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Iniciativas con alto contenido social en materia de atención de adicciones, 
del acoso escolar conocido como “bullying” y de protección a personas 
con la condición del espectro autista, presentadas por las diputadas 
Kitty Gutiérrez Mazón, Célida Teresa López Cárdenas y Flor Ayala Robles 
Linares, respectivamente, fueron turnadas para su estudio a comisiones de 
dictamen.
La diputada María Cristina Gutiérrez Mazón presentó el proyecto de 
decreto que reforma la Ley de Salud Mental, bajo el considerando de que 
existe la necesidad de dar un peso específico al tema de las adicciones, que 
cause un impacto en la sociedad, así 
como para tratar dicho problema 
de manera directa y con las bases 
y recursos correspondientes, 
apoyados en la Comisión Nacional 
contra Adicciones.
Propuso modificar dicha legislación 
en los artículos y fracciones 
relativas al “Servicio Estatal de 
Salud Mental” para cambiarlo por 
“Dirección General de Salud Mental 
y Adicciones”.
“Con la adecuación de 19 artículos y 
2 transitorios a la Ley de Salud Mental 
para el Estado de Sonora, se busca 
la creación de la Dirección General 
de Salud Mental y Adicciones, para 
que los sonorenses cuenten con el 
servicio de atención digna y que el 
organismo gubernamental tenga 
la obligación de proporcionarlo” 
explicó la legisladora.
 Según cifras de la Secretaría de 
Salud, 9 de cada 100 sonorenses 
sufre de alguna adicción, por lo que 
se trata de un tema sumamente 
importante que debe atenderse  
con seriedad y sobre todo con los 
recursos necesarios para hacerle 
frente.
La iniciativa se turnó a la Comisión de 
Salud, mientras que a la de Educación 
y Cultura se envió la presentada 
por la diputada Célida Teresa López 

Cárdenas, que busca establecer la mediación escolar en los planteles de 
educación básica, públicos e incorporados, como un mecanismo alternativo 
para la solución de conflictos inherentes al acoso escolar, conocido como 
“bullying”.
El proyecto de decreto plantea adicionar a la Ley de Educación del Estado de 
Sonora, un capítulo décimo cuarto, que constaría de ocho artículos, mediante 
los cuales se proponen, entre otras cosas, que la Secretaría de Educación y 
Cultura incorpore dicha figura en todos los planteles de educación básica de 
la entidad, para mediar en los conflictos que se presenten entre estudiantes, 

estudiantes y maestros, y maestros y padres 
de familia.
El proyecto establece la definición del acoso 
escolar como una forma de violencia entre 
compañeros en la que uno o varios alumnos 
molestan y agreden de manera constante 
y repetida a uno o varios compañeros, 
quienes no pueden defenderse de manera 
efectiva y generalmente están en una 
posición de desventaja o inferioridad.
A las comisiones de Salud y de Atención 
a Grupos Vulnerables de la Sociedad se 
turnó la iniciativa con proyecto de ley 
para la atención y protección a personas 
con la condición del espectro autista para 
el Estado de Sonora, presentada por la 
diputada Flor Ayala Robles Linares.
La iniciativa recoge las atribuciones y 
facultades que desde la norma federal se le 
establecen a las entidades federativas y a 
los municipios, además de que atiende los 
preceptos constitucionales y los convenios 
internacionales de los cuales el país forma 
parte, en esta materia.
“Se busca que el Estado de Sonora cuente 
con una norma jurídica que tenga como 
finalidad impulsar la plena integración e 
inclusión a la sociedad de las personas 
con la condición del espectro autista, 
mediante la protección de sus derechos 
y necesidades fundamentales que les son 
reconocidos en la Constitución Federal, 
en los tratados internacionales y en la Ley 
General”, indicó Ayala Robles Linares.
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Las adicciones, el acoso escolar y la 
protección a personas con la condición 
de espectro autista, son algunas de las 
iniciativas de Ley que presentaron las 

legisladoras ante el pleno del Congreso 
del Estado de Sonora.
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