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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 Congreso del Estado, se ha setvido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NÚMERO 197 

EL H. CONGRESO D~:L ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

PARA LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD O EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

DEL ESTADO DE SONORA. 

CAPÍTULO I 
DISPOSJCIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general 
en el Estado de Sonora. 

Su objeto es promover, proteger y garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos y 
libertades fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Sonora y la presente Ley, otorgan a las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad, así como los tratados Internacionales 
firmados y ratificados por el Estado Mexicano. 

De igual manera, tiene la finalidad de normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr 
la equiparación de oportunidades para la plena inclusión al desarrollo de las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad en un plano de igualdad, por lo que 
corresponde a la Administración Pública del Estado de Sonora velar en todo momento, por 
el debido cumplimiento de la presente Ley. 

ARTÍCULO 2.- Las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad 
gozarán de los derechos y obligaciones que establece la presente Ley y las demás 
legislaciones y normatividad aplicable, garantizando con ello la igualdad de oportunidades, 
la inclusión y la participación efectiva en la sociedad en todos sus ámbitos. 

La presente Ley se interpretará bajo los principios siguientes: 

l.- El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar 
las propias decisiones y la independencia de las personas; 
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II.- La no discriminación; 

111. - La participación e inclusión pl enas y efecti vas en la sociedad; 

IV. - El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con di scapacidad o personas 
en situación de discapac idad como pattc de la diversidad y cond ición humana; 

V.- La igualdad de oportunidades; 

VI.- La acces ibil idad; 

V[!.- La igualdad entre e l hombre y la mujer; 

Vlll.- El respeto a la evo lució n de las facu ltades de la niñez con discapacidad y su derecho a 
preservar su identidad; 

IX. - La equidad; 

X.- La justicia Social; 

XI. - La transversalidad; y 

Xll. - Los demás que resulten aplicables. 

ARTÍCULO 3.- La creación de las condiciones adecuadas para la plena incl usión al 
desarrollo de las personas con di scapacidad o personas en situación de discapacidad, es causa 
de interés público y en consecuencia el Gobierno de Sonora, así como, todos los sectores de 
la sociedad, deberán participar act ivamente en el cumplimiento de la presente Ley, la cual 
establecerá las obli gaciones y derechos que a cada quien corresponden. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

1.- Accesibilidad Universal: Combinación de elementos construidos y operativos que 
permiten a cualquier persona con o sin discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y 
comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el 
mobi liario y equipo, el transporte, las tecno logías de la informac ión y las comunicaciones. 

ll .- Adm inistración Pública del Gobierno del Estado : El conjunto de dependencias, entidades 
y órganos que in tegran la Admin istración Centralizada, Oescentralizada del Estado de Sonora 
y las empresas de partici pación estatal mayoritaria y fidc iconüsos. 

III. - Aj ustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no 
impongan una carga despro porcionada o indebida conforme al principio de progresividad, 
cuando se requieren en un caso partic ular, para garantizar a las personas con discapacidad o 
personas en situación de di scapacidad el goce o ej ercicio de todos sus derechos humanos y 
libe1iades fundan1entales, en igualdad de condi ciones con las den1ás personas. 

IV.- Asistencia Social: Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 
c ircunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, as í como 
la protección fis ica, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, 
desventaja fí sica y mental , hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

V.- Ayudas Técnicas : Dispositivos tecnológicos, materiales y asistencia humana o animal, 
que permiten habilitar, rehabilitar o compensar uno o más limitac iones funcionales, motrices, 
sensoriales auditiva y visual, o inte lectuales de las personas con di scapacidad o personas en 
situación de discapacidad, que contribuyen al mejoramiento de su autonomía personal y su 
calidad de vida. 

VI. - Barreras Físicas o Arquitectón icas: Todos aquellos obstáculos que difi cultan, entorpecen 
o impiden a las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, su libre 
desplazamiento en lugares públicos o privados, interiores o exteriores, as í como el uso y 
di sfrute de los servicios comunitarios ; y que pueden impedir su participación plena y efectiva 
en igualdad de condiciones con las demás personas. 

Yll.- Barreras Sociales y Culturales : Las actitudes de rechazo, indi ferencia o discriminación 
hacia las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. debido a los 
prejuicios, por parte de los integrantes de la sociedad, q ue impiden su inclusión y 
participación en la comunidad, desconociendo sus derechos y libertades fundamentales. 
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VIII.- Condiciones Necesarias: Todas las medidas, acciones y programas encaminados o 
dirigidos a eliminar las barreras físicas, sociales y culturales, del entorno social en el que 
desempeñan sus act ividades las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad. 

IX.- Comunicación: Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la Lengua de Señas Mexicana, la 
visualización de textos, sistema Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los 
disposit ivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios 
de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y fotmatos aurncnlalivos o alternativos 
de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil 
acceso. 

X.- Convención: Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad o personas 
en situación de discapacidad en la resolución 6 11106 de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

Xl.- Consejo Estatal: Consejo Esta tal para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad del Estado de Sonora. 

XII.- Cultura Incluyente: Es el proceso de concientización dirigido a la sociedad en general, 
para fomentar actitudes receptivas o inclusivas y percepciones positivas de las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad y del respeto a sus derechos y libertades 
fundamentales. 

XIII.- Deporte Adaptado: Todas aquellas disciplinas deportivas que han sido adecuadas y 
reglamentadas para que puedan ser practicadas por las personas con algún tipo de 
discapacidad. 

XTV. - DIF Estatal: Al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Sonora. 

XV.- DIF Municipales: A los Sistemas Municipales para el Desanollo Tntegral de la Familia 
en los 72 municipios del estado de Sonora. 

XV T.- Discriminación por motivos de discapacidad: La distinción, exclusión o restricción por 
motivos de discapacidad, que tenga el efecto o el propósito de obstaculi zar o dejar sin efecto 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social , cultural, civil o de otro 
tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes 
razonab les. 

XVII.- Discapacidad fís ica: Es la secuela de una afección en cualquier órgano o sistema 
corporal. 

XVIII.- Discapacidad Motriz: Es una condición de vida que afecta el control y movimiento 
del cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, manipulación, habla y 
respiración de las personas, limitando su desarrollo personal y social. Ésta se presenta cuando 
existen alleraciones en lo s músculos, huesos, articulaciones o médula espinal, asi como por 
alguna afectación del cerebro en el área motriz impactando en la movilidad de la persona. 

XTX.- Discapacidad sensorial: Es aquella que comprende cualquier tipo de deficiencia visual, 
auditiva, o ambas, así como de cualquier otro sentido, y que ocasiona algún problema en la 
comunicación o el lenguaje, ya sea por disminución grave o pérdida total en uno o más 
sentidos. 

XX.- Discapacidad Cognitivo - Intelectual: Es aquella caracteri zada por una disminución de 
las funciones mentales superiores tales como la inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje, 
entre otras, a.sí como de las funciones motoras. Esta discapacidad incluye a las personas que 
presentan dificultades para aprender, realizar algunas actividades de la vida diaria, o en la 
forma de relacionarse con otras personas. Ejemplo de lo anterior son el síndrome de down y 
el autismo. 

XXI. - Discapacidad Psicosocial: Se define como aquella que puede derivar de una 
enfermedad mental y está compuesta por factores bioquímicos y genéticos. No está 
relacionada con la discapacidad cognitivo-intelectual y puede ser temporal o permanente. 
Algunos ejemplos son la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, entre otros. 
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XXII.- Discapacidad Múltiple: Presencia de dos o más discapacidades de las mencionadas 
anteriormente La persona requiere, por tanto, apoyos en diferentes áreas de las conductas 
socioadaptativas y en la mayoría de las áreas del desarrollo. 

XXIll.- Diseño Universal: Al diseño de productos, entornos, programas y servicios que 
puedan utilizar todas las personas, en la mayor med ida posible, sin necesidad de adaptación 
ni diseño especializado. El diseño universal no exclui rá las ayudas técnicas para grupos 
particulares de personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, cuando 
se rn:ccsiten. 

XXIV.- Educación Especial: Aquella destinada a personas con discapacidad o personas en 
situación de discapacidad, así como aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los 
educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y 
con perspectiva de género. 

XXV.- Fducación [nclusiva: Es la educación que propicia la integración de personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad a los planteles de educación pública y 
privada en todos sus niveles, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales 
específicos. 

XXVI.- Ejecutivo del Estado: Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

XXVII.- Equiparación de Oportunidades para la Integración Social: Todos los procesos y 
acciones mediante los cuales se crean o se generan condiciones necesarias para que las 
personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad puedan gozar y ejercer 
sus derechos y libertades fundamentales bajo un marco de igualdad con el resto de la 
población. 

XXVIII. - Equipos multiprofesionales: Personas que cuentan con la formación profesional y 
la capacidad necesaria para prestar atención a las personas con discapacidad o personas en 
situación de discapacidad y garantizar su inclusión a la sociedad. 

XXIX.- Estenografia Proyectada: Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un 
diálogo ora] de manera simultánea en su desenvolvimiento, y a la vez, proyectar el texto 
resultante por medios electrónicos visuales. 

XXX.- Estimulación temprana: Atención brindada a la niñez de entre O y 6 años de edad para 
potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales, 
afectivas y de socialización, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen 
todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su maduración. 

XXXI.- Habi litación: Proceso de orden médico, social y educativo, entre otros, encaminado 
a facilitar que una persona con discapacidad congénita alcance a desarrollar su máximo 
potencial, con el fin de lograr una mejor inclusión social. 

XXXll.- Igualdad de Oportunidades: Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias 
en todos los ámbitos, que faciliten a las personas con discapacidad o personas en situación 
de discapacidad una inclusión, convivencia y participación con las mismas oportunidades y 
posibilidades que el resto de la población. 

XXXIIl.- Inclusión al Desarrollo: A la participación activa y pcrrnanente de las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad en todos los ámbitos de la vida diaria, 
principalmente en el social, económico, polí ti co, educativo, cultural y recreativo. 

XXXIV.- Ley: Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con discapacidad o 
personas en situación de discapacidad del Estado de Sonora. 

XXXV.- Lengua de Señas Mexicana: Lengua que consiste en una serie de signos gestuales 
articulados con las manos y acompaiiados de expresiones faciales , mirada intencional y 
movimiento corporal, dotados de función comunicativa. 

XXXVI.- Lugares con acceso al público: ! ,os inmuebles del dominio público o privado , que 
en razón de su naturaleza y de acuerdo a las actividades que en éstos se realizan, permiten el 
libre tránsito de !as personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad o de 
sus vehículos. 
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XXXVII.- Obstáculos via les: Todos aque llos elementos que entorpezcan el libre 
desplazamiento de las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad en 
la vía pública. 

XXXVIII. - Organizaciones de y para Personas con discapacidad o personas en situación de 
d iscapacidad: Todas aque llas figuras asociativas, constituidas legaJmente, para salvaguardar 
los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad o personas en 
situación de discapacidad, que buscan facilitar su participación en las decisiones relacionadas 
con la elaboración, apl icación y evaluación de programas y políticas públicas para el 
desarrollo e integración social de las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad. 

XXXIX.- Persona con discapacid ad o Persona en situación de Discapacidad: Toda persona 
que presenta, temporal o permanentemente, alguna o varias deficiencias parciales o totales, 
ya sea de carácter fís ico, mental, intelectuaJ o sensori al, de trastorno de talla o peso, ya sea 
de naturaleza congénita o adquirida, permanente o temporal, y que a l interactuar con las 
barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en 
igualdad de condiciones con las demás personas. 

XL.- Perros de asistencia: Son aquell os perros que han sido certificados para el 
acompañamiento, conducción y aux ilio de personas con d iscapacidad o personas en situación 
de d iscapacidad. 

XLI.- Prevención: La adopción de acciones encami nadas a imped ir que en una persona se 
produzcan afecciones, nuevas o grabadas, parciales o totales, temporales o permanentes, en 
sus facultades fí sicas, intelectuales, mentales o sensoriales. 

XLII.- Programa: El Programa Estatal para la Inclusión de las Personas con discapac idad o 
personas en situación de discapacidad en el Estado de Sonora. 

XLlll .- Políticas Públicas: Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad 
desarro lle para asegurar los derechos establecidos en la presente Ley. 

XLIV.- Progresividad: Elemento inherente a la obligación que tienen autoridades y, en su 
caso, particulares, para realizar todas aquellas acciones previstas y emanadas en la presente 
Ley, tratados internacionales y demás d isposiciones juríd ícas aplicables, el cual consiste en 
adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles, a efecto de que se llegue a 
cmnpiir cabalmente con tales obligaciones. 

XLV.- Rehabilitación: El proceso de duración variable que contiene un conj unto de medidas 
de tipo médico, educativo y social, cuya fina lidad es permitir que una persona con 
discapacidad mantenga, mejore o adquiera la máxima independencia, autonomía, capacidad 
física, intelectual, sensorial, mental, social, educativa y vocacional , q ue le permite un 
desarrollo individual y una integración plena y efectiva a la sociedad. 

XLV I. - Símbolo Internacional de Accesibilidad para Personas con discapacidad o personas 
en situación de discapacidad: Fi gura estilizada de una persona en sill a de ruedas color blanco, 
cuyo fondo será azul Pantone número 294 . 

XI .VI I.- Sistemas de comunicación accesible: El conjunto de medios que incluyan el lenguaje 
escrito, oral y la Lengua de Señas Mexicana, la visualización de textos, el sistema de escritura 
Braíl le, la comunicación táctil , los macrotipos, los disposi ti vos multitnedia escritos o 
auditivos de fácil acceso, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y 
formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 
información y las comunicac iones de fáci l acceso, que permitan una mejor comunicación a 
las personas con discapacidad o personas en si tuación de discapacidad y que garanticen el 
acceso al información. 

