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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

Ley 

NÚMER090 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

QUE DECLARA EL 15 DE OCTUBRE COMO EL "DIA ESTATAL DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA MUERTE FETAL, NEONATAL E INFANTIL." 

Artículo Único. - El Congreso del Estado de Sonora, declara el 15 de octubre como el "DÍA 
ESTATAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA MUERTE FETAL, NEONATAL E 
INFANTIL" 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. - Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los 
Ayuntamientos, que así acuerden hacerlo, establecerán las estrategias, mecanismos y 
acciones que resulten conducentes, para conmemorar el 15 de octubre de cada año como el 
"DÍA ESTATAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA MUERTE FETAL, NEONATAL 
E INFANTIL". 

Con fundamento en el artículo 124, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Sonora, se solicita que el presente asunto sea considerado de urgente u obvia 
resolución y se dispense el trámite de t:omisión, para que sea discutido y decidido, en su 
caso, en esta misma sesión ordinaria. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 12 de octubre de 2022. C. DIANA KARINA BARRERAS 
SAMANIEGO, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. ALMA MANUELA HIGUERA 
ESQUER, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. MARGARITA VELEZ DE LA 
ROCHA, 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 
catorce días del mes de octubre del año dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL 
ESTADO.- FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.-ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

Decreto 

NÚMER088 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO 
AUTISTA PARA EL ESTADO DE SONORA, Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción IV del artículo 1 O, las fracciones II y VI del 
artículo 14; así mismo se adiciona una fracción XIII al artículo 2 y se recorre el orden de las 
fracciones subsecuentes, una fracción XI y XII al artículo 9 y se recorre el orden de las fracciones 
subsecuentes, una fracción V al artículo 1 O y se recorre el orden de la fracción subsecuente, un 
artículo 14 BIS, todos de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista para el Estado de Sonora. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
I a la XII.- ... 

XIII.- Maestros y maestras de intervención o sombra: Persona con conocimientos en el Trastorno 
del Espectro Autista que crea un puente de comunicación y entendimiento entre el niño y el 
ambiente escolar y, en general, con el entorno sociaj; 

XIV.- Personas con la condición del espectro autista: Todas aquellas que presentan una condición 
caracterizada en diferentes grados por dificultades en la interacción social, en la comunicación 
verbal y no verbal, y en comportamientos repetitivos; 
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XV.- Secretaría: Secretaría de Salud Pública; 

XVI.- Sector social: Conjunto de individuos y organizaciones que no dependen del sector público 
y que son ajenas al sector privado; 

XVII.- Sector privado: Personas fisicas y morales dedicadas a las actividades preponderantemente 
lucrativas y aquellas otras de carácter civil distintas a los sectores público y social; 

XVIII. - Seguridad jurídica: Garantía dada al individuo por el Estado de que su persona, sus bienes 
y sus derechos no serán objeto de ataques violentos; o que, si estos llegaran a producirse, le serán 
asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos; 

XIX.- Seguridad social: Conjunto de medidas para la protección de los ciudadanos ante riesgos, 
con carácter individual, que se presentan en uno u otro momento de sus vidas, en el nacimiento, 
por un accidente o en la enfermedad; y 

XX.- Transversalidad: Diversas formas de coordinación no jerárquica utilizadas para el diseño e 
implementación de políticas públicas, así como para la gestión y provisión de servicios públicos, 
que exige articulación, bilateral o multilateral, dentro de las atribuciones de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y sus correlativas administraciones públicas 
locales y municipales. 

Artículo 9.- Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con la condición del 
espectro autista y/o de sus familias, en los términos de las disposiciones aplicables, los siguientes: 

I a la X.- ... 

XI.- Ser registradas en la base de datos estatal que integrarán la Secretaría de Salud y la Secretaría 
de Educación; 

XII.- Contar, a través de la red hospitalaria y de centros de salud del Estado, con los cuidados 
apropiados para su salud mental, física y social con acceso de detección temprana, a través de 
tratamientos y medicamentos de calidad, que les sean administrados oportunamente, tomando 
todas las medidas y precauciones necesarias, dando seguimiento al desarrollo de la persona; 

XIII.- A crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano y en armonía con la naturaleza; 

XIV.- Ser sujetos de los programas públicos de vivienda, en términos de las disposiciones 
aplicables, con el fin de disponer de vivienda propia para un alojamiento accesible y adecuado; 

