la Secretaría, tomará medid¡¡ste11dientes a 
establecer condiciones .que permitan el ejercicio plen{} del derecho a la educación pe cada 
individuo, tomando e11 consideración sus.discapa.cidades fisicas, sensoriales y psíquicas o 
cualquier otra condición o circunstancia personal .o social, favoreciendo una [J1ayot equidad 
educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y 
pefll1anencia en los servicios educativos partícipando, en elámbito de su competencia; en 
·las actividades y principios e�tablecidos en los artículos 32 y 33 de la Ley General. 

·_
.=- _.· ·.· .. · .. · •.• ·.• . ..• ·

. _.-:_. __ •. · . .. ·.
··.·· . · .. .• _.· . · . · ._

.···.· .•.. ·. · .. . · ··•.·· .·• .·
·· 

..•• ·
·
·
·
· .·. Al{TIGULO 31.- La educación inicial tiene como pro�ósitu favorec;er el desarrollo fjsjwt 

cognol)�itivo, afectivo y1)oci�lde lo� menores de cuatro¡ffio�de ?daii, incluye orientaci?n � 
· pa�s {le familia o tutott:l> para 1¡¡. educación de sus hijps o pupjlos, incluyendo la s¡¡,t��. merita!, menores con discapacidades fisicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra 
condición 0 citttinstancias personal o socia!; 

ARTICULO 32..· .. 

· ��tá ¡¡ducación incluye Qtí�.nta�ióJ.ly asesorarniento.�los.pad�.�� y tutores, así �mn� 
también a los maestros y pe!"Sonil.f de educación básic� regular, tanto en escuelas públicas 
comoprivadas, que integren l:t a!UilliiQs con necesidades especiales d� educación. 

. . . . 
··::· ·.-:: .. ::.·:·:: .-- ::,._ .··:::_ . . . ·.:_::_._.:· ·. ·. 

•ÁitT1CUL<)}3.� En la ihi!krlidión de e,.q�c�ción parX rii�ridi�s de eda�.se 
medidas q¡¡e asegi.ll:t!� al educando la p:��\*ciónyei cuidado necesari9¡; para p���ervar su 
integridaq fisic¡¡., psit'�lógica y sociaLspbre Ja bas¡¡ del respeto a Stl dign�dad, y que la 
aplicaciól?' de ladis�iplina escolar seá�ompatible cQn su edad, pre\'íend� qt¡e todos los 
alumnos sea¡:\ respe�dos, no pudiendo ser ()bjeto, eh ningún caso, de tt;itps yeja.torios o 
degradantes' · 

AJlT�CULO 47.- ... 

I ala IV.- ... 

IV Bis.- Contar con unidades de serv1c10 y .apoyo para la atención de; alumnos con 
necesida<les educativas especiales, dándole prioridad a aquéllos que presenten. trastornos 
neuroconductuales, favoreciendo su integración; 

V y VI.- ... 

· .. :·-.:... -:: .:: ·· .. . ·.-_.· .- . 
X.- Prom(lver actividades de orientación, c¡tp�cit��ión y difusión dirígidlt!i apadres de 
familia y Mores, y de los educandos con díscapacüiades fisicas, sensoriales y psiquicas o 
cualquie¡- otra condidón o circunstancia� personal o social, para que �tl.Illplan cab.almente 
con sus obligacíones en materia educativa; · · · · 

XIalXIV.- ... 

Número30�c:;c. VIII 



T R A N S I T O R I O  

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigw al dia. siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

S AL ON DE SESIONES DEL H. CONGRES O DEL ESTADO 
Herrnosillo, Sonora, 1 1  de septiembre de 20 12. 

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

el debido cumplimiento. 

D11do en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

nueve días del mes de octubre del año dos mil doee:.: 

O PADRES ELlAS 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

GUILLERM() PADRES ELlAS, (]obemador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO; 

NÚMER0.204 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LpJRE Y SOBERANO DE SONQRA; EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DEC R E T O  

QUE REFORMA Y A DICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 29, fracciones VI y VII, 55 y 112, 
fracdónii y se adicionan lafra:cción VIII al artículo 29, los. artículos 29 Bis, 42 Bis, un segunqo 
párrafo al artículo 57, 76 Bis y 87 Bis, todos de la Ley de Integración Soda! para Personas con 
Disc¡¡pacidad, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 29.- ... 

I a la V.- ... 

VI.- Hasta Cinco Vocales Ciudadanos: Que deberán ser profesionales de Ia!Tiedicina, del 
trabajo· social, de la educación y cultura, del deporte y de la productividad, preferentemente 
aquellos profesionistas con. discap¡¡cidad que reúnan los requisitos adecuados o los 
ciudadanos que se hayan distinguido en la prestación de ayuda social, laboral, deportiva y 
cultural a favor de las personas con discapacidad, quiénes serán desigl1ados por el Cabildo 
Municipal, a propuesta de las organizaciones de personas con discapaci<lad; 

VIL- Hasta Cinco Vocales de la Iniciativa Privada: Quiénes deberán ser representantes de 
los diferentes organismos, asociaciones o cámaras. del sector empresarial, a propuesta de 
ellos mismos; y 

VIII.- Entre los miembros que constituyen los consejos municipales, deberá haber por lo 
menos tres personas con alguna discapacidad de las reconocidas en el artículo 3 de la 
presente Ley. 