XLVIII.- Trabajo integral: Todo programa o proyecto encaminado a dar empleo a las 
personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, garantizando igualmente 
su permanencia, fomentando su desanollo laboral en igualdad de condiciones que las demás 
personas trabajadoras. 

XLIX. - Trabajo protegido: Todo aquel programa o proyecto encaminado a dar empleo a las 
personas con d iscapacidad o personas en situación de discapacidad que lo requieran mientras 
no existan las condiciones para su incorporación al mercado laboral abierto, y que se 
caracteriza por su naturaleza temporal para algunas personas, según sus condiciones de 
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discapacidad, y por la subvención que hace el gobierno o los particulares a las fuentes de 
trabajo. 

L.- Transversalidad: Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas 
y acciones, desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública, que 
proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común, y 
basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: 
vertical, horizontal y de fondo. 

LI.- Vía pública: Los espacios de uso común, destinados al tránsito de peatones y vehículos 
de propulsión mecánica, propulsión humana o tracción animal. 

ARTÍCULO 5.- Las acciones y principios que deberán observar todas las políticas públicas, 
los prograinas y las acciones para la atención e inclusión de las personas con di scapacidad o 
en situa.ción de discapacidad, son las siguientes: 

I.- Los programas ele salud, y rehabilitación dirigidos a mejorar su calidad de vida; 

IT .- El acceso oportuno a la educación en todos sus niveles, sin ninguna restricción, conforme 
lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación y la propia normatividad del Estado de Sonora: 

111. - El trabajo y los programas de incorporación a] mercado laboral, facilitando su 
contratación, promoción y permanencia en el empleo, tanto en entidades públicas como 
privadas; 

IV.- Brindar apoyo económico a quienes se encuentran al l'.uidado diario de personas con 
discapacidad o personas en s ituaci ón de discapacidad, cuya condición no les pe1mite la 
autonomía como individuo, de manera que quien cuida de él pueda proveer de alimentación, 
vestido y viv ienda adecuada para las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad mejorando su calidad de vida; 

V.- Los programas de accesibilidad universal que les garanticen el acceso, en igualdad de 
condiciones con las demás personas, al entorno fí sico, el transp011e y las comunicaciones; 

VI.- Los programas que les garantken el disfrute y la participación en las actividades 
culturales, recreativas y deportivas; 

Vll.- Procesos de habilitación y rehabilitación~ 

VIII.- Inclusión plena a la vida social y productiva; 

lX.- La participación del sector público y privado en la inclusión de las actividades 
productivas, en igualdad de oportunidades y de acuerdo a sus aptitudes; 

X. · Las acciones necesarias para garanlizar la acces ibilidad y su inclusión plena a la 
comun idad; 

XI.- lnstnm1entar acciones que conlleven a la obtención de recursos para su desarrollo 
integral; y 

XIT .- El impulso a programas para fortalecer la atención integral de las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad que no les permita integrarse a las 
actividades productivas t:n ninguna etapa de su vida. 

Para lograr que estas acciones prioritarias se lleven a cabo se debe tomar en cuenta que la 
fam ilia tiene una lahor esencial para el logro de las acciones y objetivos establecidos en esta 
Ley. El Estado de acuerdo a su capacidad presupuesta} y de recursos humanos, ofrecerá a la 
familia capacitación integral en los aspectos educativo, deportivo, de salud y de 
incorporación laboral, para atender la presencia de alguna discapacidad en uno o varios 
miembros de la familia. 

ARTÍCULO 6.- El Titctlar del Ejecutivo del Estado en materia de esta Ley tiene las 
siguientes ohligaciones: 

1.- Integrar al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sonora, su propuesta respecto de las 
acciones tendientes a lograr la inclusión al desarrollo de las personas con discapacidad o 
personas en situación de discapacidad; 
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11. - Elaborar, ejecutar y difundir, a través de las instancias correspondientes, el Programa para 
la Inclusión al Desarrollo de las Personas con di scapacidad o personas en situación de 
discapacidad del Estado de Sonora, así como supervisar su debido cumpl imiento; 

III.- Considerar en el Presupuesto de Egresos del Estado, los fondos necesarios para el 
cumplimiento de los programas dirigidos a las personas con di scapacidad o personas en 
situación de discapacidad, que cada órgano de la Admini stración Pública del Estado 
programe y prevea realizar cada año en su beneficio ; 

IV.- Vigilar que las acciones, medidas y polí ticas públicas de protección y asistencia social 
que se adopten para las personas con di scapacidad o personas en si tuación de discapacidad 
estén dirigidas a lograr de manera co nt inua y progresiva condiciones de vida accesibl es y 
adecuadas para e ll as, entre las que se encuentra la alimentación, salud, vestido, educación, 
vivienda, cultura y recreación apropiados, así como su plena inclusjón y participación social; 
y 

V. - Las demás que establezca esta Ley y demás normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 7.- El Titular del Ejecutivo del Estado en materia de esta Ley, tiene las 
siguientes facultades: 

1.- Establecer y definir las pol ít icas públicas, encaminadas a la plena inclus ión al desarrollo 
de las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad en el Estado, y que 
garanti cen el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades fu ndamentales; 

11.- Coordinar y concertar la participación de los sectores público, social y privado en la 
planeación, programación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones que se 
emprenden a favor de las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad 
en el Estado; 

III .- Nombrar a los titulares de los órganos especializados en materia de discapacidad. 

IV .- Defi nir las políticas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las personas 
con di scapacidad o personas en situación de discapacidad; 

V.- Impulsar el desarrollo de cursos de sensibilidad y capacitación a todos los trabajadores 
de la admini stración Públi ca del Gobierno del Estado en el conocimiento de los derechos de 
las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad y el tratamiento de 
estas cuando solicitan algún servicio de los Organismos o Dependencias que la conforman; 
e 

VI.- Impulsar y fome ntar la creación de una cu ltura incluyente de aceptación, valoración y 
respeto de las personas con di scapacidad o personas en situación de discapac idad y sus 
derechos, así como reali zar acciones para erradicar prej uicios y estereotipos y toda práctica 
discriminaloria en su contra. 

ARTÍCU LO 8.- Los ayuntamientos en materia de esta Ley tendrán las siguientes facultades 
y obligaciones : 

1.- Celebrar conven ios de colaboración en materia de di scapacidad con los gobiernos federal, 
estatal e intermunicipal , así como con los sectores público y privado; 

II .- Formular e implementar programas municipales de atención, desarrollo e inclusión de 
personas con di scapacidad o personas en situación de discapacidad en el marco del Programa 
Estatal para la Inclusión de las Personas con di scapacidad o personas en situación de 
discapacidad , conforme a los principios y objetivos de los Planes Nacional, Estatal y 
Municipal de Desarroll o; 

III.- Asumir en términos de la presen te Ley y en su caso, mediante convenios que suscriba 
con el Ejecutivo del Estado, un Programa de Supresión de Obstáculos Viales para las 
Personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad; 

IV. - Conservar en buen estado y li bres de todo obstáculo, las rampas construidas en aceras, 
intersecciones o escaleras de la vía pública, dest inadas para el uso y accesibili dad de las 
personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad; 
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V.- Autorizar o negar el permiso o licencia de construcción a los establecimientos privados 
con acceso al público, con el objetivo de que cumplan con los espacios y la accesibilidad 
para las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad : 

VI.- Vigilar que los establecimientos públi cos cuenten con los espacios necesarios para que 
las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad tengan el acceso 
seguro y fácil de los espacios públicos; 

Vll.- Gestionar y vigilar ante las autoridades y empresas respectivas, la colocación de 
teléfonos públicos accesibles para personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad, así como procurar la colocación de protectores para tensores de postes y 
cubiertas para coladeras, con sus respectivos sefíalamientos; 

VIII.- Promover programas de becas económicas para personas con discapacidad o personas 
en situación de discapacidad, con el objetivo de garantizar su rormación educativa en todos 
los niveles y la capacitación para el trabajo; 

IX.- Instruir a las entidades del gobierno municipal a que instrumenten acciones a favo r de 
la inclusión social, cultural y económica de las personas con discapacidad o personas en 
situación de discapacidad en e l marco de las políticas públicas; 

X. - Promover campafias permanentes para la Cultura Incluyente de la sociedad respecto a los 
derechos de las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad que 
contribuyan a crear una cultura de respeto a su dignidad; 

XL- Establecer en los programas de obras públicas y desarrollo urbano, así como en sus 
respectivos presupuestos, los ajustes razonables que permitan lograr la accesibilidad 
universal en la vía pública; y 

XII.- Vigilar e l cumplimiento en el ámbito de su competencia de la presente Ley y demás 
disposiciones legales aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 9.- Las bases y modalidades del ejercicio coordinado de las atribuciones del 
Ejecutivo del Estado y los ayuntainicntos, se establecerán en los <:onvenios correspondientes 
que al efecto se celebren, en los términos de la Constitución Política del Estado, la Ley 
Orgánica del Gobierno Municipal, la presente Ley y demás ordenamientos legales. 

ARTÍCULO 10.- La Administración Pública del Gobierno del Estado y los Órganos 
Autónomos del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a 
programar y ejecutar acciones específicas con enfoques de derechos humanos y no 
discriminación, incluidas medidas de accesibilidad en sus instalaciones y servicios, 
previendo en todo momento el costo de tales acciones, el cual deberá ser jntegrado en sus 
respectivos presupuestos de egresos de cada afio. 

ARTÍCULO 11.- La Administración Pública del Gobierno del Estado y los Órganos 
Autónomos del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obli gados a llevar 
a caho consultas y a colaborar con las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad y las organizaciones que las representan, universidades e instituciones de 
investi gación en la elaboración, aplicación y vigilancia de la legislación, de los programas y 
las políticas públicas que deberán establecer para garantizar los derechos, la integración y la 
plena participación social de las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad según lo establecido por la presente Ley. 

CAPÍTULO U 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD O PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. 

ARTÍCULO 12.- Los derechos de las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad, son los que consagran la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las Leyes que de ella emanan y los Tratados Internacionales firmados y 
ratificados por el Estado Mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, o 
un trastorno de talla o peso, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, 
estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación n1igratorla 
o cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente 
contra su dignidad. Sin embargo y debido a la complejidad de la problemática de la 
discapacidad, para los efectos de la presente Ley, se entenderán por derechos específicos de 
las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, los siguientes: 
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1.- El derecho de preferencia: Al uso de los lugares destinados a las personas con discapacidad 
o personas en situación de discapacidad en transportes y sitios públicos, el cual significa que 
los lugares pueden ser utili zados por otras personas en tanto no haya una persona con 
discapacidad que lo requiera. Dichos lugares deberán estar señalizados con el logotipo de 
discapacidad con base en lo dispuesto por esta Ley, acompañado de la Leyenda "USO 
PREFERENTE". 

11.- El derecho de uso exclusivo: A los lugares y servicios que son de uso único y exclusivo 
para personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, los cuales en ningún 
momento pueden ser utilizados por otra persona, como es e l caso de los cajones de 
estacionamiento , los baños públicos, entre otros. Dichos lugares deberán estar señalados con 
el logotipo de di scapacidad con base en lo dispuesto por esta Ley. 

Hl.- El derecho de libre tránsito: Que constituye el derecho de transitar y circular por todos 
los lugares públicos, sin que se obstruya los accesos específicos para su circulación con 
rampas, puertas, elevadores, entre otros. Dichos lugares deberán estar señalizados con el 
logotipo de discapacidad con base en lo dispuesto en esta Ley. 

IV.- El derecho a la accesibilidad: Constituye el derecho de las personas con discapacidad o 
personas en situación de discapacidad a un acceso en condiciones de igualdad con las demás 
personas a l entorno fisico, el transporte, la información y las comunicaciones y a otros 
servicios e instalaciones abiertas al público o <le uso públ ico tanto en zonas urbanas como 
rurales. 

La violación a estos derechos será sancionada severa e inmediatamente por las autoridades 
competentes. 

ARTÍCULO 13.- Las personas con di scapacidad temporal podrán gozar de los derechos 
específicos que se mencionan en el m1ículo anterior, sin embargo, por ningún motivo podrán 
ser beneficiadas con los programas de gobierno dirigidos de manera excl usiva a las personas 
con discapacidad permanente. 

ARTÍCULO 14.- Las personas con discapacidad o en situación de discapacidad no podrán 
ser objeto de ninguna vulneración, discriminación, ni restricción en el ejercicio de sus 
derechos y libertades fundamentales. La violación a cualquiera de sus derechos o libertades 
fundamentales será inmediatamente hecha del conocimiento de las autoridades competentes, 
quienes deberán restituir a la brevedad posible a las personas con discapacidad en el ejercicio 
de sus derechos 1 sin perjuicio de apl icar las penas o sanciones correspondientes a las personas 
responsables. Las denuncias de tales violaciones podrán realizarse directamente por el 
interesado o por cualquier persona que presencie o le conste dicha violación. 

ARTÍCULO 15.- Queda prohibida toda forma de discriminación por motivos de 
d iscapacidad con base en las disposiciones y definiciones de la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. La denegación de ajustes razonables será considerada una forma de 
discriminación y será sancionada de acuerdo con la normatividad aplicable. 

La violación a cualquiera de los derechos o libertades fund amentales de las personas con 
discapac idad o personas en situación de discapacidad será inmediatamente hecha del 
conocimiento de las autoridades competentes, quienes deberán restituir a la brevedad posible 
a las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad en el ejercicio de 
sus derechos sin pe1juicio de apl icar las penas o sanciones correspondientes a las personas 
responsables . 

Las denuncias de tales violaciones podrán real izarse directamente por el interesado o por 
cualquier persona que presencie o le conste dicha violación. 

