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EJECUTIVO DEL ESTADO . 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOV ICH ARE LLA NO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Q ue e l Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme e l siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 152 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 20 BIS A LA LEY DE PROFES IONES DEL ESTADO DE 
SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona e l a rtícu lo 20 BIS a la Ley de Profesiones del Estado de Sonora, 
para quedar como sigue: 

Artícu lo 20 BIS.- En e l caso de los estud iantes de los niveles de técn ico, técnico superior y li cenciatura 
que cursen m ateri as , especia lidades o carreras re lacionadas con las ramas de a rtes y hum an idades o 
conrnni cación podrán acred itar su servic io socia l mediante la realización de acti vidades artísticas y 
c ultura les en los centros de sal ud , c líni cas y hospitales a cargo de la Secretaría de Salud Pública o de l 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de l Estado de Sonora, esto, a fin de 
contribuir con estas activi dades preferentemente en la m ejora física y emocional de las pe rsonas que se 
encuentran hospita li zadas o reciben tra tami ento principalmente por enferm edades cardi ovascula res, 
neurológicas o contra e l cáncer. 

La Secre ta ría de Salud Pública de l Estado y e l Instituto de Seguridad y Serv ic ios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora, capacitarán en aspectos básicos a los estudi antes para que puedan 
interactuar con los pacientes y de!inirán los espacios y horarios más conveni entes para ll evar a cabo 
estas activid ades artíst icas y cu ltura les media nte consulta al personal m éd ico, mientras que las 
Instituciones Ed ucativas e laborarán las reglas y programas necesarios para que de los estudi antes que 
cu rsen materias, especialidades o carreras re lacionadas con las ramas de artes y humanidades o 
comunicación acred iten su servicio socia l de acuerdo a lo establecido en e l presente artículo . 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- E l presente Decreto entrará en vigor al día sigui ente de su publicación en el 
Bo letín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese a la Titular del P o d e r Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Ofic ial del Gobierno del E s tado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo , Sonora, 26 de noviembre de 2020 . C. YUMIKO YERANIA 
P ALOMAREZ HERRERA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. MARCIA LORENA 
CAMARENA MONCADA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. MA. MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimie nto . 

Dado en la Residen c ia del Poder Ej e cutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

catorce días de diciembre del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL ESTADO.
CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 
GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 50 Secc. VI Lunes 21 de Diciembre del 2020 
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