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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTA.DO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: . 
Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NÚMER077 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIEN'E A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 20-A A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 20-A a la Constitución Política del Estado de 
Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 20-A.- El Estado de Sonora garantizará una política pública encaminada a 
eliminar la discriminación y violencia contra la mujer comprometiéndose a: 

I.- Consagrar el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros 
medios apropiados la realización práctica de ese principio; 

II.- Adoptar medidas adecuadas, legislativas y reglamentarias, que prohíban toda 
discriminación y violencia contra la mujer; 

III.- Garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales; 

IV.- Realizar acciones a efecto de lograr la modificación de los patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 
prácticas consuetudinarias que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 

V.- Garnntizar el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas del Estado y a 
participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones; 

VI.- Establecer el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinación; 

Yll.- Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar 
porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

VIII.- Adoptar medidas con perspectiva antidiscriminatoria, que se apliquen y desarrollen de 
manera transversal y progresiva en el quehacer público y privado; 
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IX.- Evitar cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, político, obstétrico o sexual tanto en el ámbito 
privado como en el público; 

X.- Llevar una estadística detallada de los delitos cometidos contra las mujeres en el que se 
haya empicado cualquier tipo de violencia con ellas, tanto en la Fiscalía General de Justicia 
del Estado como en el Instituto Sonorcnsc de las Mujeres; 

XI.- Impulsar que el Congreso del Estado legisle y los Ayuntamientos reglamenten con 
perspectiva de género; 

XII.- Promover y difundir en la sociedad, políticas públicas para evitar y prevenir conductas 
misóginas en contra de las mujeres; 

XIII.- Proporcionar recursos al sector público y sociedad civil organizada para llevar a cabo 
los programas y la implementación de las acciones de prevención y promoción del combate 
a la discriminación y violencia contra la mujer; 

XIV.- Adoptar medidas educativas y culturales para evitar la utilización de lenguaje sexista 
consistente en expresiones de la comunicación humana que invisibilizan a las mujeres, las 
subordinan, las humillan o estereotipan; 

XV.- Establecer un grupo permanente de carácter interinstitucional y multidisciplinario con 
perspectiva de género, conformado por sociedad-gobierno que dé el seguimiento a las 
acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; 
y 

XVT.- Utili7ar acciones afirmativas en caso de la vulneración de los derechos fundamentales 
de las mujeres. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Sonora, previo cómputo que se realice de la 
aprobación o rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá 
notificar los términos de la presente Ley, para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la 
Constitución Política del Estado del Estado de Sonora. 

Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su 
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y en caso de resultar aprobada la presente 
Ley por las dos terceras partes de los ayuntamientos de los Municipios del Estado, la remitan 
al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosillo, Sonora, 31 de octubre de 2019. C. MA. MAGDALENA URIBE PEÑA, 
DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUJRRE, 
DIPUTADO SECRETARIO.· RÚBRICA.- C. LUIS MARIO RIVERA AGUJLAR, 
DIPUTADO SECRETARIO.- 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 
once días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.· GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARE LLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMER076 

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 ]))VERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 185 
DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo cuarto al 
artículo 185 del Código Penal del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 185.- ... 

I y II.- ... 

El delito de cohecho se sancionará con prisión de tres a nueve años, multa de diez a 
doscientos cincuenta Unidades de Medida y Actualización, destitución, en su caso, e 
inhabilitación de seis meses a nueve años, para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
pública. 

Este delito se agravará cuando sean cometidos por servidores públicos de alguna 
corporación policial, ministerial o de Seguridad Pública, de la Secretaría de Hacienda, del 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, de la Secretaría General de la Contraloría, 
del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Tesorería de algún municipio o del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental de algún municipio, aumentando la pena corporal en 
una mitad, y la inhabilitación de uno a diez años, para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión pública. 
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TRANSITOIUO 

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, 31 de octubre de 2019. C. MA. MAGDALENA URIBE 
PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR, 
DIPUTADO SECRETARIO.- 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 
seis días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMER077 

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 GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

ARTÍCULO Úl\lCO.- Se reforman los artículos 261, párrafo primero y 267, párrafos 
primero y segw1do, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 261.- El Ayuntamiento, previo dictamen aprobado por la com1s10n 
correspondiente en términos de los aiiículos 72, 73, 74 y 75 de esta ley, decidirá por 
mayoría califica.da, sobre la conveniencia de prestar determinado servicio público, de los 
previstos en este título, a través del otorga.miento de la concesión respectiva. 

ARTÍCULO 267.- Concluido el período de recepc10n de solicitudes, previo dictamen 
aprobado por la comisión correspondiente en términos de los ait iculos 72, 73, 74 y 75 de 
esta ley, el Ayuntamiento, con base en un dictamen técnico, financiero, legal y 
administrativo emitirá, dentro del término de veinte días hábiles, la resolución 
correspondiente, que deberá ser aprobada por mayoría calificada. 

En dicha resolución se asentará cuales solicitudes fueron rechazadas, determinará las 
razones que motivaron el rechazo, y en consecuencia. indicará que persona de entre los 
solicitantes, reúne las condiciones técnicas, fina11cieras, legales y administrativas para ser el 
titular de la concesión del servicio público de que se trate. 
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TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

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

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 31 de octubre de 2019. C. MA. MAGDALENA URIBE 

PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR, 

DIPUTADO SECRETARIO.- 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 
seis días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.- GOBERNADORA DEL 

ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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