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ESTATA L 
PODER EJECUTIVO-PODER LEGISLATIVO 

*Decreto Número 72, que Adiciona el Artículo 38 Bis,
a la Ley de Protección de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes. 
*Decreto Número 74, que Reforma diversas disposiciones de la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. 
*Decreto Número 75, que Adiciona los párrafos segundo y 

tercero al Artículo 109 de la Ley de Integración Social 
para Personas con Discapacidad. 
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GOBIE DI:L ES 4DO O� SONORA 

DEL RETO. 

--�-

del Estado 

�#1'l 
:< ;. -· -:�:-�:f;k=':' •'>· 

lL H. CONGRESdtbEL Eij;tADO LIBRE Y s6BERANQ DE SONORA, 
WT -��=::·:·::�;� ..:_�:�-::· ·-=�; ;;�--- - --- . ��-- :·:-; = - ����:: · 

� ··.:·;¡
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• f.<� • NOMBRE DE{. P�t;Q;iTIENE A BIE :. Jll :i:L SIGUIENTE . 
. '\.; ;.:?:::::;<::ü�f :-.<:>;::, 

ano de 

·• ·��� 
L ARTÍCULO �\B)SA<· VÁ LEY DE PRO· E LOS 
ÑAS, NIÑOS y ADODESCENTES . 

. '?'··;/�t\(:t :.-:_)[.t:::. 
$tA:i\ifÍ$Íl!i el artículo 38. 
VÁfi.6le�ntes, para que .· 

de Protección de !os 

.. ¡!.el Estado y los .
· tos, en el marco �� st��· · 

espectiv�.: �. · il observar.�.siguientes. i 
{:.l�::J::::-: •v ,.-�.:::;::•' ; --.;. . - .; �--

�:-;: '�-;�?:§:?�;�\:8%}. 
( :�,��Y.t:: '\.orma coordinad�;�f¿n.·'� ..•• ' ···

· 
ción, en el ám��'ht���.� r�pectivas 

atribu .. ógr�as, mecanismo. P.J:fltQCPlo,� •de seguridad quJfre �eto la 
búsque . · ·¡¡,mide menores de · e$1!P�cidos para lo e · . icitar la 
articipac . 'ii socieda4 X de los mtld;i()A.JÍtihivos de comunicad . 

�4111f9!4,1"!�:
· 
de casos y darles la �ifdsí&n11ecesaria. a fin de facHjwiii.í lQcalización; y 

.:{.:��k·"· . -'···;'·· . . -- -::;�/\:�. 
igilar ei cumpljfi ': .· •. ormatividad pf#visij ;r tk?i•mentar los 1 �<�-'f!Mmós 

., . 

• 
H 

• rios para que l�o,�(;r¡iros p,@licos, privados y:i$lcl\iles qu_#;�tienden a niñas, 111ñ.u. > <f 
;;,;¡¡;;rrt!c

e
:���;�es, cum��:���\íl�!

d
rl:Si

i
:_tos de i��ra¿§t��f�:¡;tiéursos y r "�itmamteot� 

.. . CO ... El presente ... q�ritrará en vigor el dia siguie;tte al de su 
pub he- c1ón en el Boletí · �1 Gobiernó. del E�tllli•' J�: So1wra 

:: 
. ·'Jt 

. ar del Poder I:.J�cuUvi,l para.,, <; •ntt(>tl y putJI C3Clon �n 
1 fstado 
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�'lO UI:: SESlQ�"E.S DEL H. CONGRF..SO o'�:.L EST� 
fhmnn5iHá, Sonora..26 de noviembre dé :m LJ. 

... 

( 

· del Gobierno del· Estado y ,� 

le dé el qebido curnp énto. 
<)::;V 

">�'i! )T ,.:�;�� \ 
itw:v., '(l! 

esidencia del P�cr Ejecutwo, en la ciudid:;���sillo .. Sonora, ¡t 

.• .. �: 
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·- --·Que el Honorabl 
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1 Estado, se 
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NOMBRE DEL liDE�tO, TIENE .A BIEr-,�EplR EL SIGUIENJ:ll>: 

.··-: , 
DECRETO 

I y IL- .. ; 
.......... . 
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A;RT�CULO 360- o o o 

�>- :.. 
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ARTÍCULO d*��Qi�il presente De}i,
·
; 

publicación ehd !}r.t1eth1 Oficial del Gobie ' 
vigor al día siguie¡¡te �LI de su 

do de Sonora. 

Poder Ei�cutnio p�ra �u santíón y publicación en 

[J!7..J�:]; 

:·:·ti � ·=r:+;: 
SESIONES DELJt:cóNiiu:so DEL .. rA.I:io ;).t,, 

ermosillo, Sonora, 2kd�¡t��)�mbre de 2013. · 

tf;.� 
·� .: 

le dé el debí 

¡·:·.�::-:::t\-::::... .:::�·:•( 
¡¡¡Í?.�:� .!!�Residencia d�f · 

los dí&81nueve Qíasdel mes de 

-·--:<::::\: 
:.:.:�::-:::·; ;\ .-· 

Estado y se 

: .. · 
.;.:, -�- . 

Lu��J{�' de Diciembre del 2013 Número 51 Secc. Ill 

lz;t_ 

, ___ a 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



· .. ::;t: 

�f!.} -�1:'¡ 
:�i�· 

�:.;::�:ISL��ws. Gnb7dQ: 
.. 
del Estado Libre ) �<(.�rr(l de 

:; 

Que el Honorable Congreso del E�tada, se ha servido diri�e el siguiente 
:;� . 

DECRETO: 

-�-:-
¡;é' 

··· < .";,; DEcn�_<Y>_ �o'" = - �  �� -

::..;.; 

::.:::;� , : ·:!i/t: si/· i _ .. �:/k 

t����!:t����CERO��!�� 

tAR TitULO;;UN ICO.- Se ad;ic.iotrirtUO$ pámfos segundo · ci� al á#ículo 109 de la 
��:.:t. :i���� Social p��:},����;:¡o n Discapacida �1::�;;�l

;��; �e Sonora, para 

ARTÍCULO 
�--

El Gobierno ayuntamientJ;\�a_ · us dependenci��y;�tísia4 .· ·· deberán public .·· entro de sus resp ios, las Reglas '�LCott 
Respeto para 1 as con . Discapacid )}IJáterminadas por los .

. 
,.> ·. . 'de 

�� 0��:-:,;:;�����ió{ "''"' '"�"y "'"''" 

�li:fl�� ��:;':'n,re:��!. �¡:¡'�:::�: 

su 

. 
C�muníquese ai� 

el Roletfl'l üliual dd trobltrtt.:• de 
oder Ejecutivo p3ra su :w�ncioo y publicación en 
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,ii<P· 1:� ''''''f'IJI\ 

sÁb�ii� '; ONES DEL l.i. ON(;RESQ DEL ESTAD ''i;.;, .. !}��é�Killo, Sonora, 28 r.e niwiemD� de 2013. 

f.; 

·' - ;.., tanto, mando � 'i! el Boletín O Esla.cl!o y·se 

-� 
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€<1nn�:.I"\Uia No. 157 sur 
Hermosillo, Sonüra. CP 83000 
Tel. +52 (662) 217-4596 1 Fax: (662) 217-0556 

www.boletinoficial.sonora.gob.mx 
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