CAPÍTULO III 
ACCESO A LA JUSTICIA 

ARTÍCULO 16.- La Fiscalía General de Justicia del Estado, el Supremo Tribunal de .Justicia 
del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, así como los demás 
órganos de prrn:uración y administración de justicia deberán elaborar, publicar y difundir 
manuales y material informativo en el que se dé a conocer la información a las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad sobre las autoridades a las cuales deben 
acudir en el caso de violación de sus derechos fundamental es así como de los procedimientos 
que se deben iniciar. Asimismo, implementarán programas de capacitación y de cultura 
incluyente dir igidos a su personal sobre un trato digno, equitati vo y preferente y garantizando 
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el respeto a los derechos hutnanos de las personas con discapacidad o personas en situación 
de d iscapacidad. 

ARTÍCULO 17.- La Fiscalía General de .Justicia del Estado de Sonora, deberá atender de 
manera especializada los deli tos cometidos en contra o por personas con discapacidad o 
personas en situación de discapacidad, donde se garanticen todos sus derechos que como 
ofendido o corno probable responsable le correspondan, durante la integración de la 
averiguación previa y durante los procesos respectivos . 

Las agencias del ~1inisterio Público que atiendan los delitos cometidos contra o por personas 
con discapacidad o personas en situación de discapacidad, deberán conlar con las 
instalaciones adecuadas que garanticen la accesi bilidad un iversal a las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad, así como con todo el personal y 
material especializado que permita la atención adecuada y el ejercicio de sus derechos que 
como ofendido o como probable responsable Je correspondan. 

ARTÍCULO 18.- El Gobierno del Estado, a través de la f iscalía General de Justicia del 
Estado, deberá actualizar y capacitar a un cuerpo de defensores de oficio, para la debida 
atención y defensa de los derechos y libertades de las personas con discapacidad o personas 
en situación de di scapacidad de escasos recursos, debiendo contar igualtnente, con el 
personal y 111aterial especializado y la asistenc ia de intérpretes de lengua de señas 1nexicanas 
para las personas con di scapacidad o personas en situación de discapacidad cmmdo deban 
comparecer ante las autoridades judiciales o de procuración de justicia garantizando una 
defensa adecuada, en igualdad de condiciones con las demás personas. 

ARTÍCULO 19.- La Comisión Estatal de Derechos Ilurnanos, deberá elaborar y ejecutar un 
programa especializado en e l seguimiento y protección de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, así 
corno también e l impulsar el estudio, la promoción, la divulgación y la defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad o personas en situación de di scapacidad. 

ARTÍCULO 20.- La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Públ ica, a través 
de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, deberán adoptar las medidas necesarias 
para garantizar lo siguiente: 

l. - Condiciones de accesi bilidad en las instalaciones penitenciarias y la realización de los 
ajustes razonables necesarios; 

11 .- Respeto a los derechos de las personas con discapacidad o personas en situación de 
di scapacidad privadas de su libertad; 

lll. - Capacitación y cultura inclusiva a los servidores públi cos que laboran en las 
instalaciones penitenciarias en materia de los derechos, la dignidad, la autonomía, la no 
discriminación y las necesidades de las personas con discapacidad o personas en situación de 
di scapacidad; y 

rv .- La reinserción social de las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad privadas de su libertad, a través de acciones que consideren las características 
específicas de su condi ción de discapacidad, la edad y género. 

ARTÍCULO 21.- El Supremo Tribunal de Justic ia del estado deberá garantizar que las 
personas con discapacidad o personas en situación de di scapacidad reciban un trato digno y 
apropiado en los procedimientos adminis trativos y judiciales en que sean parte. Para ello 
deberán contar con el apoyo de intérpretes en la Lengua de Sei"ías Mexicanas, as í como la 
emisión de docum.entos en sistema de escritura Braille. 

CAPÍTULO IV 
DERECHO A LA SALUD 

ARTÍCULO 22.- A fin de garantizar el derecho a la salud y la rehabili tación de las personas 
con discapacidad o personas en situación de discapacidad, la Secretaría de Salud Pública del 
Estado de Sonora cuenta con las siguientes atribuciones: 

J.- Elaborar y evaluar progra111as para la pronla detección, intervención y atención integral 
de la discapacidad , así como para la prevención de nuevas o agravadas discapacidades en las 
personas que presentan alguna; para su ejecución en los centros de salud, clínicas y hospitales 
del Gobierno del Estado de Sonora; 
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lT.- Realizar las adecuaciones que sean necesarias a sus instalaciones a fin de garanlizar la 
accesibilidad universal a las personas con discapacidad o personas en si tuación de 
discapacidad, 

IIL - Asignar espacios de estacionamiento en sus instalaciones para usuarios con 
discapacidad: 

JV.- Contar en sus hospitales, clínicas y centros de sal ud, por lo menos, con una perso na 
intérprete de Lengua de Señas 1v1exicana, que auxilie a las personas en sus consultas o 
tratam icntos; 

V.- Adquirir y dotar a los centros de salud, clínicas y hospitales del Gobierno del estado de 
Sonora, de las instalaciones y mobiliario adecuado para la atención, revisión y consulta de 
las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad; 

VI.- Promover a través de convenios con universidades y centros de investigación, la 
investigación científica y tecnológica, di ri gida a mejorar la atención de las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad ; 

Vll.- Elaborar la clasificación oficial de las discapacidades permanentes y temporales y 
determinar el grado de fllncionalidad con base a la Clasificación Internacional del 
F unt:ionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, aprobada por la organización Mundial de 
la salud; estableciendo los niveles de cada discapacidad y determinando el nivel a partir del 
que será considerada como st~jeta de los beneficios de los programas de gobierno; 

VIII.- Establecer los mecanismos para garantizar que los servicios de salud yuc se presten a 
las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, aseguren su derecho 
a una atención integral accesible de calidad sin d iscriminación y sobre la base de un 
consentimiento li bre e informado; 

LX.- Elaborar e implementar prob,'Tamas para otorgar servicios accesibles y adecuados de 
habitación y rehabilitación en el ámbito de la salud, así como para la atención de lo que se 
<leri ve como consecuencia de la discapacidad; 

X .- Diseñar e implementar programas de capacitación y Cultura Incluyente dirigidos a todo 
el personal de las unidades operativas del Sector Salud, sobre los derechos, la dignidad, la 
autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad; 

XI.- Crear y operar bancos de prótesis, órtesis y ayudas técnicas para personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad de escasos recursos; los cuales deberán 
enlazarse con todos los niveles de atención médica especializados en materia de ortopedia y 
rehabilitación; 

XJL - Asesoría, Orientación física y psicológica a quienes presentan una discapacidad, así 
como a sus familiares: 

XIII. - La promoción de la educación sexual para personas con discapacidad o personas en 
situación de discapacidad y padres de fa milia con hijos con discapacidad; y 

XlV.- La Secretaría de Salud del Estado se basará en la Clasificación Nacional de 
Di scapacidades, con base en los lineamientos establecidos por la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, para otorgar a las personas con 
discapacidad una credencial o certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad 
con validez estatal. 

Es obligación de la Ad ministración Pública del Gobierno del Estado, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el 
acceso al más alto nivel de salud fisica y mental. 

ARTÍCULO 23,- Corresponde al sistema DlF Estatal , a través de su unidad administrativa 
correspondiente, lo siguiente: 

l.- Diseñar y i:jecutar campañas de cultura inclusiva en materia Je discapacidad; 

TI.- Crear y operar unidades Básicas de Rehabilitación y demás centros de atención para 
personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad que no tengan la 
capacidad económica para acceder a su rehabilitación; 
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lll. - Crear y operar bancos de prótesis, órtesis y ayudas técnicas para personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad de escasos recursos; 

rv .- Celebrar convenios con instituciones privadas, sociales y organizaciones de y para 
personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad que tengan como 
finalidad impulsar la investi gación, desarrollo y producción de ayudas técnicas a costos 
accesi bles para personas con discapacidad o personas en si tuación de discapacidad; y 

V. - Promover en su ámbito de competencias, la formación y capacitación a licenciados en 
terapias fis icas, ocupacional, médicos especial istas en medicina de rehabilitación, psicólogos 
evaluadores que contribuyen a la inclusión social de personas con discapacidad o personas 
en situación de discapac idad. 

ARTÍCULO 24.- Corresponde a todas las dependencias que conforman el Sector Salud del 
Estado de Sonora, garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamen tal a la salud y la 
rehabilitación de las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad . 

CAPÍTULO V 
DERECHO A LA EDUCACIÓN 

ARTÍCULO 25.- Para garantizar el derecho a la educación corresponde a la Secretaría de 
Educación y Cultura de Sonora, en el ámbito de su competencia : 

1.- Crear un sistema de educación inclusiva para las personas con discapacidad o personas en 
situación de discapacidad en todos los niveles de enseñanza; 

ll .- Crear y operar centros educativos integradores en formación inicial para el desarro llo 
integral de niños con discapacidad a través de la convivencia con niños regulares en un 
ambiente de participación plena y de respeto a las diferencias, el cual otorga servicios 
pedagógicos y terapéuticos para potenciar sus capacidades fís icas, intelectuales, sensoriales, 
afectivas, psicosociales y mentales fomentando la autonomía personal del niño como 
preámbulo para poder acceder al nivel de educación básica; 

IIl .- Garantizar el acceso a la educación regular e inclusiva a las personas con discapacidad 
o personas en situación de discapacidad en el Estado de Sonora; 

IV.- Proporcionar a las personas con discapacidad o en situación de discapacidad que así lo 
req uieran, educación especial, de acuerdo a sus necesidades especí fi cas, tendiendo en todo 
momento a potenciar y desarrollar sus habil idades, su capacidad cognoscitiva. La educación 
inclusiva tendrá a ser de naturaleza variable y tendrá por objeti vo la inclusión de los alumnos 
con discapac idad al sistema de educación regular; 

V.- Crear y operar centros educativos escolarizados y abiertos, en los que se instruya a la 
población en educación bi lingüe-cultural, la Lengua de Señas Mexicana, y el sistema de 
lccto-cscri tura Brai lle, y tecnología adaptada a la discapacidad; 

VI.- Elaborar y ejecutar un programa de educación arqu itectónica de las instalaciones 
educativas, que garanticé el acceso universal a los estudiantes con discapacidad en todos los 
pl anteles educativos del Estado de Sonora; 

VII .- Superv isar y garantizar un trato adecuado a los estudiantes y docentes con discapacidad; 

VIII. - Programar y ejecutar cursos de capacitación y actualización permanentes, que permitan 
generar una cultura inclusiva, dirigidas al personal de sus centros educativos, así como en las 
instituciones formadoras de docentes para que dentro de su formación inicial se contemple 
la el iminación de barreras para el aprendizaje y la participación efectiva en todos los niveles 
educativos públicos y privados, dichos cursos inclui rán temas como el uso de modos, medios 
y formatos de comunicación como la Lengua de Señas Mex icana, sistema de lccto-escritura 
en sistema Braille y tecnología adaptada, técnicas y materiales educativos en formatos 
accesibles para las personas con discapacidad o en situación de discapacidad y educación en 
derechos humanos; 

IX .- Diseñar, ejecutar y proponer cursos de verano, según las aptitudes y capacidades de las 
personas con discapacidad o en situación de discapacidad a quienes vayan di rigidos. Así 
mi smo, deberán proporc ionar el material necesario a las personas con discapacidad que 
asistan a dichos cursos, implementar programas de formación y ce1í ificación de intérpretes, 
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estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del 
español y la Lengua de Señas Mexicana y Certificación; 

X.- Garantizar en los centros educativos la existencia de mobiliario, así como material 
didáctico, tecnología adaptada a la di scapacidad, integrar en los libros de textos gratuitos 
información sobre las personas con di scapacidad que permita generar una cultura inclusiva 
basados en valores positivos con relación a la importancia de su inclusión a la comunidad; 

XI.- Destinar en las bibliotecas y en los servicios de información de la Administración 
Pública Estatal y municipal, se incluirán equipos con tecnología adaptada, escritura e 
impresión en el sistema de lecto-escritura Braille y en audio, así como destinar espac ios 
adecuados que permitan su uso para personas con discapacidad o situación de discapacidad; 

XII.- Garantizar que todas las personas con discapacidad o en situación de discapacidad 
tienen derecho a asistir a una institución o centro educativo para obtener educación, 
formación o capacitación sin discriminación sobre la base de igualdad de oportunidades, no 
deben exponerse motivos de discapacidad para que las personas que la padecen queden 
excluidas del sistema general de educación; 

XIII.- Coadyuvar a estab lecer mecanismo s para asegurar que la educación en los centros 
educativos tanto públ icos como privados se imparta en los lenguajes, los modos y los medios 
de comunicación que resulten más apropiados para cada persona con discapacidad, en 
particular para garantizar el acceso el acceso a la educación inclusiva a la niñez con 
discapacidad; 

XIV.- Diseñar y ejecutar criterios para que los centros educativos públicos y privados 
realicen los ajustes razonabl es que requieran en lo individual los estudiantes con 
discapacidad; 

XV. - Promover estrategias que frenen la deserción escolar y propicien continuidad de los 
estudiantes con discapacidad; 

XVI. - Promover la participación de wliversidades, centros de investigación u organizaciones 
de la sociedad civil en el desarrollo de métodos alternos de apoyo educativo aprovechando 
los avances tecnológicos en sistemas de información y comunicación; 

XVII. - Establecer mecan ismos de financiamiento, subsidio o coinvcrsión para la ejecución 
de proyectos, propuestos por universidades, centros de investigación u organizaciones de la 
soci edad civil, que propicien nuevas estrategias educativas que sirvan de apoyo didáctico y 
pedagógico al sistema convencional de ed ucación y que coadyuve al facilitar el aprendizaje 
de las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad; 

XVIII.- El diseüo de un programa Estatal de becas para las personas con discapacidad o 
personas en situación de discapacidad en inst ituciones públicas y privadas incorporadas, en 
todos sus niveles; 

XIX.- La atención de las personas adultas con discapacidad que no hayan cursado o concluido 
su educación básica, para su alfabetización o conclusión de la educación básica en las 
instituciones educativas para adultos; 

XX.- En la ley de Educac ión para el Estado de Sonora, se regularán las características, 
condiciones y modalidades de la educación dirigida a personas con discapacidad atendiendo 
a las cualidades y necesidades individuales de quienes sean cursantes o participantes, con el 
propósito de brindarles a través de instituciones de educación especializada, la formación y 
capacitación necesaria, adecuadas a sus apt itudes y condiciones de desenvolvimiento 
personal, facilitando su inserción en los diferentes niveles educativos , de acuerdo al tipo y 
grado de di scapacidad específica; 

XXI.- Admitir y atender a menores con discapacidad en los centros de desarrollo infantil y 
guarderías públicas en el Estado; y 

XXll.- En coordinación con la Secretaría de Salud, promover y fortalecer en educación 
preescolar y primaria con respecto de nutrición, hacia la población más susceptible de 
adquirir cualquier tipo de discapacidad para su prevención. 