XV.- Participar en la vida productiva con dignidad e independencia; 

XVI.- Recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado, sin discriminación ni 
prejuicios; 

XVII.- Percibir la remuneración justa por la prestación de su colaboración laboral productiva, que 
les alcance para alimentarse, vestirse y alojarse adecuadamente, así como también para solventar 

cualquier otra necesidad vital, en los términos de las disposiciones constitucionales y de las 
correspondientes leyes; 

XVIII.- Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de libre desplazamiento; 
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XIX.- Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las actividades recreativas 
y deportivas que coadyuven a su desarrollo fisico y mental; 

XX.- Tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos 
derechos; 

XXI.- Gozar de una vida sexual digna y segura; 

XXII.- Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus derechos humanos y civiles les sean 
violados, para resarcirlos; y 

XXIII.- Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su plena integración 
a la sociedad de acuerdo con las distintas disposiciones constitucionales y legales. 

Artículo 10.- Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos descritos en el artículo 
anterior, los siguientes: 

I a la III.- ... 

IV.- Los profesionales de la medicina, educación y demás profesionistas que resulten necesarios 
para alcanzar la habilitación debida de las personas con la condición del espectro autista; 

V.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, promoverá la participación de 
maestros y maestras de intervención o sombras para los educandos con la condición del espectro 
autista de acuerdo a lo establecido en la Ley de Educación del Estado de Sonora; y 

VI.- Todos aquellos que determine la presente Ley o cualquier otro ordenamiento jurídico que 
resulte aplicable. 

Artículo 14.- La Secretaría coordinará a los organismos y órganos del sector salud, a fin de que se 
instrumenten y ejecuten las siguientes acciones: 

l.- ... 

II.- Vincular las actividades de los organismos y órganos del sector salud con los centros de 
investigación de las universidades públicas y privadas del país en materia de atención y protección 
a personas con trastorno del espectro autista; 

III a la V.- ... 

VI.- Coadyuvar a la actualización del Sistema de Información a cargo de la Secretaría, mismo que 
deberá permitir contar con un padrón de las personas con trastorno del espectro del autista que 
reciben atención por parte del Sistema Estatal de Salud en todo el territorio del Estado de Sonora, 
así como de la infraestructura utilizada para ello, a fin de que permitan generar estadísticas y 
políticas públicas. 

Artículo 14 Bis. La Secretaría de Educación y Cultura del Estado tendrá la obligación de garantizar 
que el Sistema Educativo Estatal sea inclusivo y equitativo, efectivo en cobertura, eficaz en la 
calidad y en la atención, apegado a la estrategia del diseño universal, garante de la plena inclusión 
social, educativa y laboral. 

Para esto deberá realizar las siguientes acciones: 
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I. Diseñar programas de capacitación, actualización y formación continua dirigidos a padres y 
madres de familia, cuidadores, docentes de Educación Básica y de Educación Especial, maestros 
y maestras de intervención o sombra; 

III. Convocar a terapeutas, investigadores, docentes y organizaciones civiles para el diseño, 
difusión y actualización del "Manual de Apoyo a Docentes en Trastorno del Espectro Autista" a 
manera de guía para la intervención educativa; 

IV. Diseñar y aplicar con la participación y aportación de expertos en coordinación con la 
Comisión, un "Protocolo de actuación para la atención de las personas con Trastorno del Espectro 
Autista" para los planteles educativos; 

V. Impulsar en el Sistema Educativo Estatal, la inclusión de contenidos para el diagnóstico e 
intervención del Trastorno del Espectro Autista; 

VI. Establecer mecanismos de colaboración entre las áreas de Educación Especial de la Secretaría 
de Educación y Cultura con escuelas privadas, para favorecer el desarrollo de las personas con 
Trastorno de Espectro Autista en las escuelas; 

VII. Coadyuvar a la actualización del Sistema de Información a cargo de la Secretaría, mismo que 
deberá permitir contar con un padrón de las personas con Trastorno del Espectro Autista, que 
reciben atención por parte del Sistema Estatal de Salud en todo el territorio del Estado, así como 
de la infraestructura utilizada para ello, a fin de que permitan generar estadísticas y políticas 
públicas; 

VIII. Brindar la prestación de un maestro o una maestra sombra para las aulas en la que se 
encuentre inscrito un alumno con la condición de espectro autista; y 