ARTÍCULO 29 Bi$.-Los Consejos Municipales deDiscapacidad formará,nuna comisión 
de supervisión y rec;;omendación, integrada por dos de sus miembros, deJos cuales, por lo 
menos uno deberá ser discapacitado. 

Esta comisión se organizará para asistir a diversos lugares y observar servicios en forma 
aleatoria o predeterminada por ej Consejo Municipal respectivo; lo anterior tendrá como 
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objetivo analizar la forma en que se acatan las disposiciones de la presente Ley. En caso de 
existir irregularidades, la Comisión recabará las pruebas que sean posibles y lo hará saber al 
Consejo para, posteriormente, turnarlo a las autoridades correspondientes para la 
ílripósíción de ia sanción apli�ab!e al caso concreto. 

·. .· · ·  · ..  - .  
· ·- . .-- . . . 

ARTÍ(;ULO 42 Bis.- ú SecretarÍa de Educación y Cultma. conforme a su disponibilidad 
pn:suptl�stal, establecerá �cciones parn: 

I.- La habilitación o rehabiiitación de las personas con discapacidad; 

II.- Admitir y atender a menores, jóvfnes )'adultos con discapacidltd ériias escuelas 
públicas y privadas del sistema básico, e,duca�;ión medía superior y superior e instituciones 
de capacitaciónpara yltrabajo. 

. 

Todas las guarderf;:s, albergues Par¡[ menores y hospita1es deberán contar con un área o 
programas de educación especia! JY;ifa prevenir la marginaCión del prO:Ceso educativo de los 
Jisuarios de esos lugares; 

ARTÍCULO 55;- El Gobierno del Estado, conforme a la disponibilidad presupuesta!; 
adecuará las.iristalapiones deportivas e�istentes plifa que toda person¡¡ con cl¡�lesquier 
discapacidad pu�da r�izar las activid¡[des para las que se hayan c�eado IiiS mismas. 
Asimismo, las instalaciones deportivas ppr crearse deberán contar con dichas adaptaciones. 

Él Gobierno del Estado, conforme a la disponibilidad presupuesta! qüe al efecto exista y en 
coordi�ación con la Secretaría los Co.l'lsejos municipales y estatal, promoverá la celebracióp 
de una O limpiada Especial de Personas con Discapacidad, una ve? cada tres años, en la que 
exista, por lo menos, una actividad deportiva a realizar para cada tipo de discapacidad de 
los mencionados ene! artículo 3° de esta Ley, 

ARTÍCULO 76 Bis.� En cualquier évento que se realice en materia de personas con 
discapacidad, asícomo también en cualquier institución de salud a laiN� ¡¡sistan<personas 
identificadas CO¡tlO discapacitadas, deberá h�<:erse de su conocimiento la �;cistencia de la 
presente Ley, además de orientar sobre su contenido y acc�� a través de cualquier medio. 

. . .· :. .,··: :·.·· ·· ··. ·· 

ARTÍ(:ULO 87 Bis.-/tos estab!écimientos, públiqo� o>prlv�dós, que cuenter¡i �on 
�ecanísinos o servicios tendientes a dar mayor celeridad o comq(iidad en la atenció� a 
USI;larios con ciertas circUJ!Star!Cias como tener la calidad de preferentes, dient� 

· • düiünguidos o cualesquiera ottás; deberán hacer extensivos a personas identificadas como 
discapacit¡¡d¡i.S éstas prerrogativas, siempre y cuando éstas tengan por l}bjet{} elr�ducir el 
tiempo de espera.o esfuerzo por parte del cliente. 

. . . 

.· . · ·: 

Para los efe(: tOs deJa presente Ley, la identificación de personas con discapa2idad; cuando 
no sea notoria; . .  se hará con credenciales qJ.Ie ·expidan los Consejos Municipales o 
certificados de cualquier instituCión de salud. 

ARTÍCULO 112.- ... 

l.- ' ' ' 

Il.- Multa equivalente de uno hasta doscientas veces el salario mínimo general diario 
vigente en la capital del Estado, atendiendo a la gravedad y circunstancias de la infracción; 

I!I a laV.- ... 

TR A N S I T O R I O 

ARTÍCULO ÚNICO,- El presente dt;ereto entrare en vigor al d�a siguiente de su 
publicación en eLBoletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SALON DE SESIONESDELU. CONGRESODEL ESTADO 
Hermosillo, Sonora, 11 de septiembre de 2012. 

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

d debido cumplimiento. 

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

hueve días del mes de octubre del año dos mil doce. 
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