CAPÍTULO VI 
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DERECHO AL TRABAJO Y A LA CAPACITACIÓN 

ARTÍCULO 26.- Para garantizar el derecho al trabajo, a la capacitación y los derechos 
laborales de las personas el Gobernador del Estado formu.lará y ejecutará, a través de las 
instancias correspondientes, e l programa de empleo y capacitación laboral que tendrá las 
siguientes acciones: 

l.- Incorporar a personas con di scapacidad o pe rsonas en situación de discapacidad al s istema 
ordinario de trabajo que garantice para ellas un trabajo d igno y libremente elegido, en 
entornos labora les inclusivos y accesibles; 

TI. - Asistencia técnica a los sectores social y privado en materia de di scapacidad; 

lll.- Incorporación de personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad en 
las instancias de la Administración Pública del Gobierno del Estado ; 

IV.- Mecanismos de financiamiento , subsidio o co inversión para la ejecución de proyectos 
productivos y sociales, propuestos por las organizaciones de y para con personas de 
discapacidad; 

V.- Prohibir cualquier lipa de discr iminación por motivo de di scapacidad en el ámbito 
laboral , y v igilar confom1e a la legislación aplicable, que las condiciones en que las personas 
con discapacidad o personas en situación de discapacidad desempeñen su trabajo, así como 
los procesos de selección, contratación, continuidad y promoción profesional no sean 
discriminatorios. Así mi smo, que en los lugares de trabajo existan las condiciones laborales 
accesibles, seguras y saludables; 

VI.- Coadyuvar a garantizar a las personas con di scapacidad o personas en situación de 
discapacidad y, en particular, mujeres, niftas, niños, y personas adultas mayores con 
discapacidad, cuenten con condiciones adecuadas de protección y seguridad social; 

VII.- Instrumentar el Programa de Empleo y Capacitación Laboral a través de convenios con 
los sectores empresariales, instituciones de gobierno , organismos sociales, s indicatos y 
empleadores, que propicien el acceso al trabajo, incluyendo la creación de agencias de 
inclusión laboral , centros de trabajo protegido, ta lleres, asistencia técnica y becas económicas 
tem porales; y 

Vlll.- Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad atendiendo a su clasificación en el sector públ ico o privado, 
q ue protejan la capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales, en su caso, de las 
personas con discapacidad. 

ART ÍCULO 27.- El Consejo, en coordinación con la Secretaría del Trabajo, coadyuvará al 
fomento y desarrollo de progran1as de trabajo y capacitación de personas con discapacidad o 
en situación de di scapacidad, mediante el establecimiento de sistemas que faci li ten su 
inclusión laboral; éstos podrán consistir en el cumplimiento de la presente Ley para los 
ajustes razonables de los centros de trabajo, la eliminación de barreras arquitectónicas que 
dificulten su movilidad en centros de producción y la posib ilidad de establecerse y 
desempeñarse como trabajadores autónomos. 

ARTÍCULO 28.- El Gobierno de l Estado, otorgará incentivos fiscales a aquellas personas 
físicas o morales que contraten personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad, así como beneficios adicionales para quienes en virtud de tales contrataciones 
reali cen adaptaciones, eliminación de barreras físicas o rediseño de sus áreas de trabajo. 

ARTÍCULO 29.- Para garantizar e l derecho al trabajo y coadyuvar e l cumpl imiento de los 
derechos laborales de las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, 
corresponde a la Secretaria de Trabajo lo siguiente: 

1. - Ejecutar, supervisar y evaluar el progran1a del empleo y capacitación laboral, y promover 
a través del mi smo, la contratación de personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad, en los diferentes sectores productivos y de servicios, creando para ellos 
programas para la capacitación y el adiestramiento laboral de personas con discapacidad o 
personas en situación de discapacidad, la creación de agencias fisca les, ferias de empleo, y 
de centros de trabajo protegido y demás acciones contundentes; 

II. - Crear un sistema de colocación laboral entre los sectores público, social y privado que 
permita ofertar empleo creando una bolsa de trabajo , al mayor número de personas con 
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discapacidad o personas en situación de discapacidad promoviendo programas de 
capacitación y de becas de empico asegurando su permanencia y desan-ollo en el mismo. 

IIl.- Difundir entre las empresas, industrias y giros comerciales los estímulos fisca les y demás 
beneficios que se deriven de la contratación de personas con discapacidad o personas en 
situación de discapacidad; 

IV. - Diseñar y operar programas de trabajo protegido para personas con discapacidad o 
personas en situación de discapacidad que lo requieran, garantizando para ellas condiciones 
de trabajo justas, favorables y seguras; 

V.- Crear un registro de las empresas, industrias y comercios que contraten a personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad, a efecto de que sean objeto de visitas 
de inspección para verificar la ex istencia fehacü;nte de la relación laboral; 

VI. ~ Vigilar que se realicen los ajustes razonables que requieran las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad en .los lugares de trabajo, cuya 
denegación constituirá discriminación, y en su caso , dar visita a las autoridades 
correspondien tes para ejecutar la sanción que corresponda; 

VII. - La implementación de un sistema de evaluación y acreditación de las destrezas y 
habilidades para el trabajo de las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad; 

VIII.- El desarrollo de estrategias de autoempleo, de n1icroempresas y empresas familiares 
para las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad; y 

IX.- La coordinación c-on las autoridades educativas estatales, y el establecimiento de carreras 
técnicas adaptadas a las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad 

ARTÍCULO 30.- Es obligación de la Administración Pública Estatal y Municipal, destinar 
cuando menos el tres por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes a la 
contratación de personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad . 

Las empresas, industrias, comercios y establecimientos en general , cuyo capital sea privado, 
procurarán contratar, por lo menos, el tres por ciento de su planta laboral de personas con 
discapacidad o en situación de discapacidad. 

ARTÍCULO 31.- Tanto los órganos de la Administración Pública del Gobierno del Estado, 
como las personas físicas o morales que contraten a personas con discapacidad o personas en 
situación de discapacidad deberán de: 

1.- Acondicionar Císicamcnte los lugares de tTabajo a fin de garantizar el libre tránsito y !a 
seguridad de los trabajadores con discapacidad; 

11.- Adquirir y proporcionar los materiales y ayudas técnicas que requieran los trabajadores 
con discapacidad para la realización de sus actividades; 

IlI.- Ofrecer periódicamente programas de capacitación a personas con discapacidad o 
personas en situación de discapacidad; 

IV.- Ofrecer programas de cultura incluyente a las personas trabajadoras respecto de los 
derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad o personas en situación 
de discapacidad, así como el respeto debido a los mismos, auxiliados en todo momento por 
el Consejo; y 

V.- Por ningún motivo se podrá pagar menos sueldo a un trabajador con d iscapacidad que el 
destinado a una persona sin discapacidad por la reali zadón del mismo. 

CAPÍTULO VII 
DE LA ACCESIBILIDAD 

ARTÍCULO 32.- A fin de garantizar el derecho a la accesibilidad universal de las personas 
con djscapacidad o personas en situación de discapacidad y asegurar que gocen de movilidad 
con la mayor independencia posible, la Secretaría de ln rraestructura y Desarrollo Urbano, la 
Secretaría de Gobierno por conducto de la instancia competente, y la Secretaría de Hacienda, 
todas del Estado de Sonora, elaborarán y propondrán , el Programa Integral de J\cccsibilidad 
para el Estado de Sonora. 
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ARTÍCULO 33.- En la elaboración y aprobación del programa integral de accesibilidad para 
el Estado de Sonora, deberá considerarse lo siguiente : 

L- Considerar las acciones intersectoriales coordi nadas para elim inar las barreras y 
obstáculos a la accesibili dad a las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad, a través de la apl icación de disei\os universales en las vías públicas, en todo 
mueb le con acceso al público, servicios públicos en el transporte, en la informació n y las 
comun icaciones; 

ll. - Establecer y un i(icar las disposiciones y medidas que aseguren progresivamente los 
criterios de accesibilidad que satisfagan los requerimientos de las personas con distintos tipos 
de d iscapacidad, tanto en los entornos fís icos y arquitectónicos tales como las vías públicas) 
los ed ific ios y las instalaciones ; así como en los servicios y en la información y las 
comunicaciones, tanto en los espacios privados de uso público como los públicos, a fin de 
que las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad participen 
plenamente en todos los aspectos de la vida con la mayor independencia en igualdad de 
condiciones con las demás personas; 

Jll .- Establecer la obl igación de adecuar progresivamente la totalidad de la infraestructura 
urbana, transporte, los servicios, la información y las comunicaciones existentes y la 
obligación de que en la construcción de infraestructura nueva, incluida la remodelación de 
viviendas y las de nueva construcción, se implemente medidas que garanticen el derecho a 
la accesibilidad a las personas con discapacidad o personas en situación de discapac idad 
según los estándares internacionales en la materia; y 

IV.- Dentro del programa deberán crearse las normas técnicas de accesibil idad, las cuales 
deberán contener las medidas, las texturas, los materiales, las características y toda aque lla 
información que permita realizar eficientemente las adecuaciones o modificaciones 
requeridas a fin de satisfacer los aspectos de la accesibi lidad para las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad que deberán regir y aplicarse en todo 
inmueble con acceso ~l público. Igualmente contendrá las normas técnicas de accesibilidad 
que deberán aplicarse a la remodelación de viviendas y a las de nueva construcción, así 
mismo se deberán establecer las medidas para garantizar su implen1entación. 

ARTÍCULO 34.- La administración pública del gobierno del estado de sonora deberá 
elaborar, ejecutar y evaluar un programa scxenal de adecuación o modificación de aspectos 
físicos, los servicios, la información y com unicaciones, que deberá contemplar acciones a 
corto , mediano y largo plazos hasta cumplir de manera progresiva con la obligación de 
garantizar el derecho a la accesibilidad a las personas con discapacidad o personas en 
situación de discapacidad conforme a los estándares internacionales en materia. 

Dicho progrmn a deberá incluir la implementación de diseños universales que cuenten y 
prevean las medidas de accesibili dad y seguridad en todos los espacios y sen1icios, con 
acceso al público, así como la realización de ajustes razonables en sus instalaciones, 
servicios, proced imientos, información y comunicaciones que requieran en lo individual las 
personas con d iscapacidad o personas en situación de discapacidad, tanto las usuarias de los 
servicios como las que laboren en sus instalaciones. 

Es responsabilidad de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Sonora, 
proporcionar servicios de accesibilidad administrativa, entendiendo por éstos, aquellos 
medios adm inistrativos que garanticen acceso a los servicios públ icos respectivos a las 
personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, como solución temporal 
alterna ante la ausenc ia de accesibilidad estructural. 

ARTÍCU LO 35.- Los titulares de las Administración Pública del Gobierno del Estado y de 
los Órganos Autónomos del Estado de Sonora, programarán anualmente las adecuaciones y 
los ajustes razonables que vayan a realizar a las instalaciones, procedimientos y servicios, 
considerando los requerimientos de las personas con distintos tipos de discapacidad, 
incluyendo las adaptaciones necesarias a la infraestructura de los servicios sanitarios. El costo 
de d ichas adecuaciones y ajustes razonables deberá integrarse al presupuesto anual de egresos 
de la instancia correspondiente. 

ART ÍCULO 36.· Las empresas, centros comerciales, áreas culturales o recreativas y en 
general todo inmueble con acceso al público, deberá contar con las medidas adecuadas de 
seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito para las personas con d iscapacidad o 
personas en situación de discapacidad. 
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ARTÍCULO 37.- Los costos de las adecuaciones que eroguen las empresas, centros 
comerciales, áreas culturales o recreativas y en general los inmuebles con acceso al público 
será sujeto a estímulos fisca les y reconocimiento por parte de la autoridad competente. 

ARTÍCULO 38.- La construcción de todo inmueble público está obligado a contar con las 
condiciones necesarias de seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito para personas 
con discapacidad o personas en situación de discapacidad. 

La violación o incumplimiento del presente artículo será sancionado desde la suspensión de 
la licenci a de construcción hasta la clausura de la obra. F.n el caso de obra tern1inada, no se 
permitirá su uso hasta en tanto no cumpla con las medidas mencionadas en el presente 
artículo. 

ARTÍCULO 39.- Las personas con discapacidad o personas en situación de di scapacidad 
visual usuarias de perro guía, tendrán derecho a libre acceso a imnuebles públicos que prestan 
algún servicio al público o establecimientos con servicios comerciales. 

