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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 

NÚMERO 189 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A 
PERSONAS CON LUDOPATÍA DEL ESTADO DE SONORA 

TÍTULO PRIMERO 
DEL JUEGO CON FINES RECREATIVOS 

CAPÍTULOI 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- La presente Ley es de observancia general en el Estado de Sonora; sus 
disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto el brindar atención, 
tratamiento y garantizar la prevención y protección de quienes padezcan ludopatla. 

Articulo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por Ludopatía: es una enfermedad 
adictiva o trastorno mental o patológico a los juegos de azar, caracterizado por la no 
capacidad de abstenerse o detenerse respecto al juego. 

Articulo 3,- En el caso de la ludopatla, se reconocen las siguientes caracterlsticas: 

1.- Perdida incesante o episódica del control sobre el juego; 

11.- Continua preocupación por el juego y por obtener dinero para jugar; 

III.- Pensamiento irracional o esotérico sobre el juego; y 

IV.- Persistencia en el juego adictivo a pesar de sus consecuencias negativas. 
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Artículo 4.- El juego problemático, es aquel que no constituye una patología, pero si un 
problema para los jugadores afectados donde se produce una fuerte sensación de 
culpabilidad, unido a un nivel de ansiedad alto, a pérdidas de tiempo y económicas mayores 
de las que el jugador puede permitirse. 

El juego patológico, es aquel donde el jugador no tiene control sobre sus impulsos y no puede 
evitar el juego, lo que lleva a un deterioro de su vida individual, familiar y colectiva a un 
aislamiento progresivo y a un alejamiento de la realidad. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

1.- Autoexclusión: al acto por medio del cual una persona decide, voluntariamente, no 
participar en cualquier tipo de juegos; 

Il.- Ganador: al participante que logra el objetivo de un juego con apuesta o acierta al 
resultado de un sorteo y acredita tal circunstancia; 

111.- Juegos esotéricos: todos los artilugios que se utilizan para adivinar de manera no 
científica, la suerte o el destino; y 

IV.- Participante: a la persona que"participa en juegos en cualquiera de sus tipos. 

Articulo 6.- Son principios rectores de los juegos que pueden producir adicción, los 
siguientes: 

1.- Juego responsable: las políticas públicas en materia de juegos de cualquier tipo deben 
combinar, desde una perspectiva integral de responsabilidad social, acciones preventivas, de 
sensibilización, intervención, control, reparación y sanción de los efectos negativos 
producidos por la adicción a los juegos con apuesta o sin ella; 

Il.- Interés superior de la salud: todo juego con apuesta o sin ella, debe contribuir eficazmente 
al libre esparcimiento, y debe realizarse en cumplimiento a las obligaciones relacionadas con 
la prevención y atención a la ludopatía; y 

111.- Máxima transparencia: las autoridades competentes, deben publicar toda la información 
relacionada con las actividades reguladas por esta y las Leyes de la materia, de conformidad 
con la legislación aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública 
gubernamental y protección de datos personales. 

Artículo 7.- De estos principios se derivan toda una política estatal , y se reflejará en tres 
áreas de enfoque: 

1.- Sensibilización: trasladar a la comunidad en su conjunto, el mensaje de que ciertos tipos 
de juego y formas de jugar. puede ser peligroso y hacerla consciente de los riesgos mismo: 

ll.- Prevención: implementación de políticas activas de juego responsable. dirigidas a 
minimizar los riesgos y a maximizar la protección de los grupos de riesgo; y 

111.- Atención integral a los afectados: implementado a través de los teléfonos de ayuda. 
asociaciones y una red de centros de tratamiento interdisciplinar de la adicción al juego. 

Articulo 8.- Podrán estar exentos de sufrir ludopatia, los juegos con apuesta celebrados en 
un domicilio particular con el único propósito de diversión y pasatiempo ocasional. sin fines 
de lucro. y siempre que en ellos solo participen personas que tengan parentesco, trato social 
con los propietarios, poseedores o moradores del lugar en que se llevan a cabo. 
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CAPÍTULO 11 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE LUDOPATÍA 

Artículo 9.- En el ámbito de su competencia, son autoridades facultades para aplicar la 
presente ley: 

l.- El Gobierno del Estado a través de: 

a).- La Secretaría de Salud Pública; 

b).- La Secretaría de Educación y Cultura; y 

e).- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

11.- Los Gobiernos Municipales, a través de: 

a) El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Artículo l 0.- Con independencia de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. las 
autoridades competentes tienen las responsabilidades de informar a la población en general, 
los derechos y obligaciones de los participantes, así como los mecanismos para obtener 
atención o ayuda contra la ludopatía. 