IX. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 19 BIS a la Ley de Educación del Estado de 
Sonora, para quedar como sigue: 

Maestros y maestras de intervención o sombras 
ARTÍCULO 19 BIS. -En educación básica, a fin de lograr el mejor aprovechamiento académico 
de los alumnos con barreras para el aprendizaje y la participación, la Secretaría, de acuerdo a la 
suficiencia presupuestaria correspondiente, deberá promover la participación de maestros y 
maestras de intervención o sombra, para lo cual podrá hacer uso de esquemas de servicio social y 
normal de especialización, a fin de cubrir la demanda de esta figura. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - El titular del Ejecutivo Estatal expedirá las disposiciones 
reglamentarias de la presente Ley en un plazo no mayor a sesenta días naturales a partir de la 
entrada en vigor de la misma. 
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ARTÍCULO TERCERO. - La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y el Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de manera coordinada, someterán a consideración 
del Titular del Ejecutivo Estatal las políticas y programas en materia de Trastorno del Espectro 
Autista en un plazo que no rebase los noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del 
Reglamento a que se refiere el artículo segundo transitorio de la presente Ley. 

ARTÍCULO CUARTO. - En un plazo de noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor 
del Reglamento a que se refiere el artículo segundo transitorio de la presente Ley, la Secretaría de 
Educación expedirá el "Manual de Apoyo a Docentes en Trastorno del Espectro Autista" y el 
"Protocolo de Actuación para la Atención de las Personas con Trastorno del Espectro Autista". 

Comuníquese a l Titular d e l Poder Ej ecutivo p ar a su san ción y publicación e n el Boletín 
Oficia l del Gobiern o d el Esta d o. - SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Herm osillo, Son or a, 08 de diciembre de 2022. C. DIANA KARINA 
BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. ALMA MANUELA 
HIGUERA ESQUER, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. MARGARITA VELEZ 
DE LA ROCHA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA 

Por tanto, m ando se p ubliqu e en el Bole tín Oficial del Gobi erno d e l Est a d o y se le d é e l 
d ebido cumplimiento. 

Da do e n la Residen cia del Pod er Ej ecutivo, en la ciu dad d e Herm osillo, Son ora, a los 
cat or ce días de l m es de diciembre d el a ñ o dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL 
ESTADO.- FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

Decreto 

NÚMER095 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículo 3 y 5, fracción V, de la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- Esta Ley reconoce los derechos colectivos de los pueblos konkaak (seri), hiak 
(yaqui), kickapoo (kikapú), kuapá (cucapá), macurawe (guarijío), o'ob (pima), tohono o'otham 
(pápago), yorem mayo (mayo) y Apaches Lipan (Apaches Chiricahua, Coyotero), así como a 
las demás etnias indígenas que, provenientes de otros Estados, residen en forma temporal o 
permanente dentro del territorio del Estado de Sonora, y que tienen derecho a conservar y 
desarrollar su lengua, costumbres, 11 usos, tradiciones, religión, indumentaria y en general todos 
aquellos rasgos culturales que los distingan, de conformidad con los principios que establece esta 
Ley. 

ARTÍCULO 5.- ... 

I a la IV.- ... 

V.- Comunidad indígena: El conjunto de personas, pertenecientes a las etnias konkaak (seri), hiak 
(yaqui), kickapoo (kikapú), kuapá (cucapá), macurawe (guarijío), o'ob (pima), tohono o'otham 
(pápago ), yorem maayo(mayo) y Apaches Lipan (Apaches Chiricahua, Coyotero), así como a 
las demás etnias indígenas que, provenientes de otros Estados, residen en forma temporal o 
permanente dentro del territorio del Estado de Sonora, que forman una o varias unidades 
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socioeconómicas y culturales en torno a un asentamiento común dentro del territorio del Estado y 
que conservan, en algunos casos, con la consiguiente evolución debida a influencias externas, sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas; 

VI ala X.- ... 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará eH vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 15 de diciembre de 2022. C. DIANA KARINA 

BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. ALMA MANUELA 

HIGUERA ESQUER, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. MARGARITA VELEZ 

DE LA ROCHA, 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 
veintidós días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL 

ESTADO.- FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

Decreto 

NÚMER096 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 
PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN EN EL 
ESTADO DE SONORA, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SONORA, DE LA 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA 
EL ESTADO DE SONORA Y DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES Y 
SANCIONES PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 18, fracciones XIV y XV, 31 y 33 y se 
adiciona una fracción XVI al artículo 18, todos de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar 
Actos de Discriminación en el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 18.- .. . 