Los inmuebles deberán contar con las adecuaciones físicas de señalización, acceso y 
permanencia que permitan el libre desplazamiento y el uso por parte de las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad visual, las usuarias de perro guía, o 
cualquier instrumento de auxilio para su discapacidad. 

ARTÍCULO 40.- En todo inmueble o servicio con acceso al público deberán diseñarse e 
implementarse acciones de coordinación para que las personas con discapacidad o personas 
en situación de discapacidad reciban los servicios de en1ergencia y de protección civil que 
garanticen su seguridad y protección, incluidos procedimientos de evaluación accesibles, 
situaciones de riesgo, como accidentes, emergencias y desastres naturales. 

ARTÍCULO 41.- La Administración Pública del Gobierno del Estado deberá implementar 
programas de capacitación y cultura incluyente para los servidores públií.:os que diseñan 
acciones en el Consejo y el DIF, los cuales tendrán como objetivo promover el conocimiento 
del derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad y de los apoyos que deben brindarles, con el objetivo de erradicar las actitudes 
y prácticas estigmatizantes y discriminatorias. 

ARTÍCULO 42.- La Administración Pública del Gobierno del Estado y los ayuntamientos 
deberán implementar acciones que permitan que las rersonas con discapacidad o en situación 
de discapacidad puedan tener acceso a las nuevas tecnologías incluyentes, así como a generar 
sitios web con diseño incluyente buscando con ello erradicar las actitudes y prácticas 
estigmatizantes y discriminatorias. 

CAPÍTULOVlll 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

ARTÍCULO 43.- A fin de garantizar el derecho de las personas con d iscapacidad o personas 
en situación de discapacidad a !a accesibilidad en el transporte, corresponde a la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección General de Transporte: 

I. - Elaborar y ejecutar un programa de adecuación accesibilidad y diseño universal de las 
unidades de lranspone público, tomando en consideración las disposiciones del programa 
integral para la accesibilidad para el Estado y el 1\1anual de equipamiento Básico y demás 
manuales que para tal efecto se elaboren, a fin de que se garantice la acces ibilidad de las 
personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Dicho prograina deberá 
incluir acciones necesarias para garantizar progresivamente la accesibilidad física, de 
info rmación y comunicaciones de las personas con los distintos tipos de discapacidad, en la 
total idad del sistema del transporte, tanto en las unidades como en las estaciones de acceso. 

U.- Emitir la reglamentación y normas técnicas sobre el equipamiento básico que deberán 
cubrir las nuevas unidades de transporte público para garantizar el acceso a los usuarios con 
discapacidad: 

Ill.- tlaborar el Manual de Equipamiento Básico que contendrá las medidas, la 
reglamentación, normas técnicas y equipo con el que obligatoriamente deben contar las 
unidades de transporte público , para garantizar el acceso a los usuarios con discapacidad; 

IV .- Verificar que las nuevas unidades de transporte público cuenten con las medidas 
necesarias de accesibilidad y equipamiento básico, que garanticen el acceso a las personas 
con discapacidad o personas en situación de discapacidad; 
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V. - Proponer a las autoridades competentes los estín1ulos fiscales o reconocimientos que se 
puedan otorgar a los propietarios de las unidades de transporte público, que cumplan con las 
disposiciones del programa permm1ente de adecuación, accesibi lidad y diseño universal de 
todas las unidades de transporte público a que se refiere este artículo, del Programa Integral 
de Accesibilidad para el Estado y del Manual de Equipamiento Básico; 

VI.- Difundir los estímulos fiscales y reconocimientos a los que tienen derecho los 
propietarios de las unidades de transporte público, que realicen las adecuaciones de 
accesibilidad y equipamiento básico en sus vehículos, pm·a ofrecer el servicio a las personas 
con discapacidad o personas en si tuación de discapacidad; 

VII.- Realizar, en coordinación con el Consejo, programas de cultura incluyente a todas las 
personas trabajadoras en la red de transporte público, respecto de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, así 
como el respeto debido a los mismos; 

VIII.- Realizar programas de capacitación permanente sobre la accesibilidad universal , 
dirigidos a todo el personal que labora en la Secretaría; y 

IX.- Incluir en su presupuesto anual el costo del mantenimiento, ajustes razonables, medidas 
de accesibilidad, reparación y sustitución de las unidades de transporte público que 
administre el Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 44.- La Dirección General del Transporte, en coordinación con e l DJF Estatal 
y el Consejo, di señarán, implementarán y vigilarán el Programa de Actualización del Parque 
Vehicul ar del Sistema de Transporte Concesionado , en el que se deberán incluir las acciones 
para garantizar progresivamente la accesibilidad física, de información y comunicaciones a 
las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, tanto en las unidades 
como en las instalaciones. Asimismo, las empresas concesionarias de cualquier medio de 
transp011e público en el Estado, están obligadas a: 

I.- Adquirir sus nuevas unidades con las condiciones necesarias y características de 
accesibilidad que les permita brindar el servicio a las personas con discapacidad o personas 
en situación de discapacidad; 

11.- Hacer accesibles progresivamente la totalidad de las unidades de transporte fabricadas o 
adquiridas con anterioridad a la emisión de la presente Ley; 

lll.- Diseñar y ejecutar programas de cultura incluyente dirigidos a todos los operadores de 
sus unidades, respecto de los derechos y libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad, así como el respeto debido a los 
mismos, auxiliados en todo momento por el Consejo; y 

TV .- La realización de campañas de educación vial y cortesía urbana, encaminadas a generar 
hábi tos de respeto hacia las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad en su tránsito por la vía pública y en lugares de acceso al público. 

CAPÍTULO IX 
PARTICIPACIÓN EN DEPORTE, CULTLRA, 

ARTE, TURISMO Y RECREACIÓN. 

ARTÍCULO 45.- La Comisión del Depo11e del Estado de Sonora, así como los 72 
muni cipios del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias deberim llevar a cabo 
lo siguiente: 

1.- Elaborar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de un programa de accesibilidad que garantice 
el derecho de las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad a la 
accesi bilidad en todos los entornos fisicos, las instalaciones y los servicios abiertos al público 
donde se impartan o realicen actividades deportivas, con base en el Programa Integral de 
Accesibilidad para el Estado y las normas en él contenidas; 

11. - Reglamentar y supervisar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal, 
bajo las cLJales se realicen las actividades deportivas, las cuales deberán ser accesibles para 
las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad; 
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lII.- Elaborar y ejecutar programas y acciones que aseguren el derecho de las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad a participar en la vida deportiva y a 
organizar y desarrollar actividades deportivas, en igualdad de condiciones con las demás 
personas; 

IV.- Promover mecanismos de financiamiento , subsidio o coinversión para la ejecución de 
proyectos deportivos, propuestos por organizaciones de la sociedad civil, que promuevan los 
trabajos realizados por y para las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad; 

V.- Considerar el otorgamiento de becas para la participación de las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad en las eon1petencias deportivas 
estatales, nacionales e internacionales, y de premios e incentivos a los deportistas que 
destaquen en las diversas di sciplinas deportivas. 

En el caso de los seleccionados estatales para participar en competencias regionales, 
nacionales e internacionales, se procurará otorgar un apoyo para cubrir los gastos de 
transporte, hospedaje y alimentación; 

VI.- Se propiciará la creación de espacios para facilitar el desarrollo de los deportes, tomando 
en cuenta las diferentes discapacidades mencionadas en la presente Ley; y 

Vil.- Se deberá contar con la contratación de intérpretes en la Lengua de Señas Mexicanas, 
así como la emisión de documentos en sistema de escritura Braille para apoyar en las 
actividades deportivas que así lo requieran. 

ARTÍCULO 46.- El lnstiluto Sonorcnsc de Cuhura y la Secretaría Je Educación y Cultura 
del Estado de Sonora, así como los Ayuntamientos del Estado, en d ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán llevar a cabo lo siguiente: 

1. - Elaborar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de un programa de accesibilidad que garantice 
el derecho de las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad a la 
accesibilidad en todos los entornos físicos, las instalaciones y los servicios abiertos al público 
donde se impartan o realicen actividades artísticas, culturales y recreativas, con base en el 
Programa Integral de Accesibilidad para el Estado y las normas en él contenidas ; 

II .- Reglamentar y supervisar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal, 
bajo las cuales se realicen las actividades ai1ísticas, culturales y recreativas, las cuales 
deberán ser accesibles para las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad; 

III.- Elaborar y ejecutar programas y acciones que aseguren el derecho de las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad a participar en la vida cultural y a 
organizar y desarrollar actividades artísLicas, culturales y recreativas, en igualdad de 
condiciones con ]as demás personas; 

IV.- Promover mccanisn1os de fimmciamiento, subsidio o c:oinversión para la ejecución de 
proyectos artísticos, cuJturales y recreativos, propuestos por organizaciones de la sociedad 
civil, que promuevan los trabajos realizados por y para las personas con discapacidad o 
personas en situación de discapacidad; 

V.- El establecimiento de medidas tendientes al desarrollo de las capacidades creadoras, 
artísticas e intelectuales de las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad, así con10 fomentar su participación en actividades culturales, turísticas, 
recrcati va y artísticas; 

VI.- Promover el uso de tecnologías en la cinematografia y el teatro, que faciliten la adecuada 
comunicación de su contenido a las personas con discapacidad o en situación de 
discapacidad; 

VII.- Generar y difundir entre la sociedad, el respeto a la diversidad y participación de las 
personas con discapacidad o en süuación de discapacidad en el m1e, la cultura y la recreación; 
y 

VIII.- Se deberá contar con la contratación de intérpretes en la Lengua de Señas Mexicanas, 
así como la emisión de documentos en sistema de escritura Braille para apoyar en las 
actividades artísticas, culturales y recreativas que así lo requieran. 
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ARTÍCULO 47.- La Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, así como los 
ayuntan1ientos del Estado, en el ámhüo de sus respectivas competencias, deberán llevar a 
cabo lo siguiente: 

I.- Elaborar, ejecutar y vigilar el cumplímiento de un prograrna de accesibilidad que garantice 
el derecho de las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad a la 
accesibilidad en todos los entornos físicos, las instalaciones y los servicios abiertos al público 
donde se impartan o realicen actividades turísticas, con base en el Programa Integral de 
J\ccesihi!idad para el Estado y las nonnas en él contenidas; 

II.- Reglamentar y supervisar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal, 
bajo la.-; cuales se rea.liceo las actividades turísticas, las cuales deberán ser accesih!es para las 
personas con di scapacidad o personas en situación de discapacidad; 

Il 1.- Elaborar y ejecutar programas y acciones que aseguren el derecho de las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad a participar en la vida t:ultural y a 
organizar y desarrollar actividades turísticas, en igualdad de condiciones con las demás 
personas; 

IV.- Promover mecanismos de financiamiento, subsidio o coinvcrsión para la ejecución de 
proyectos turíst icos, propuestos por organizaciones de la sociedad civil, que promuevan los 
trabajos realizados por y para las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad; 

V.- Promover que las personas con discapacidad o en situación de la discapacidad se les 
brinde preferencia y accesibilidad para el fácil desplazamiento a museos, teatros, cines, 
bibliotecas, instalaciones turísticas y de recreación; y 

VI.- Se deberá contar con la contratación de intérpretes en la Lengua de Señas Mexicanas, 
así como la emisión de documentos en sistema de escritura Braillc para apoyar en las 
actividades turísticas que así lo requieran. 

CAPÍTULO X 

DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA 

ARTÍCULO 48.- El Instituto Estatal Electoral y de Paiiicipación Ciudadana del Estado de 
Sonora deberá realizar las acciones que correspondan a fin de asegurar un entorno físico de 
información y comunicaciones accesible, en el que las personas con discapacidad o personas 
en situación de discapacidad, participen plena y efcctivan1ente en la vida política del Estado, 
principalmente, deberá garantizar en todo momento su derecho a votar y a ser votados, en los 
términos que establece la legislación correspondiente. 

ARTÍCULO 49.- Los partidos políticos con registro en el Estado de Sonora, deberán 
garantizar la plena participación política de personas con discapacidad o personas en 
situación de discapacidad en sus órganos de dirección y promover la participación y afiliación 
a sus institutos políticos. Igualmente promoverán su participación en los cargos de elección 
popular. 

ARTÍCULO 50.- La Administración Pública del Gobierno del Estado tendrá la obligación 
de asegurar en todo momento la participación activa, en condiciones accesibles de las 
personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad y de las organizaciones 
de y para personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad en todos los 
órganos y mecanismos, donde se tomen decisiones relativas a las personas con discapacidad 
o personas en situación de di scapacidad, incluyendo el acceso a la información pública, para 
lo cual, se proporcionarán formatos accesibles y de fácil comprensión para las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad. 

CAPITULO xr 
DEL PADRÓN PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

O EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

ARTÍCULO 51.- Para efecto de la plai1eación, programación, ejecución, seguimiento y 
control de políticas públicas, el Consejo deberá mantener un Padrón Estatal de Personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad. Las instituciones que confi.Jrman el 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 4 Secc. 11 Lunes 14 de Enero del 2019 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

Sistc~a de Sal~d del Estado, están obligadas~ reportar al Consejo, el nacimiento de niños 
con algún tipo de discapacidad, así como los casos en los que por cualquier causa algún niño 
o adulto adquiera algún tipo de discapacidad permanente. 

ART ÍCULO 52.- Las organizaciones sociales, deportivas, recreativas o de cualquier otra 
índole sin fines de lucro , constituidas por personas con y sin discapacidad, y las personas 
morales con o sin fines de lucro, cuyo objeto social se relacione con personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad, deben registrarse en el Instituto a 
efecto de insertarse en las políticas públ icas. El reglamento de la presente Ley establecerá las 
condiciones y modalidades del Padrón. 