Artículo 11.- Las autoridades competentes, al tener conocimiento de personas con ludopatía 
relacionada con cualquier tipo de juegos con apuesta o sin ellas, procurarán que se haga de 
forma responsable y conforme las siguientes reglas básicas: 

l.- Respetar la dignidad humana; 

11.- Propiciar que los participantes ejerzan responsablemente el derecho al juego y al sano 
esparcimiento; 

III.- No incentivar el consumo de tabaco, alcohol o cualquier otra sustancia que ponga en 
riesgo la salud de las personas; y 

IV.- No realizar o permitir que se utilicen cualquier lugar para realizar conductas delictivas 
o ilícitas, como centros de vicio, trata de personas, acciones contra el libre desarrollo de la 
personalidad de las personas menores de edad, .en contra de la dignidad humana, como medio 
o instrumento para la realización de cualquier actividad ilícita o delictiva. 

Artículo 12.- Con el propósito de asegurar el cumplimiento de esta Ley, se establecen 
obligaciones para la población en general, conducentes a realizar acciones preventivas 
dirigidas a la sensibilización, información y difusión de las buenas prácticas del juego. así 
como de los posibles efectos que una práctica no adecuada del juego puede producir. 

Artículo 13.- A falta de disposición expresa, las autoridades competentes podrán acudir a los 
usos y costumbres sociales, comerciales o deportivos, para resolver las controversias que se 
susciten en materia de juegos, siempre que sean acordes con lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 14.- Los ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: 
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1.- Aplicar e interpretar, para efectos administrativos y en el ámbito de su competencia, esta 
Ley; 

II.- Participar en la organización de comités, foros o grupos de trabajo en los que participen 
personas u organizaciones especializadas en materia de juegos que puedan provocar 
adicciones, para que aporten elementos que mejoren el cumplimiento de esta Ley; 

lll.- Participar en la realización de estudios, investigaciones o análisis que estimen necesarios 
sobre la materia de juegos que puedan provocar adicciones; 

IV.- Participar, con las instancias competentes, en la formulación de estudios y normas que 
tengan por objeto combatir y prevenir la ludopatía; 

V.- Colaborar en aquellas actividades que tengan por objeto la implementación de politicas 
públicas dirigidas al juego responsable, prevención y atención de la ludopatía; 

VI.- Informar sobre el juego responsable y los datos necesarios que permiten acceder de 
forma ágil a los servicios de salud; y 

Vil.- La demás información que estimen pertinente los ayuntamientos. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA MANIFESTACIÓN DE LA LUDOPATÍA 

CAPÍTULO) 
DE LA RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 

Artículo 15.- Las autoridades del Gobierno del Estado, a través del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de los Sistemas DIF de los Ayuntamientos 
correspondientes, en términos de lo establecido en esta Ley y el Reglamento, emitirán las 
disposiciones para prevenir y atender la ludopatía. 

Artículo 16.- Las disposiciones a que se refiere el artículo anterior deberán regular, como 
mínimo. lo siguiente: 

l.- La instalación de líneas telefónicas de ayuda en los establecimientos de juego de azar. los 
cuales serán ostensiblemente visibles y accesibles para los participantes; 

ll.- El programa de autoexclusión; 

111.- Los mecanismos que serán desarrollados en el Reglamento correspondiente. para 
asegurar el cumplimiento de las solicitudes que formulen las personas para ser excluidas de 
las bases de datos utilizadas para promocionar juegos con apuesta y sorteos, así como para 
que les sean revocados los privilegios o beneficios encaminados a promocionar e incentivar 
juegos con apuesta o sorteos; y 

IV.- Los mecanismos para las personas que padezcan ludopatía sean referidas a los centros 
especializados para su atención. 

Artículo 17.- El Reglamento definirá los términos en que las autoridades competentes podrán 
coordinarse con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno para cumplir lo 
dispuesto en esta Ley. 