I a la XIV.- .... 

XIV.- Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y demás instrumentos 
jurídicos con órganos públicos o privados, federales, estatales y municipales en el ámbito de 
su competencia; 

XV.- Llevar un registro desagregado de las quejas por presunta discriminación que se 
presenten. En los casos de discriminación laboral por embarazo, permitiendo identificar el 
tipo de conducta de la que se trata y los derechos que se vulneraron; y 

XVI.- Las demás establecidas en esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 31.- La Comisión, en coordinación con la Secretaria del Trabajo del Estado, se 
reunirá semestralmente con las cámaras empresariales en el Estado, con la finalidad de 
evaluar las acciones que se han implementado para evitar actos de discriminación por 
motivos de edad, embarazo y maternidad. La Comisión deberá elaborar un informe anual de 
dichas acciones, mismo que deberá ser entregado ante el Congreso del Estado, a más tardar 
el 31 de marzo del año de cada año. 

Artículo 33.- La Secretaría del Trabajo del Estado, impondrá una multa por el equivalente 
de 35 a 70 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, a la persona fis~ca o moral 
que publique por cualquier medio informativo una oferta de trabajo en la cual restrinja el 
acceso a la oportunidad de trabajo por motivos de edad, embarazo o maternidad. 

En caso de reincidencia, el infractor deberá ser multado con el doble del monto que como 
máximo señala el párrafo anterior. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman d párrafo primero y la fracción II y se adiciona un 
párrafo sexto, recorriéndose en su orden el párrafo siguiente, todos del artículo 175 BIS del 
Código Penal del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTICULO 175 BIS.- Se aplicará sanción de uno a cuatro años de prisión o de ciento 
cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y multa de hasta cuatrocientas 
unidades de medida y actualización al que por razones de origen o pertenencia étnica o 
nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, 
origen nacional o social, profesión, condición social o económica, condición de salud, 
embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o 
anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de 
cualquiera de las siguientes conductas: 

l.- ... 

II.- La distinción, exclusión o restricción en contra mujer en razón de su género o embarazo 
que tiene por objeto vulnerar sus derechos o los del producto en gestación; o 

III.- ... 

Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la 
víctima tenga una relación de subordinación laboral o cuando las conductas a que se refiere 
la fracción II de este artículo afecten o pongan en riesgo la vida, salud y desarrollo del 
producto en·gestación, la pena se incrementará en una mitad. 

Este delito se perseguirá por querella. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 10 y se adiciona un artículo 8 Bis a la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, para 
quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 8 Bis.- Constituye discriminación laboral por embarazo: la distinción, 
exclusión o restricción en contra de una mujer, en razón del embarazo, que tiene por objeto 
vulnerar sus derechos o del producto en gestación. 

ARTÍCULO 10.- La Violencia Laboral y Escolar se ejerce por las personas que tienen un 
vínculo laboral o docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación 
jerárquica, consistente en un acto o en una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, 
salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima y, en caso de embarazo, del producto en 
gestación, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman los artículos 7, fracción IV, 50, fracción I y 95, 
párrafo primero de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 7.- .. . 

I a la III.- . .. 

IV.- Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o 
preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios 
indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera 
objetiva, sin discriminar por origen étnico o nacional, género, embarazo, maternidad, edad, 
discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones, orientación sexual, 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas; 

V a la XI.- ... 

ARTÍCULO 50.- . . . 

I.- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su 
desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los 
particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de 
ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y p10curando un ambiente libre de violencia 
de género y de discriminación en razón de embarazo; 

II a la XII.- ... 