CAPITULO XII 
DEL CONSEJO PARA LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ARTÍCULO 53.- El Consejo para la Inclusión Social al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad es el órgano coadyuvante del DTF Estatal y de la Secretaría de Salud en materia 
de asistencia social, pudiendo instrumentar progran1as y sistemas de coordinación, 
concertación, promoción y orientación de planes, programas, apoyos técn icos y políticas de 
beneficio a las personas con discapacidad del Estado de Sonora y tiene por objeto contribuir 
a la inclusión al desarrollo de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. 

El Consejo estará integrado por representantes de las organizaciones sociales de y para 
personas con discapacidad, incluyendo al sector gubernamental, ciudadano y de la iniciativa 
privada. 

Se deberá privilegiar la profesionalización, especialización y capacitación permanente de 
quienes integren e l Consejo en materia de derechos h1unanos, combate a la discriminación, 
promoción de la igualdad de oportunidades y todas aquellas materias afines a la protección 
de los derechos de las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. 

En las tareas de inclusión al desarrol lo de las personas con discapacidad o personas en 
situación de discapacidad, el Consejo deberá promover el 'empleo de las nuevas tecnologías 
disponibles, a fin de cumplir con su objeto. 

ARTÍCULO 54.- Los Sistemas DIF Municipales constituirán en el ámbito de sus respectivas 
competencias, los Consejos para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, 

para establecer acciones específicas de coordinación, concertación y promoción de los 
trabajos necesarios para garantizar condiciones favorables a las personas con discapacidad, 
con la participación de los sectores público, privado y social y, en pm·ticular con 
representantes de las organizaciones de personas con discapacidad . 

ARTÍCULO 55.- El Consejo, para la inclusión y Desarrollo de las Personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad del Estado de Sonora, tendrá las 
atribuciones siguientes: 

1. - Elaborar el Progranrn Estatal para la Inclusión y Desarroll o de las Personas con 
discapaci dad o personas en situación de discapacidad del Estado y ejecutarlo con base en sus 
facultades y atribuciones. En la elaboración de dicho Programa deberán considerarse como 
conceptos fundamentales los de accesibilidad universal y progrcsividad, y cuando menos los 
siguientes rubros: 

A) Prevención de nuevas discapacidades, atención médica integral y rehabilitación; 

B) Bancos de prótesis, órtesis y medicinas de uso restringido; 

C) Salud, prevención y educación sexual y reproductiva; 

D) Orientación y capacitación a las familias o a terceras personas que asistan a las personas 
con discapacidad o personas en situación de discapacidad; 

E) Centros y acceso a la educación especial temporal y regular inclusiva; 
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F) Empleo, capacitación para el trabajo , apoyo a los proyectos productivos, talleres o centros 
temporales de trabajo protegido a través de agencias laborales; 

G) Ajustes razonables, ayudas técnicas y eliminación de barreras fi sicas, de información y 
comunicaciones , implementando facilidades arquitectónicas, de señali zac ión y de desarrollo 
urbano; 

H) Vehículos de servicio público de transporte para personas con discapacidad o personas en 
situación de di scapacidad y educación vial ; 

!) Servicios accesibles de turismo; 

J) Actividades deportivas, recreativas y culturales accesibles; 

K) Reconocimiento, di fusión, enseñanza y utilización de la lengua de señas mexicana en 
servicios de salud, educación en todos sus niveles educativos, cultura, recreación, centros y 
lugares de trabajo, capacitación, transporte, administrativos, comerciales y de turismo; 

L) Creación y asignación de becas deportivas, educativas y otros servicios; 

M) Medidas afirmativas para la inclusión social de la mujer con di scapacidad y apoyos a 
madres so lteras con discapacidad; 

N) Atención personalizada a niñas y niños con di scapacidad en las guarderías públicas; y 

O) Todos aquellos rubros para dar cumplimiento a la presente Ley y demás normatividad 
nacional e internacional en materia de personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad . 

El Programa Estatal deberá publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en el 
primer trimestre del año y deberá establecer con claridad la política pública, objetivos, metas 
y población benefi ciaria en materi a de discapacidad; además deberá incluir lineamientos e 
indicadores de las políticas públ icas, estadísticas, presupuestos, impacto social y todos 
aquellos que se estimen necesario s para su correcta y eficiente aplicación. 

11.- Elaborar el Programa operativo y reali zar evaluaciones trimestrales de las metas y 
objetivos establecidos en dicho Programa; 

111.- Elaborar un Programa de trabajo anual y su informe respectivo, proporcionando 
informes trimestral es del estado que guarda el ejercicio correspondiente; 

IV.- Fomentar la participación activa de las personas con discapacidad, considerándolos 
actores fundamental es de su propio desarrollo , y promover el fortalecimiento de sus 
respectivas organizaciones estatales; 

V.- Turnar a las personas con discapacidad a las instituci ones u organismos especializados 
para su respectiva atención y valoración médica; 

V!. - Promover el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación somática, 
psicológica, social y ocupacional para las personas con discapacidad; 

Vil. - Conformar el expediente general de cada persona con discapacidad para dar 
seguimiento a su proceso de inclusión y desarrollo de acuerdo con lo previsto por el presente 
ordenamiento. 

Articular, diseñar y hacer transversales las políticas públicas y normatividad en materia de 
discapacidad, considerando los derechos, las características y requerimientos específicos de 
las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad para ejercerlos, en 
concordancia con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 
Mexicano. 
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VIJJ.. Coordinar y concertar con las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, los 
programas específicos que en materia de di scapacidad deben elaborar y ejecutar cada año; 

IX.- Proponer a las dependencias y entidades del Gobierno del Estado las acciones 
prioritarias en materia de discapacidad para mejorar la atención en dicho rubro; 

X.- Promover y concertar con la iniciativa privada y con las organizaciones de la sociedad 
civil, los planes y programas que en materia de discapacidad se deban realizar en el Estado; 

XI.- Promover, concertar y difundir programas y acciones en beneficio de las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad: 

Xll.- Reali zar las investigaciones jurídicas y los análisis legislativos que contribuyan a la 
integración al desarrollo de las personas con di scapacidad o personas en situación de 
discapacidad en el Estado; 

X III.- Elaborar las propuestas legislativas que contribuyan a la reforma integral a la 
legislación vigente, garantizando en todo momento el interés y beneficio de las personas con 
discapacidad o personas en si tuación de discapacidad; 

X[V.- Las propuestas legislativas que elabore el Instituto deberán en todo momento procurar 
la armonización con los ordenamientos internaciona]es; 

XV. - Integrar y mantener actualizado el Padrón de Personas con discapacidad o personas en 
situación de discapacidad del Estado y expedir la credencial correspondiente; 

XVI.- Promover la participación de la comunidad en la prevención y control de las causas y 
factores condicionantes de la discapacidad; 

XVII.- Orientar a la comunidad en general , y en pm1icular a las familias y cuidadores de 
personas con discapacidad, en materia de convivencia, apoyo y tratamientos; 

XVIII.- Promover y difundir en la sociedad una cultura inclusiva y de no discriminación 
hacia las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, que reconozca 
sus capacidades y habilidades y el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar 
al bienestar general; 

XIX.- Realizar campaüas periódicas de difusión y respeto a los derechos de las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad, haciendo especial énfasis en las niüas, 
nifios y adolescentes en los diferentes niveles educativos; 

XX.- Promover la cultura incluyente y concientización de todos los miembros de la sociedad 
respecto de las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, haciendo 
especial énfasis en los niños y adolescentes en los diferentes niveles educativos; 

XXI.- Promover la participación de los diferentes medios de comunicación en la difusión de 
los diferentes programas y acciones a favor de las personas con discapacidad o personas en 
situación de di scapacidad; 

XXII.- Atender y dar seguimiento a las solicitudes que se presenten sobre cuestiones 
relacionadas con las personas con discapacidad, sus derechos y su plena inclusión y 
participación social , educativa, laboral, cultural y política. 

XXlll.- Desarrollar e implementar, de conformidad con las herramientas a su alcance, un 
sistema de información y esladisti ca sobre la población con discapacidad en el Estado, 
desagregada por sexo, edad, condición sociocconómica y lugar de residencia, que contenga 
también información sobre los programas y servicios para la atención de las personas con 
discapacidad o personas en situación de di scapacidad, a cargo de toda la Administración 
Pública del Estado. Esta información se deberá publicar, en la medida de lo posible, en 
modalidades y formatos que resulten accesible para las personas con discapacidad o personas 
en situación de discapacidad. 
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Mantener publicada y actualizada la información sobre los programas y servicios existentes 
para la atención a personas con discapacidad en modalidades y formatos que resulten 
accesibles para todo público; 

XXIV.- Brindar orientación legal a personas con discapacidad; 

XXV.- Promover el otorgamiento de apoyos económicos para las personas que tengan a su 
cuidado a una o más personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad y 
brindar atención psicológica a cuidadores y a personas con discapacidad o en situación con 
discapacidad; de conformidad con la suficiencia presupuesta! aprobada por el Congreso del 
Estado. 

XXVI.- Promover la realización de actividades recreativas y deportivas para personas con 
discapacidad; 

XXVII.- Promover la conformación de grupos de autoayuda, asociaciones y organizaciones 
para el apoyo de personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, a efecto 
de fomentar su inclusión social; y 

XXVIII.- Las demás que le seüale esta Ley y otras disposiciones legal es. 

ARTÍCULO SS.- La información contenida en el Padrón de Personas con discapacidad o 
personas en situación de discapacidad a que se refiere la presente Ley, deberá permitir la 
obtención de elatos que ayuden a conocer y medir la si tuaci ón en la que viven y se desarrollan 
las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad en cuanto al tipo de 
discapacidad, sexo, edad, nivel educativo, economía, salud, ocupación laboral, lugar de 
residencia y cualquier otro dato que permita al Consejo detectar los problemas a los que se 
enfrenta esta población y definir las estrategias de solución para el cump1imicnto de los 
derechos que establece esta Ley y demás ordenamientos locales, nacionales e internacionales. 

El proceso de recopilación y mantenimiento de la información contenida en el Padrón, deberá 
respetar las garantías sobre protección de datos establecidos en la l .cy de la materia, a fin de 
asegurar la confidencialidad y respeto de la privacidad de las personas con di scapacidad o 
personas en situación de discapacidad. 

ARTÍCULO 56.- El Consejo se integrará de la siguiente manera: 

l.- Un Presidente, que será el Director del DlF Estatal; 

JI.- Un Vocal ejecutivo, que podrá ser una persona con discapacidad, o en su caso, aquel 
ciudadano sonorense con reconocido prestigio soc ial o corno trabajador comunitario a favor 
de los derechos del sector de personas con discapacidad, y será nombrado por el Titular del 
Ejecutivo del Estado , a propuesta de las organizaciones de personas con discapacidad; 

lll.- Un Secretario designado por el Consejo; 

IV.- Cinco vocales gubernamentales, quienes preferentemente podrán ser el Secretario de 
Salud, el Secretario de Educación y Cultura, el Secretario de Economía, el Director de la 

Comisión del Deporte del Estado de Sonora, o aquellos designados por el Ejecutivo del 
Estado, así como por un representante del Congreso del Estado; 

Y.- Cinco vocales ciudadanos, que deberán ser profesionales de la medicina, del trabajo 
social, de la educación y cultura, del depone y de la productividad, preferentemente aquellos 
profesionistas con discapacidad que reúnan los requisitos adecuados o los ciudadanos que se 
hayan distinguido en la prestación de ayuda social, laboral , dep01tiva y cultural a favor de las 
personas con discapacidad, quiénes serán designados por el Presidente del Consejo, a 
propuesta de las organizaciones de personas con discapacidad; y, 

VI.- Cinco vocales de la iniciativa privada, quienes deberán ser representantes de los 
diferentes organismos, asociaciones o cámaras del sector empresarial, quienes serán 
designados por el Presidente del Consejo, a propuesta de los propios gremios. 
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Todos los miembros del Consejo serán honoríficos y no recibirán emolumento, salario o 
compensación alguna por su desempeño. 

ARTÍCULO 57.- Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto en todos aquellos 
asuntos competencia de ese Órgano Colegiado, durando en funciones hasta por seis años, 
cuyos cargos son de carácter honorífico, con excepción del Vocal Ejecutivo y Secretario, más 
aquellos que apruebe el Consejo, quiénes percibirán el salario y compensación establecidos 
en el Presupuesto de Gastos o Egresos anual de ese Organismo. 

El Consejo deberá celebrar sesiones ordinarias, por lo menos, una vez cada tres meses, previa 
convocatoria pública. 

ARTÍCULO 58.- Los ayuntamientos de la Entidad deberán contar con un enlace ante el 
Instituto con el fin de homologar criterios en su aplicación y ejecución. En aquellos casos en 
donde el ayuntamiento tenga capacidad presupuesta! tendrá la opción de constituir sus 
Institutos municipales, para aquellos casos en donde los ayuntmnientos ya cuenten con 
Consejos para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, estos fungirán 
como en laces. 

CAPÍTULO XIII 
DE LA DISCRIMINACIÓN POR :\,IOTIVOS DE DISCAPACIDAD. 

ARTÍCULO 59.- Las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad 
gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de 
origen étnico, nacional, género, edad, condición social, econórnica o de salud, religión, 
opin iones, estado civil , preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación 
migratoria o cualquier otra característica propia de la condición hunrnna o que atente contra 
su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir 
que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos 
favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable. 

Las medidas contra la discriminación por discapacidad consisten en la prohibición de 
conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una 
persona, crear un entorno intimidatorio, hostil , degradante u ofensivo, debido a la 
discapacidad que ésta posee. 

Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a 
prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad 
o personas en situación de discapacidad en la incorporación y participación plena en los 
ámbitos de la vida política: económica, social y cultural. 