Artículo 18.- Se entiende por programas de autoexclusión. las acciones destinadas a 
posibilitar que los jugadores con dificultades con su forma de apostar, puedan solicitar en 
forma personal ser excluidas al momento de intentar ingresar a las salas de juego para Je esa 
manera protegerse de posibles excesos en las apuestas, coadyuvando a tratamiento paralelos . 
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La distribución de competencia de las autoridades que los implementaran será establecida en 
el Reglamento. 

Artículo 19.- Las autoridades competentes del Gobierno del Estado y la de los 
Ayuntamientos, impulsarán la coordinación interinstitucional para atender. erradicar y 
prevenir la ludopatía ; de igual manera promoverán y propiciarán la corresponsabilidad social 
y la cohesión comunitaria para garantizar una convivencia libre de vicios. con especial 
énfasis en la fraternidad. solidaridad. sentido de identidad y pertenencia. 

Artículo 20.- Para efectos de esta Ley, pueden darse los tipos de ludopatía de la siguiente 
manera: 

1.- A través de las tecnologías de la información y comunicación, toda actitud psicoemocional 
implementada a partir del uso de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas tales 
como chats, blogs, redes sociales, foros de discusión, correos electrónicos, mensajes de textos 
enviados por aparatos celulares, foros, servidores que almacenan videos o fotografias, 
páginas web, teléfono y otros medios tecnológicos, incluyendo la suplantación de identidad 
por esa vía de comunicación, que se genera de manera anónima y cuya intención es la 
difusión masiva del contenido a la mayoría de integrantes de la comunidad; y 

II.- Con relación al aspecto económico, las acciones u omisiones que afectan la supervivencia 
económica de la victima, o que tienden a desvalorar o humillar psico-emocionalmente por la 
situación financiera de la persona. 

Los anteriores tipos de ludopatía son enunciativos o no excluyen otros que las leyes 
establezcan y que por razón de su objeto también le resulten aplicables. 

Artículo 21.- Es obligación de las autoridades del Gobierno del Estado, así como el sistema 
estatal y municipal DIF, garantizar la planeación, ejecución y seguimiento de una política 
pública encaminada al cumplimiento de los objetivos y la consecución de los principios de 
esta Ley, para promover una convivencia libre de adicciones. 

Artículo 22.- En el cumplimiento de la presente Ley se deberán tutelar y respetar los 
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes reconocidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sonora, y en los 
instrumentos internacionales y de los que el Estado Mexicano sea parte, en particular el 
derecho a una vida libre de adicciones. 

CAPÍTULOII 
DE LOS DERECHOS DE PERSONAS CON LUDOPATÍA 

Artículo 23.- Toda persona, grupo social, organización de la sociedad civil, asociación y 
sociedad. ya sea en forma individual o en grupo, podrá participar en la promoción de 
convivencia libre de adicciones, de conformidad con las previsiones de esta Ley y las de 
participación ciudadana y demás ordenamientos que de ella emane. 

Artículo 24.- La persona que padezca cualquier tipo de ludopatía tiene derecho a: 

1.- Ser escuchada y tratada con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos 
tanto por la comunidad, como por las autoridades competentes. 
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II.- Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades del Gobierno del 
Estado. así como el sistema estatal y municipal DIF. 

III.- Recibir información, veraz, oportuna y suficiente que le permita decidir sobre las 
opciones de atención. 

IV.- Recibir información sobre atención y acompañamiento médico y psicológico. 

V.- A ser canalizada a las instancias correspondientes para su atención oportuna según sea 
las circunstancias y las necesidades de cada caso. 

Las personas con ludopatía, con independencia de sus atributos de edad, tienen derecho a 
desarrollarse y convivir en un entorno de respeto mutuo, a su integridad fisica, psicológica y 
moral, a ser tratados con el respeto a la dignidad inherente al ser humano y a que se promuern 
el ejercicio pleno de sus demás derechos humanos. 

CAPÍTULO 111 
DEL PROGRAMA PARA LA CONVIVENCIA LIBRE DE LUDOPATÍA 

Artículo 25.- El programa constituye la base de la política pública para el diseño y ejecución 
de acciones que promuevan en todo el Estado una convivencia libre de adicciones prorncadas 
por el juego de azar. 

