EJECUTIVO DEL ESTADO.
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CLAUDIA ARTEM IZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre
y Soberano de Sonora, a s us habitantes sabed:

Que e l Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme e l sig uie nte :
DECRETO

NÚMERO 104
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE V SOB ERANO DE SONORA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE :

DECRETO
QUE REFORMA V ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCION A
VÍCTIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE
NI ÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA.
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman los artícul os 16, fracción IX, y 23, párrafo segundo y sus
fraccio nes II y III; y se adiciona una fracción IV al párrafo segundo del artículo 23 de la Ley de
Atención a Víctimas para el Estado de Sonora, para quedar como sigue:
Artículo 16.- . ..

I a la Vlll.- .

IX.- Integrar e l registro Estatal de Víctimas y realizar las acciones necesarias para su adecuada
operación y la de la Asesoría .Jurídica Estatal ;
X a la XXXVIII. - . .
Artículo 23.- ...

La Com isión Ejecutiva Estatal deberá integrar el Registro Estatal de Víctimas, y recabará su
información, entre otras, por las siguientes fuentes, siempre que cumplan con los requi sitos
contemp lados en la Ley General de Victimas y en la presente Ley:
1.- .

[l. - Las so licitudes de ingreso que presente cualquier autoridad estatal o municipal;
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III.- Los registros de victimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se
encuentren en cual4uier institución o entidad del ámbito estatal o municipal, así como de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas
precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación; y
IV.- Los registros de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, que se
encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito estatal o municipal; así como los registros de
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en aquell os casos en donde se hayan dictado
recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliaci ón.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 6, párrafo segundo; 31 , párrafo primero; 32,
fracción!; 35, párrafo primero; 36, fracción I, incisos f) y g); 97, fracción VI, y 100, fracción VI; y se
adiciona una fracción XXV Bis al artículo 5, un inciso h) a la fracción l del articulo 36, y una fracción
V al artículo 80, todos de la Ley de los Derechos de Niñas , N iños y Adolescentes del Estado de Sonora,
para quedar como sigue:
ARTÍCULO 5 . ..

1 a la XXV.
XXV. BIS. Feminicidio: La muerte de una mujer por razones de género, ya sea 4ue tenga lugar dentro
de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal , en la comunidad , por parte
de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.
XXVI a la XLIII.

ARTÍCULO 6.
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán
medidas de protección especial de derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en
situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario,
psicológico, físico , discapacidad, orfandad por feminicidio , identidad cultural, origen étnico o nacional,
situación migratoria o apátrida, o bien, sexo, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que
restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

ARTÍCULO 31. N iñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser discriminados, por lo que no
deberá hacerse distinción, exclusión o restricción alguna de sus derechos, en razón de encontrarse en
orfandad por feminicidio, su raza, origen étnico, nacional o social, idioma, sexo, religión, opiniones,
condición socioeconómica, discapacidad, circunstancias de nacimiento, estad o de salud, apariencia o
cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor, familiares o quienes
ejerzan la custodia sobre el los.

ARTÍCULO 32, .
l. Llevar a cabo acciones especiales para prevenir, atender y erradicar la discriminación múltiple de la
que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión social, orfandad por feminicidio,
condición de discapacidad, en situación de calle, cualquier forma de trabajo infantil, en las situaciones
especiales contempladas en la presente Ley o cualquiera otra condición de marginalidad.
JI a la IV.
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ARTÍCULO 35. En los casos en que las niñas. niños y adolescentes sean víctimas de delitos o se
encuentren en situación de orfandad por feminicidio, se aplicarán las disposiciones aplicables. En todo
caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y
madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la
reparación integral del daño, resguardando en todo momento el interés superior del niño.

ARTÍCULO 36 . .
l.

a) al g) .
f) El trabajo en adolescentes mayores de 15 aüos que pueda pe1judicar su salud, su educación o impedir
su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así corno el
trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables,

g) La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas,
en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral, y
h) El feminicidio de sus madres.
JI a la V.

ARTÍCULO 80.

la la IV.

V. Niñas, niños y adolescentes cuyas madres fueron víctimas de fcminicidio.
ARTÍCULO 97 . .
I a la V.
VI. Adoptar medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se
encuentren en situación de orfandad por ferninicidio , vulnerabilidad por circunstancias específicas de
carácter socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad , identidad cultural, origen étnico o nacional,
situación migratoria o bien, relacionadas con su sexo , creencias religiosas o prácticas culturales, u otros
que restrinjan o limiten sus derechos.

VII a la XXVIII.

ARTÍCULO 100.- ..

I a la V.
VL Operar y monitorcar las acciones, programas que se realicen en los establecimientos destinados a
bri ndar asistencia social en beneffoio de niñas, nifios y adolescentes, especialmente con aquellos que
sufren algún tipo de discapacidad o sean huérfanos por feminicidio.
VII a la X..
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TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRJMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado contará con 180 días naturales, a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto , para integrar los Registros a que se hace referencia en el mismo.
Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación e n el
Boletín Oficial d e l Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 20 d e febrero de 2020. C. NITZIA CORINA
GRADIAS AHUMADA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. FILEMÓN ORTEGA
QUINTOS, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. LETICIA CALDERÓN FUENTES,
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
v e intiocho días d e l mes d e febrero d e l año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA.
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