La Administración Pública Estatal y Municipal, de conformidad con su ámbito de 
competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad, a través del establecimiento de 
medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración 
social de las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Será 
prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para 
aquellas personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad que sufren un 
grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad o 
personas en situación de discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, 
no pueden representarse a sí mismas. 

ARTÍCULO 60.- De manera enunciativa más no limitativa, se considerarán actos 
discriminatorios por motivos de discapacidad los siguientes: 

1.- No contar con las medidas necesarias para la eliminación de barreras arquitectónicas en 
edificios públicos y privados con acceso al público, atendiendo el principio de progresividad; 

TI.- No contar con los ajustes ra10nables en la prestación del servicio de transporte público, 
atendiendo al principio de progrcsividad; 

III.- No facili tar el acceso a los servicios bancarios, cines, teatros, hospitales, centros 
recreativos, centros de convenciones, entre otros; 
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IV.- No contar con información disponible al público en general, en formatos accesibles para 
personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad; 

V.- Negar o restringir la entrada a lugares públicos o privados con acceso al público, a 
personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad acompañadas por perros 
guías; 

VT.- No auxiliar a las personas sordas con un intérprete de Lengua de Señas Mexicana o 
cualquier modalidad que faci lité la comunicación en las agencias del Ministerio Público; 

Vfl.- Negar el acceso a los centros de estudios por motivo de discapacidad; 

v m.- No admitir a una trabajadora o trabajador en un puesto para el que está capacitada o 
capacitado, por motivos de discapacidad; 

IX .- Otorgar salarios y prestaciones diferentes por trabajos iguales; 

X.- Negar el acceso a la capacitación en el empleo; 

XI. - Negar la inscripción a instituciones o asociaciones públicas o privadas por razón de 
discapacidad; y 

XII.- Las demás que afecten los derechos de las personas con discapacidad o personas en 
situación de discapacidad. 

ARTÍCULO 61.- Será causa de responsabilidad administrativa, los actos u omisiones de 
carácter discriminatorio en que incurran los servidores públicos estatales y municipales, por 
lo que serán sancionados en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades. 

ARTÍCULO 62.- Los actos discriminatorios cometidos por los particulares por motivos de 
discapacidad, serán sancionados en los términos que establece la presente Ley o la legislación 
que le sea aplicable. 

CAPÍTULO XIV 
DE LA OBRA PÚBLICA 

ARTÍCULO 63.- La Secretaria de lnrracstructura y Desarrollo Urbano, vigilará que se 
cumplan las especificaciones que señala el presente ordcnanüento en materia de obra pública, 
para el libre desplazamiento de las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad, así como instrumentar las normas para que las nuevas construcciones que 
realice el sector público, con fines de uso comunitario, ya sea de servidos administrativos, 
recreativos o de cualquier otra naturaleza, cuenten con accesibilidad en los términos de la 
presente Ley. 

ARTÍCULO 64.- La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, coadyuvará con las 
autoridades federales, estatales y municipales que así lo solicilen en el ámbito de su 
competencia, en las acciones que emprendan tendientes a la eliminación de todo tipo de 
obstác ulos viales para el acceso o uso en los diversos espacios urbanos en la Entidad, tales 
como los existentes en la vía pública. 

ARTÍCULO 65.- La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y los ayuntamientos, 
en el á111bito de sus respectivas competencias, en todos los planos y proyectos arquitectónicos 
de edificios públicos y privados con acceso al público que se sometan a su aprobación, 
deberan observar que en ellos se establezca la infraestructura que permita la accesibilidad de 
las personas con discapacidad o personas en si tuación de discapacidad en interiores y 
exteriores. 

ARTÍCULO 66.- Para los efectos del articulo anterior, la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano y los ayw1tamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas a que deben ajustarse los 
proyectos públicos y privados de; 
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l.- Urbanización, fraccionamiento y construcción que se sometan a su aprobación, y; 

JI.- Ampliaciones, reparaciones y modificaciones de edificios existentes . 

ARTÍCULO 67.- La Secretaría de lnfracstrnctura y Desarrollo Urbano, así como la instancia 
de protección civil y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
abstendrán de autorizar la construcción de todas aquellas barreras arquitectónicas 
que impliquen un obstáculo vial, arriesgando o poniendo en peligro la integridad fisica de las 
personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad , así como las que 
dificulten, entorpezcan o impidan su accesibilidad en lugares públicos, interiores o exteriores, 
o el uso de las instalaciones y servicios comunitarios. 

ARTÍCULO 68.- Los elementos viales que constituyan un obstáculo para las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad, deberán ser adecuados para facilitar 
su uso y accesibilidad, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 

1.- Las aceras, banquetas o escarpas; 

Tl .- Las intersecciones de aceras o calles; 

111.- Las coladeras, sumideros o bocas de alcantarillas; 

IV.- Los estacionamientos o aparcaderos; 

V.- Las escaleras y puentes peatonales; 

VI.- Las rampas; 

VII.- Los teléfonos públicos; 

VUl.- Los tensores para postes; 

IX. - Los buzones postales; 

X.- Los contenedores para depósito de basura y puestos ambulantes; 

X I.- Los semáforos y toda clase de disposiciones de lránsilo y vialidad, tales como 
banderolas, postes, cadenas y en general anuncios que limilan el tránsito vchicular: 

XII.- El uso de banquetas y postes como estacionamientos de bicicletas, motocicletas, 
dlahlitos, carretillas y la expansión de comercios estabkcidos sobre las aceras, y; 

XIII.- Cualesquiera otros objetos que dificulten, entorpezcan o impidan la accesibilidad. 

ARTÍCULO 69.- Los lugares con acceso al público que deberán ser adecuados, con 
facilidades para la accesibilidad de las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad son los siguientes: 

I.- C línicas, sanatorios y hospitales; 

ll.- Centros educativos y/o de capacitación, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y 
cualquier espacio del centro escolar; 

III.- Terminales de autotransportcs; 

IV.- Comedores de autoservicio, de restaurantes y cafeterías; 

V.- Auditorios, cinematógrafos, teatros y en general cualquier sala de espectáculos; 

VI.- Instalaciones del sector turístico, marítimo y hotelero; 

VIL- Centros de Reinserción Social; 
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Vlll.- Parques y jardines, y; 

IX.- Sanitarios, elevadores, teléfonos públicos y cualquiera otra estructura de servicio público 
en que se dificulte la accesibilidad. 

ARTÍCULO 70.- La Secretaria de Infraestructura y Desan-ollo Urbano y los Ayuntamientos 
en el ámbito de sus respectivas competencias, procurarán la accesibilidad de las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad en las aceras, esquinas, intersecciones 
o cruces de calles que se encuentren construidas a distintos niveles, previendo las facili dades 
urbanísticas y arquitectónicas adecuadas para su fácil desplazamiento de manera 
independiente, con un máximo de seguridad. 

ARTÍCULO 71.- Las aceras e intersecciones en que se construyan rampas deberán 
contemplar como mínitno lo sif:,'1Üente: el pavimento, además de antiderrapante, deberá ser 
rugoso y contener una línea guía, de tal manera que permita servir de señalamiento para la 
circulación de ciegos y débiles visuales. 

Asimismo, las propiedades particulares que tengan en la banqueta pendientes para el acceso 
de vehículos, deberá disminuirse el borde o guarnición hacia el interior de la edificación para 
no impedir el libre desplazamiento de las personas eon discapacidad o personas en situación 
de discapacidad. 

ARTÍCULO 72.- En las zonas comerciales, los estacionamientos de vehículos deberán 
contar, por lo menos, con dos espaeios por manzana para el ascenso y descenso de las 
personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad; estos espacios estarán 
diseñados de acuerdo a los rcqueriinientos específicos y señalados con el logotipo 
correspondiente. 

ARTÍCULO 73.- Los tensores que en las vías públicas se instalen. como apoyo de los postes 
de los servicios públicos, deberán contar con un protector metálico, el cual deberá ser 
recubierto con pintura <le color vivo, a fin de que los transeúntes, principalmente los débiles 
visuales, los identifiquen con facilidad para evitar tropezarse. Asimismo, la colocación de 
semáforos u otros instrumentos de sellalización vial se efectuará de manera estratégica, a 
efecto de que no se impida el desplazamiento de las personas con discapacidad o personas en 
situación de discapacidad. 

ARTÍCULO 74.- Los edificios que tengan escaleras con acceso por la vía pública, contarán 
con una rampa para el tránsito de personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad. Cmno mínimo 1 esta área especial de acceso tendrá una pendiente suave, no 
mayor de ocho centímetros, ser antiderrapantc, de cuando menos noventa y cinco centímetros 
de ancho, y contará con una plataforma horizontal de descanso, de ciento cincuenta 
centímetros de longitud, por lo menos, por cada cinco n1etros de extensión de la rampa, y con 
un pasamanos barandal continuo, colocado a una altura de ochenta centín1etros del piso. 
Asimismo, estará dotada por ambos lados, de un bordo o guarnición con longitud final de 
diez centímetros de alto por diez centímetros de ancho, el cual pueda detener la bajada 
precipi tada de una silla de ruedas. Bajo ninguna circunstancia las rampas de servicios de 
carga o descarga de un edificio podrán destinarse a la función precisada en este artículo. 

ARTÍCULO 75.- Las escaleras exteriores de los edificios deberán contar con una pendiente 
suave, así como un acabado antiderrapante y estar dotadas de pasamanos o barandales, a 
efecto de facilitar el acceso a personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad. 

ARTÍCULO 76.- 1 ,as puertas de acceso de un edificio, deberán tener un claro totalmente 
libre de noventa y cinco centímetros de ancho, cuando menos, a efecto que puedan ser 
utilizadas por personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. 

ARTÍCULO 77.- Aquellos edificios que tengan escaleras interiores deberán contar con una 
rampa para el servicio de personas con discapacidad, con las especificaciones señaladas en 
esta Ley. En caso de que exista impedimento debidamente acreditado a través de dictamen 
pericial) la autoridad ordenará estableen los ajustes razonables para dar cumplimiento a esta 
obligación. 
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ARTÍCULO 78.- Tratándose de edificios públicos con distintos niveles o pisos, contarán 
por lo menos con un elevador, para el uso preferente de personas con discapacidad o personas 
en situación de discapacidad, con dimensiones no menores de ciento cincuenta y cinco 
centímetros de largo, por ciento setenta centímetros de ancho, a fin de que permita el fácil 
acceso y manejo de sillas de ruedas en su interior, lo mismo deberá observarse que el área de 
entrada a dicho elevador, en cada una de las plantas del edificiL\ sea una superficie plana de 
ciento cincuenta centímetros de largo por similar n1edida <le ancho. 

En caso de existir impedimento para cumplir con la obligación anterior, se deberán realizar 
los ajustes razonables para facilitar el acceso de las personas con discapacidad o personas en 
situación de discapacidad. 

ARTÍCULO 79.- Las escaleras interiores de los edificios deberán permanecer iluminadas 
de manera artificial o natural, así como tener descansos o mesetas, a intervalos adecuados 
para brindar a las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad un área 
segura en caso de sufrir mareos, agotamiento, falta de aire o cualquier otro síntoma que afecte 
su condición física y lo ponga en estado de riesgo. 

ARTÍCt;LO 80.- Los descansos de las escaleras interiores preferentemente deberán pintarse 
con colores fluorescentes que contrasten con el resto de los escalones y tener una superficie 
de textura rugosa, con la finalidad de que puedan ser de tücil identificación tanto por quienes 
tengan visión regular, como por ciegos o débiles visuales. 

ARTÍCULO 81.- Las escaleras tendrán pasamanos en ambos lados, con secciones no 
mayores de dos pulgadas de diámetro, asi como en forma continua. 

Los pasamanos de las escaleras deberán contar con una prolongación razonable más allá del 
primero y del último escalón, para brindar a las personas c.:on discapacidad o personas en 
situación de discapacidad una mayor seguridad al desplazarse. Asin1ismo, deberán contar en 
ambos extremos, con una protuberancia que sirva como indicador a los ciegos y débiles 
visuales, del lugar de inicio y fin de la escalera. 

ARTÍCULO 82.- Con el objeto de prevenir accidentes a las personas con discapacidad o 
personas en situación de discapacidad, se evitarán en lo posible las puertas de doble 
abatimiento. I•:n caso de que resulte in1posible dar cum.p\imiento a esta disposición, los 
interiores de los ed ificios deberán contar, en ambos lados de las puertas, con ventanas de 
vidrio inasti llable que pern1itan la vista a] exterior y al interior del inmueble. 

ARTÍCULO 83.- Los edilicios de uso público contarán, por lo menos, con un cuarto de 
servicios sanitarios para hombres y otro para mujeres, destinados a personas con algún tipo 
de discapacidad. Estos se ubican preferentemente en la entrada del propio edificio. 
Tratándose de ed ificios con niveles, deberán instalarse uno en cada nivel. 

ARTÍCULO 84.- Los sanitarios estarán construidos, cuando menos, de cien centímetros de 
ancho por ciento sesenta y cinco centímetros de largo; su pue1ia de acceso tendrá no menos 
de cien centímetros de ancho completamente libre, debiendo abatirse hacia afuera; el inodoro 
tendrá una altura no mayor de cuarenta y siete centímetros contados a partir del nivel del 
piso, y preferentemente un mueble empotrado a la pared o de base remetida a fin de facilitar 
el acercamiento de una silla de ruedas. El sanitario estará equipado con barras horizontales 
sólidarnente fijadas en cada una de sus paredes laterales, a una altura de ochenta y dos 
centímetros del piso, con longitud mínima de un metro de diámetro no mayor de dos 
centímetros . Las barras se instalarán de modo que entre ellas y la pared a la que se fijen quede 
un claro de cuatro centímetros de separación. 