Artículo 26 .- El programa será aprobado por d Gobierno del Estado y los cahild,>s de los 
Ayuntamientos: en ambos casos, el programa serú producto <le un proceso de parlicipación 
<le to<los los sectores involucrados en el tema tanto públicos, priva.dos y sm:iaks, 
especialmente de instituciom:s académicas, organismos internacionales que trah,~jan en la 
materia y organizaciones de la socic<la<l civil en general. 

Artículo 27.- Las disposiciones del programa tendrán como objetivo promo,·cr una 
convin:ncia pacífica y libr~ <le adicciones. Fijará las líneas de acción que pi.::rmitan a la~ 
autoridades cumplir con los principios rectores señalados en la presente L9. así como el 
desarrollo y cünsolida~ión de lo establecido en materia de prevención. atem:iún y 
seguimiento <le la ludopatía. 

Artículo 28.- Los programas y acciones que emprendan las autoridades. lL'ndnún 
prindpalmcnte a edificar y fortalecer las actitudes, y formar hábitos y valon;s a i.::ll:'t.:to de 
pri.::, ·enir la lu<lopatía y fomentar d respeto a los derechos humanos i.::n los inll:gram~s de la 
~omunitlad. 

CAPÍTULO IV 
DE LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

Artículo 29.- La prevención es el conjunto de acciones positivas que se deberán lk,w· a 
1.:abo, a fin <le que el gobierno local. municipales y los integrantes <le la comunidad c,·itcn 
vicios . .itcndicn<lo a la detección oportuna de los distintos factores de riesgo t.into familiares, 
comunitarios. culturales y sociales: la acción inmediata y el privilegio de la promoción J¡; los 
, al ores Je fraternidad. respeto y pertenencia a la comunidad. 

Artículo 30.- Las medidas de prevención son aquellas que, desde los distintos úmhit,,s de 
acción Je h>s integrantes de la comunidad y de las autoridades del Gobierno del Lstad" y 
municipales. realizaran para evitar la ludopatía, están Jcstinadas a la población. fomentando 
la convivencia armónica y. el Jesarrollo humano de todos los integrantes de la comunidad. 
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Artículo 31.- A través de la pre,·ención se brindarán las habilidades psicosociales nt'ccsarias 
que contribuyan a detectar1 y revertir los factores de riesgo y los que influyen en la gcnerací<)n 
de la ludopatia. realizando acciones que desarrollen y fortalezcan la cohesión comunitaria . 

Artículo 32.- El Programa tomará en cuenta que la ludopatía se trata de un problema 
multifactorial. por lo que responderá en todo momento a un enfoque de prevención. 
seguimiento. atención integral y restaurativa. 

Artículo 33.- Como parte de las estrategias de prevención, será obligatorio para toda la 
comunidad que contribuyan a promover una convivencia libre de adicciones. Para alcanzar 
lo anterior, se solicitará el apoyo de las autoridades competentes. 

Artículo 34.- Las autoridades competentes podrán firmar convenios de colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil para promover entre la comunidad. el compromiso de 
promover las acciones necesarias, para alcanzar una convivencia libre de adicciones. 

CAPÍTULO V 
DE LA ATENCIÓN INTEGRAL 

Artículo 35.- Las medidas de atención en materia de ludopatía, son aquellos servicios 
psicológicos. sociales, médicos y jurídicos que permitan a todos los involucrados en una 
situación de adicción, desarrollar las habilidades psicosociales para reparar las experiencias 
vividas. fomentando en las personas receptoras de ludopatía, la modificación de actitudes. 
comportamientos y el cambio en los patrones de convivencia de los integrantes de las 
comunidades, considerando que quien es ludópata es también una víctima de la misma. 

Artículo 36.- La intervención especializada de los receptores de ludopatía se regirá por los 
siguientes principios: 

1.- Atención integral: se realizará considerando el conjunto de necesidades derivadas de la 
situación de adicción, tales como la orientación psicológica. atención médica y de 
rehabilitación; 

H.- Efectividad: se adoptarán las medidas necesarias para las personas que padecen ludopatia. 
sobre todos aquellos que se encuentra en mayor condición de vulnerabilidad. con el fin de 
que accedan a los servicios integrales que le garantice el goce efectivo de sus derechos . 