ARTÍCULO 95.- En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de 
debido proceso, imparcialidad, objetividad, congruencia, tipicidad, verdad material, 
perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. Las autoridades competentes serán 
responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la 
integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto. 
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TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 15 de diciembre de 2022. C. DIANA KARINA 

BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. ALMA MANUELA 

HIGUERA ESQUER, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. MARGARITA VELEZ 

DE LA ROCHA, 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 
veintidós días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL 

ESTADO.- FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.-ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

Decreto 

NÚMER099 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ESTADO DE SONORA Y QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones II y III del artículo 5 y se recorre el orden 
subsecuente de las demás fracciones, se adicionan las fracciones VI y VII al artículo 14, se 
adicionan las fracciones del VII al XII al artículo 15, se reforma el segundo párrafo del artículo 
19, se reforma el segundo párrafo de la fracción VII del articulo 22, se reforma la fracción II del 
artículo 23, se adicionan las fracciones IV y V del artfoulo 29, se adicionan las fracciones del XII 
al XIV del artículo 30, se adicionan las fracciones del VII al IX del artículo 32, se adiciona la 
fracción IV del artículo 33, se reforma la fracción I del artículo 34, se adicionan las fracciones del 
VI al XI del artículo 36, se adicionan las fracciones del IV al VI del artículo 38, se adiciona un 
artículo 49, todos de la Ley para Igualdad entre Hombres y Mujeres en el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 5.- ... : 

l.- ... 

11.- Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o 
nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 
lengua religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto 
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades ce las personas; 

111.- Discriminación contra la mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la muier, 
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- . 
de los derechos humanos y las libertades fundaµi~Q.t.ales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera;· 

IV.- Ente Público: Las autoridades estatales y municipales; los órganos que conforman las 
administraciones públicas estatal y municipales; los órganos autónomos por ley, y aquellos que la 
legislación local reconozca como de interés público y ejerzan gasto público; y los entes 
equivalentes a personas jurídicas de derecho público, que en ejercicio de sus actividades actúen en 
auxilio de los órganos antes citados o ejerzan gásfri público; 

V.- Equidad de género: Concepto que se refiere al principio conforme al cual mujeres y hombres 
acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, servicios, recursos y 
oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida 
social, económica, política cultural y familiar; 

VI.- Igualdad sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales; 

VII.- Perspectiva de Género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que 
permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las 
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, 
así como las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan 
avanzar en la construcción de la equidad de género; 

VIII.- Principio de Igualdad: Posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los 
mismos derechos, sin importar las diferencias del género al que pertenezcan; 

IX.- Programa Estatal: Programa Estatal para la Igualrlad entre Mujeres y Hombres; 

X.- Programas Municipales: Programas Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

XI.- Sistema Estatal: Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

XII.- Sistemas Municipales: Sistemas Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y 

XIII.- Transversalidad: Herramienta metodológica para garantizar la inclusión de la perspectiva 
de género como eje integrador, en la gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole 
legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria, tendientes a la homogeneización de 
principios, conceptos y acciones a implementar, para garantizar la concreción del principio de 
igualdad. 

ARTÍCULO 14.- Corresponde a los ayuntamientos de los municipios: 

I.- a la V.- ... 

VI. Diseñar, formular y aplicar campañas permanentes de concientización, así como programas 
de desarrollo de acuerdo al municipio, en las materias que esta Ley le confiere. 

El contenido de los programas de publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se 
difundan las campañas a que se refiere esta fracción, deberá estar desprovisto de estereotipos 
establecidos en función del sexo de las personas, y 

VIL-Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre 
mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales. 
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ARTÍCULO 15.- Las Políticas Estatal ... 

Las Políticas que desarrollen .. . : 

I a la VI... 

VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres; 

VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad igualitaria en el trabajo, 
remuneración económica y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres; 

IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad 
de las relaciones sociales; 

X. En el sistema educativo, la inclusión entre fines de la formación en el respeto de los derechos 
y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el ejercicio de la tolerancia y 
de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia; así como en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia; así como la 
inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eli¡ninación de los obstáculos que dificultan la 
igualdad efectivo entre mujeres y hombres; 

XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de 
salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de 
salud; 

XII. Promover que en las prácticas de , comunicJ.ción social de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal, así como en los medios masivos de comunicación electrónicos e 
impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje 
incluyente, y 

XIII. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes 
disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva. 

ARTÍCULO 19.- ... 

En el ámbito municipal, el Ayuntamiento determinará la unidad administrativa que tendrá a su 
cargo la coordinación del Sistema Municipal, para cumplir con los objetivos de la presente ley. 

En los municipios, en donde se cuente con más de doce mil habitantes, el Ayuntamiento ceberá 
crear, invariablemente; una unidad exclusiva para la atención de lo establecido en el párrafo 
anterior. 