ARTÍCULO 85.- En los sanitarios de uso público deberá instalarse, cuando menos, un 
lavamanos que permita el fácil acceso de una silla de ruedas. Este lavamanos deberá tener, 
en todo caso, aislados sus tubos inferiores de agua caliente, para evitar quemaduras a 
personas carentes de sensibil idad en las piernas, y no deberá equiparse con llave de resorte o 
cierre automático. 

ARTÍCULO 86.- Los comedores de autoservicio, restaurantes y cafeterías, deberán contar, 
cuando menos, con dos mesas de forma rectangular, estratégicamente colocadas, que tengan 
una altura de setenta y cinco centímetros libres del piso a la parte inferior de la mesa, con la 
finalidad de brindar comodidad a comensales en sillas de medas. 

ARTÍCULO 87.- En los auditorios, salas de cine, teatros, salas de conciertos y de 
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co nfe rencias, centros recreati vos y, en general, cualquier recinto en que se presenten 
espectáculos, deberán establecerse estratégicamente espacios reservados a las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad imposib il itadas para hacer uso de los 
asientos o butacas con que cuente el recinto; as imismo, se procurará que en esos inmuebles 
se eliminen las barreras arquitectóni cas contempladas en esta Ley. 

ARTÍCULO 88.- Las bibl iotecas de estantería abi erta, deberán contar con una separación 
mínima de ciento veinte centímetros entre los anaqueles, a fin de faci litar su uso a las 
personas con discapacidad o personas en situación de d iscapacidad, principalmente aquellas 
que req uieran movilizarse en silla de ruedas o muletas. Las bibliotecas deberán contar, en la 
medida de sus posibili dades, con un área de terminada específicamente para c iegos o débiles 
visuales, en donde se insta len casetas que permitan hacer uso de grabadoras o que otras 
personas les hagan lectura en voz alta sin causar perj uic io alguno a los demás usuarios y, en 
su caso, con li bros impresos bajo e l sistema Braille y audiolibros para ciegos o~ débiles 
visuales. 

ARTÍCULO 89.- Los espacios esco lares deberán construi rse libres de barreras 
arquitectón icas en las aulas y áreas administra ti vas, deb iéndose considerar para alumnos en 
sillas de ruedas o con muletas dimens iones especiales para el acceso y uso de laboratorios. 

ARTÍCULO 90.- La señali zación para identi fi car espacios en edificios escolares y lugares 
con acceso al públ ico, se hará med iante el empleo de placas que contendrán números, 
leyendas o símbolos realzados o rehundidos en colores contrastantes, as í como en sistema 
Brai lle para facilitar su localización y lectura . 

Los señalarnientos deberán co locarse en muros o lugares fij os no abatibles, a una altura que 
no excederá de ciento ochenta centímetros contados desde el nivel del pi so . Las señales y los 
muros en que éstas se coloquen deberán estar fabrica dos de materiales que eviten a l tacto, 
lesiones de cualquier espec ie. 

ARTÍCULO 91.- Los pasamanos de las escaleras deberún contar con etiquetas en escritura 
Brail\e indicando la ubicación de las mi smas, la informac ión táctil se puede situar al 
comienzo o al fi nal de los pasamanos de las escaleras y las rampas. 

ARTÍCULO 92.- En términos del Artícul o 4° de la Consti tución Polí tica de los Estados 
Unidos Mexicanos, se favo recerá a las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad para acceder a los programas de vivienda, los cuales deberán inclui r proyectos 
arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad , tomando 
en cuenta el d iseño universal. 

Las instituciones públicas de vivienda del Estado, otorgará faci lidades a las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad para recibir crédi tos o subsidios para 
la adquisición, redención de pasivos, construcción o remodelación de vivienda. 

Las instituciones públicas de vivienda de l Estado, procurarán otorgar a las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad, que así lo requieran, las viviendas 
ubicadas en planta baj a, cuando se trate de condominios <le una o más plantas, como una 
acción positiva . 

CAPÍTULO XV 
DE LOS PADRES V TUTORES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

O PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCA PACIDAD 

ARTÍ CULO 93 .- Los padres o tutores que ejerzan la patria potestad de personas con 
discapacidad o personas en si tuación de discapacidad, podrán: 

l. - Promover y participar en todas aquell as acciones que resulten necesarias para el 
mejoramiento material, clínico y moral de sus representados; y 

11.- Exponer su queja ante la autoridad que corresponda, cuando observen alguna 
irregularidad o anomalía en la aplicación de la presente Ley . 

ARTÍCULO 94.- Los padres o tutores de personas con di scapacidad o personas en situación 
de discapacidad, pod rán agruparse en sociedades o asociaciones, para el mejor desempeño 
de la tu tela y representación . 
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CAPÍTULO XVI 
DEL PERRO DE ASISTENCIA 

ARTÍCULO 95.- Un perro de asistencia es aquel que ha sido debidamente entrenado para 
auxiliar a una persona con discapacidad y puede clasificarse en: 

I.- Perro guía: Es aquel entrenado para apoyar a una persona con discapacidad visual; 

II.- Perro escucha: Es aquel entrenado para apoyar a una persona con discapacidad auditiva; 
y 

Jll.- Perro de Asi stencia: Es aquel entrenado para apoyar a una persona con discapacidades 
diferentes a la auditiva o visual, como puede ser discapacidad motora o conjunto de las 
anteriores. 

ARTÍCULO 96.- No se deberá requerir el pago de cuota alguna a las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad acompañadas de perros de asistencia 
para tener acceso a lugares públicos y privados con acceso al público, tales como: 

1.- Hoteles, moteles y cual.quier sitio que oferte alojamiento; 

II.- Restaurantes, bares, cafeterías, fuentes de soda y cualquier establ ecimiento que preste 
servicios de comidas o hchidas ; 

111.- Billares, centros de boliche, casinos, centros recreativos, piscinas, salas de concierto, 
eventos depmtivos, estadios, gimnasios, spa, campos de golf o cualquier centro deportivo o 
de entretenimiento; 

IV.- Galerías de arte, teatros, auditorios, centros de convención, centros de lectura y cultura, 
museos, bibl iotecas o cualquier otro sitio donde se exhiben materiales culturales; 

V.- Panaderías, supermercados, mercados, centros o plazas comerciales, establecimientos de 
belleza, establecimientos de lavado, secado, planchado o cualquier otro comercio; 

VI.- Oficinas de cualquier profesional que oferté servicios al público, bancos, aseguradoras, 
agencias de viaje, farmacias, consultorios médicos, clínicas, sanatorios, hospitales y 
ílmerarias; 

VII.- Parques y zoológicos; 

VIII.- Escuelas públicas y privadas en cualquiera de sus niveles educativos y cualquier otro 
centro en el que se imparta educación; 

IX.- Asi los o albergues para personas adu ltas mayores, infantes o centros de adopción; y 

X.- Terminales o estaciones específicas para uso del servicio de transporte público. 

ARTÍCULO 97.- Los concesionarios y los conductores deberán proporcionar el servicio de 
transporte sin costos adicionales a las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad que se acompañan de perros de asistencia, además de brindarle las faci lidades 
para el acceso a los espacios destinados para ellos. 

ARTÍCULO 98.- Las personas con discapacidad o personas en situación de di scapacidad 
acompañadas de perros de asistencia tienen derecho al acceso en igualdad de condiciones al 
transporte ofrecido mediante: 

l.- Vehículos automotores; 

11.-Taxis; 

l!I.- Autobuses, y; 

IV.- Botes, barcos, lanchas o cualquier medio de transporte marítimo. 
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ARTÍCULO 99.- Son responsabilidades de las personas con discapacidad o personas en 
situación de discapacidad acompañadas de perros de asistencia, durante su pennanencia en 
lugares públicos o privados con acceso al público, controlar el comportamiento de su perro, 
cuidarlo y proveerse de lo que éste necesite. Las personas a cargo de lugares públicos o 
privados con acceso al público, no están obligadas a proveer alimento, agua o suplemento 
alguno para el perro. 

ARTÍCULO 100. - Las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad 
acompañadas de perros de asistencia deberán llevar al peno con el arnés o chaleco, según 
sea el caso, debidamente puesto. 

El dueño de un perro de asistencia será civilmente responsable por los daños frente a terceros 
causados por el perro. Los daños incluyen aquellos ocurridos en bienes muebles e inmuebles. 

CAPÍTULO XVII 
DE LOS ESTÍMULOS 

ARTÍCULO 101.- El Ejecutivo del Estado otorgará reconocimientos a aquellas personas, 
instituciones, organizaciones sociales, centros de educación, capacitación y laborales que se 
hayan distinguido por su apoyo a las personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad y a los programas que los beneficien, mismos que serán entregados en actos 
públicos con el propósito de pr01nover dichas actitudes. 

ARTÍCULO 102.- El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, otorgarán estímulos fiscales a las empresas, industrias, comercios 
y establecimientos en general , cuyo capita l sea privado, de acuerdo al número de empleados 
con discapacidad que contraten, atendiendo al principio de progresividad y en términos de la 
legislación aplicable. 

CAPÍTULO XVIII 
DE INTÉRPRETES DE LF:NGUA DF: SEÑAS MEXICANA 

ARTÍCULO 103.- Los intérpretes de la Lengua de Seüas Mexicana, se deberán 
comprometer a respetar los principios que se establecen en la presente Ley, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código de Conducta Profesional para los 
Intérpretes de Lengua de Seüas Mexicana. Para ello deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 

l.- Tener estudios mínimos de bachillerato o su equivalente. 

ll.- Demostrar competencias, conocimientos y habilidades de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

III.- Contar con competencia comunicativa y lingüística de la Lengua de Señas Mexicana y 
del español. 

!V.- Conocer las var iac iones regionales y dialectales del lugar en el que trabajan, así como 
la gramática de las lenguas de trabajo. 

CAPÍTULO XIX 
DE LA VIGILANCIA 

ARTÍCULO 104.-Todos los órganos de la Administración Pública del Gobierno de Estado, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán vigilar el debido cumplimiento de la 
presente Ley y en su caso, proceder a aplicar las sanciones que procedan a los responsables 
del incumplimiento o violación del citado ordenamiento. 

ARTÍCULO 105.- El Instituto para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad del Estado, velará en todo momento 
por el debido cumplimiento de la presente Ley y en casos de violación u omisión dará vista 
a la autoridad competente a fin de que se avoque a la investigación y en su caso a la sanción 
de dichas violaciones. 
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ARTÍCULO 106.- Todo individuo que sea testigo o conozca de la comisión de acciones 
contrarias a esta Ley. tiene el deber de denunciarlo a las autoridades competentes, quienes 
tendrán la obligación de investigar inmediatamente las denuncias y en su caso proceder a 
sancionar a los infractores. 

CAPÍTULO XX 
DF. LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTÍCULO 107.- E l incumplimiento a la presente Ley se sancionará confom1e a los 
siguientes criterios: 

1.- Corresponde a los ayuntamientos del Estado de Sonora, por conducto de la Tesorería 
Municipal , sancionar a quienes contravengan lo establecido por el artículo 12 de la presente 
ley hasta con 30 veces la Unidad de Medida y Actualización. 

ll.- En lo correspondiente a las infracciones cometidas al Artículo 25 de la presente Ley, se 
lineará responsabilidad administrativa, civil o penal correspondiente, al servidor público 
responsable. La Secretaría de Educación y Cultura del Estado sancionará a las escuelas 
privadas que contravengan lo dispuesto por el Artículo 25 con una multa de 200 veces la 
Lnidad de Medida y Actualización, y, en caso de incurrir en reincidencia) hasta con la 
suspensión o clausura; 

III.- Los ayuntamientos del Estado de Sonora; por conducto de la Tesorería Municipal, 
sancionarán a quienes contravengan lo dispuesto por el Artículo 36 de la presente ley con 
200 veces la Unidad de Medida y Actualización; 

TV.- Los ayuntamientos del Estado de Sonora, por conducto de su área correspondiente de 
obras públ icas, sancionará a los infractores del páiTafo segundo del Al1iculo 39 de la presente 
ley con la clausura de la obra o en su caso de obra terminada no se le permitirá su uso hasta 
en tanto cumpla con las normas respectivas; 

V. - Los funcionarios y servidores públicos que no den cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la presente Ley, serán sujetos al procedimiento administrativo, penal o civil 
que corresponda y, en caso de detenninarse su culpabilidad o responsabilidad, serán 
acreedores a las sanciones que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios de Sonora. 

ARTÍCULO 108.- Para la aplicación de las sanciones administrativas contenidas en la 
presente Ley, se aplicará, según sea el caso, lo dispt,csto por la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Sonora. 

ART[CULO 109.- Las resoluciones en que se impongan sanciones a los pm1iculares, 
derivadas de la aplicación de la presente Ley, serán recurribles ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los 90 días siguientes de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley número 186, de Tntegraeión Social para 
Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 
4, sección JU, de fecha 12 de julio de 1999. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo del Estado tendrá un plazo de 90 días contados a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, para nombrar al Vocal Ejecutivo del 
Consejo para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con discapacidad o personas en 
situación de discapacidad. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Fiscalía General de Justicia del Estado deberá dar 
cumplimiento a la presente Ley, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley. 
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ARTÍCULO QUINTO.- La Dirección General de Transporte deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Ley, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ley. 

ARTÍCULO SEXTO.- El Ejecutivo del Estado publicará el Reglamento de la presente Ley 
a más tard ar 120 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora. 

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. Herm osillo, Sonora, 0 3 de octubre de 2017. C. LISETTE LÓPEZ GODÍNEZ, 
DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. MOISÉS GÓMEZ REYNA, DIPUTADO 
SECRETARIO, RÚBRICA.- C. TERESA MARÍA OLIVARES OCHOA, 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 

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