111.- Auxilio oportuno: brindar apoyo inmediato y eficaz con el fin de detectar combatir en 
tiempo y de manera adecuada, las causas que dan origen a la ludopatía; y 

IV.- Respeto a los derechos humanos: abstenerse en todo momento y bajo cualquier 
circunstancia de hacer uso indebido de la fuerza, de infligir, tolerar o permitir actos que 
atenten contra cualquier derecho humano de los receptores de ludopatia. 

Artículo 37.- Con el fin de proporcionar una efectiva atención a la ludopatia, se aplicará un 
Modelo de Atención Integral que garantice las intervenciones que en cada ámbito les 
corresponda a las autoridades competentes, con base en un conjunto de lineamientos de 
coordinación para la atención de las personas que padezcan ludopatia. 

Artículo 38.- Cada Ayuntamiento, contemplará en su respectivo Reglamento, las 
características y el mecanismo para brindar orientación y atención a las personas que 
padezcan ludopatía, observando las disposiciones contenidas en la normatividad aplicable 
para la protección de datos personales y los que establezca la Ley. 
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Articulo 39.- El Modelo Único de Atención Integral tendrá con independencia de sus bases 
científicas, las siguientes etapas: 

l.- Identificación de la problemática, que consiste en determinar las características del 
problema, sus antecedentes, el tipo de adicción, los efectos y detección de posibles riesgos 
para la victima directa e indirecta del desenfreno, así como para el receptor indirecto de la 
ludopatía. en su esfera social, económica, educativa y cultural; 

11.- Determinación de prioridades, la cual identifica las necesidades inmediatas y mediatas. 
así como las medidas de protección que en su caso requiera el receptor de ludopatía: 

111.- Orientación y canalización, que obliga a la autoridad a la que acuda la persona por 
primera vez, a proporcionar de manera precisa, con lenguaje sencillo y accesible, la 
orientación social y jurídica necesaria y suficiente con respecto al caso de adicción que 
presente, realizando la canalización ante la instancia correspondiente o proporcionando el 
servicio pertinente, si fuera de su competencia; 

lV.-Acompaftamiento, cuando la condición fisica o psicológica requiera, debiendo realizarse 
el traslado con personal especializado en la intuición que corresponda; 

V.- Seguimiento, como el conjunto de acciones para vigilar el cumplimiento de los 
procedimientos de canalización contenidos en esta Ley para atender los casos de ludopatia: 
y 

VI.- Intervención de la autoridad, que consiste en las acciones que se realicen en el entorno. 
tendientes a medir el impacto de la situación de ludopatía y restituir el clima familiar y social 
apropiado. a través de las actividades que fomentan la construcción de una cultura libre de 
adicciones. 

En cualquier caso, el modelo de atención integral deberá guiarse bajo el supuesto de que la 
adicción debe de atenderse por y para cada uno de los elementos participantes y 

circunstancias del entorno familiar y social. 

Artículo 40.- Para la aplicación del modelo de atención integral y atender las consecuencias 
directas e indirectas de la ludopatía, bajo un enfoque integral y restaurativo, deberá participar 
un médico. un psicólogo y trabajador social, quienes deberán contar con capacitación y 
conocimientos especializados. 

Cuando se considere que es necesaria la etapa de canalización a otras instancias públicas. 
privadas o sociales especializadas, lo comunicarán al Sistema DIF del Ayuntamiento 
correspondiente, para que éste determine lo conducente. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

ARTICULO SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado, emitirá el Reglamento correspondiente. 
dentro de los 180 días posteriores al inicio de la presente Ley. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Las autoridades competentes de los Ayuntamientos deberán 
realizar campañas de difusión para la instrumentación y aplicación de la Ley. 

Comuníquese a la Titular de l Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín Ofic ial 

del Gobierno del Estado. - Hennosillo. Sonora, 08 de j un io de 2017. C. RAMÓN ANTON IO DÍA7 

NI EBLAS, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA. C'. FERMÍN TRUJ ILLO FUENTES, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ANA MARÍA LUISA V ALDÉS 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 Po<ler Ejecutivo, en la ciudad de Hem1osillo, Sonora, a los doce días del 
mes de junio del año dos mil diecisiete.- GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA 
ARTEMIZA PAYLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.
MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 50 Secc. 111 Jueves 22 de Junio de 2017 
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