En los municipios, en donde se cuente con menos de doce mil habitantes, el ayuntamiento, creará 
o determinará la unidad administrativa que se encargue del Sistema Municipal de atención de las 
mujeres y deberán informarlo al Instituto Sonor.en.s~_de las Mujeres, para su integración al Sistema 
Estatal al que se refiere el artículo 21 de fa presente ley. 

ARTÍCULO 22.- ... 

I a la VII ... 

VIII.- .... 
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Los ayuntamientos, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán ejercer las funciones 
anteriores por conducto de las instancias municipales de las mujeres. 

ARTÍCULO 23.- ... 

I- .. . 

II.- Coadyuvar a la erradicación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de género; 
y 

III.- ... 

ARTÍCULO 29.- . .. 

l.- a la III ... 

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación 
efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre 
mujeres y hombres, y 

V. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el uso y aprovechamiento 
de los derechos reales de propiedad, así como el uso, goce y disfrute de la tierra, su participación 
en el desarrollo rural y en sus beneficios. 

ARTÍCULO 30.- ... 

l.- a la XI.- . .. 

XII. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas 
que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia. Para la expedición del certificado a empresas 
se observará lo siguiente: 

a) La existencia y aplicación de un código de ética que prohíba la discriminación de género y 
establezca sanciones internas por su incumplimiento. 

b) La integración de la plantilla laboral cuando ésta se componga de al menos el cuarenta por 
ciento de un mismo género, y el diez por ciento del total corresponda a mujeres que ocupen puestos 
directivos. 

c) La aplicación de procesos igualitarios en la selección del personal, contemplando desde la 
publicación de sus vacantes hasta el ingreso del personal. 

d) Las demás consideraciones en materia de salubridad, protección y prevención de la desigualdad 
en el ámbito laboral; 

XIII. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por medio de la 
elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de 
formación, y 

XIV. Promover la participación de mujeres del área rurales y de comunidades indígenas en 
programas sectoriales en materia productiva agraria. 

ARTÍCULO 32.- ... : 
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I.- a la V.- ... 

VII. Promover participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las 
estructuras de los partidos políticos; 

VIII. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos públicos; y 

IX. Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los 
procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

ARTÍCULO 33.- ... : 

I.- a la III ... 

IV. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar 
la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres. 

ARTÍCULO 34.- ... : 

I.- Promover el conocimiento de las diversas disposiciones legales que sobre la materia existen en 
el orden jurídico mexicano y tratados internacionales en los que participa nuestro país; 

II.- a la IV.- ... 

ARTÍCULO 36.- ... : 

I .- a la VI.- ... 

VII. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las normas sobre igualdad 
en la retribución del trabajo. 

VIII. Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar en los ámbitos público y privado; 

IX. Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia 
contra las mujeres; 

X. Fomentar las investigaciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, y 

XI. Contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares reconociendo a los 
padres biológicos y por adopción el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad, en 
términos de la Ley Federal del Trabajo. 

ARTÍCULO 38.- ... : 

1.- a la III.- .. . 

IV. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las 
relaciones sociales; 
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V. Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria plural y no 
estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, p .. omucvan el conocimiento y la difusión del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del lenguaje, y 

VI. Vigilar que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se 
difundan las campañas a que se refiere esta Ley esté desprovisto de estereotipos establecidos en 
función del sexo de las personas. 

ARTÍCULO 49.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, podrá recibir quejas, formular recomendaciones y presentar informes especiales en la 
materia objeto de esta ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 84 y un tercer párrafo al 
artículo 87, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 84 ... 

Las personas titulares de la administración pública municipal a los que hace referencia el párrafo 
anterior, deberán designarse con estricto apego al principio de paridad. 

ARTÍCULO 87 ... 

De igual manera, el Ayuntamiento deberá crear una unidad administrativa que atienda el sistema 
municipal de atención de las mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Esfado de· Sonora. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez entrado en vigor el presente decreto, las autoridades 
municipales correspondientes, dispondrán de 60 días naturales para actualizar las disposiciones 
legales o normativas correspondientes, a efecto de dar cumplimiento al objeto del presente decreto. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 15 de diciembre de 2022. C. DIANA KARINA 
BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. ALMA MANUELA 
HIGUERA ESQUER, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. MARGARITA VELEZ 

DE LA ROCHA, 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 
veintidós días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL 
ESTADO.- FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2023CCXI19III-06032023-EB6894E4C 
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