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LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN
EN EL ESTADO DE SONORA
GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Sonora, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso del estado, se ha servido dirigirme la siguiente LEY:
NÚMERO 179
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE:
LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN
EN EL ESTADO DE SONORA
TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social.
El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación
que se ejerzan contra cualquier persona en términos del artículo 1º párrafos
primero, tercero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y artículo 1° de la Constitución Política del Estado de Sonora, así como
promover la igualdad real de oportunidades.
Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I.- Ajustes razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en
la infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una carga
desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan
sus derechos en igualdad de condiciones con las demás.
II.- Consejo: El Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación.
III.- Discriminación: Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia qué; por acción u omisión, con
intención o sin ella; no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o
resultado obstaculizar, impedir, anular o menoscabar el reconocimiento o el
ejercicio de los derechos y libertades cuando se base en uno o más de los motivos
siguientes: origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género,
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la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad de género, el estado
civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, la apariencia física, las
características genéticas, la condición migratoria, el embarazo, la lengua, el
idioma, las ideas políticas, los antecedentes penales, el lugar de residencia o
cualquier otro motivo.
También se entenderá como discriminación la racial, la homofobia, la misoginia, el
antisemitismo, la xenofobia, así como otras formas conexas de intolerancia.
IV.- Diseño universal: Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin
necesidad de adaptación ni diseño especializado.
V.- Comisión: Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
VI.- Igualdad real de oportunidades: Es el acceso que tienen las personas o
grupos de personas al igual disfrute de derechos, por la vía de las normas y los
hechos.
VII.- Ley: La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de
Sonora.
VIII.- Poderes Públicos Estatales y Municipales: Las autoridades, dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo Estatal y Municipal, los Poderes Legislativo y
Judicial y los organismos autónomos.
IX.- Programa: El Programa Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
X.- Resolución por disposición: Resolución emitida por el Consejo, con carácter
vinculante, por medio de la cual se declara que se acreditó un acto discriminatorio,
y por tanto, de manera fundada y motivada se imponen medidas administrativas y
de reparación a quien resulte responsable de dichas conductas.
Artículo 2.- Corresponde a las autoridades del estado de Sonora promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y
efectivas. Los poderes públicos estatales deberán eliminar aquellos obstáculos
que limiten en los hechos y en el derecho su ejercicio e impidan el pleno desarrollo
de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica,
cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los
demás órdenes de gobierno y de los particulares en la eliminación de esos
obstáculos.
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Artículo 3.- Cada uno de los poderes públicos estatal y municipales adoptarán las
medidas que estén a su alcance, tanto por separado como coordinadamente, para
que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y
libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Sonora, en las leyes y en los
tratados internacionales de los que México sea parte.
Artículo 4.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto
impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades en términos del artículo 1, fracción III de esta Ley.
TÍTULO SEGUNDO. DE LA PREVENCIÓN, COMBATE Y ELIMINACIÓN DE
ACTOS DE DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 5.- No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que
tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las personas o
grupos. Tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción basada en
criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el
menoscabo de derechos.
Artículo 6.- La interpretación del contenido de esta Ley, así como la actuación de
los poderes públicos estatales y municipales será conforme con los instrumentos
internacionales aplicables en materia de derechos humanos de los que México
sea parte, así como con las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los
organismos multilaterales y regionales y demás legislación aplicable.
Artículo 7.- Para los efectos del artículo anterior, cuando se presenten diferentes
interpretaciones, se deberá preferir aquella que favorezca más ampliamente el
goce y disfrute de los derechos de las personas o los grupos que sean afectados
por actos discriminatorios.
Artículo 8.- En la aplicación de la presente Ley intervendrán los Poderes Públicos
Estatales y Municipales, la Comisión y el Consejo.
CAPÍTULO II. MEDIDAS PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
Artículo 9.- Con base en lo estipulado en el artículo 1, fracción III de esta Ley, se
consideran como discriminación, entre otras:
I.- Impedir el acceso o la permanencia a la educación pública o privada, así como
a becas e incentivos en los centros educativos;
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II.- Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se
asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición de
subordinación;
III.- Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso,
permanencia y ascenso en el mismo;
IV.- Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones
laborales para trabajos iguales;
V.- Limitar el acceso y permanencia a los programas de capacitación y de
formación profesional;
VI.- Negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir
el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e
hijas;
VII.- Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la
participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro
de sus posibilidades y medios;
VIII.- Impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles,
políticas o de cualquier otra índole;
IX.- Negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, el
derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos
públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y
programas de gobierno, en los casos y bajo los términos que establezcan las
disposiciones aplicables;
X.- Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición
de bienes de cualquier otro tipo;
XI.- Impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia;
XII.- Impedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y vencidos en
procedimientos administrativos o judiciales, a la defensa o asistencia; y a la
asistencia de personas intérpretes o traductoras en los procedimientos
administrativos o judiciales, de conformidad con las normas aplicables; así como el
derecho de las niñas y niños a ser escuchados;
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XIII.- Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad,
dignidad e integridad humana;
XIV.- Impedir la libre elección de pareja;
XV.- Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los
medios de comunicación.
XVI.- Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento,
conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que estas no
atenten contra el orden público;
XVII.- Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad, que presten
servicio en las fuerzas armadas o que estén internadas en instituciones de salud o
asistencia;
XVIII.- Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que sean
establecidos por la legislación nacional e instrumentos jurídicos internacionales
aplicables;
XIX.- Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y
desarrollo integral, especialmente de las niñas y los niños, con base al interés
superior de la niñez;
XX.- Impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer
limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos que la ley
así lo disponga;
XXI.- Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el recreo y los servicios de
atención médica adecuados, en los casos que la ley así lo prevea;
XXII.- Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que
preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los
espacios públicos;
XXIII.- La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información,
tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de
uso público;
XXIV.- La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de
condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;
XXV.- Explotar o dar un trato abusivo o degradante;
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XXVI.- Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o
culturales;
XXVII.- Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en
actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables;
XXVIII.- Limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o
autorizaciones para el aprovechamiento, administración o usufructo de recursos
naturales, una vez satisfechos los requisitos establecidos en la legislación
aplicable;
XXIX.- Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión;
XXX.- Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o
económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir,
hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier
otro motivo de discriminación;
XXXI.- Estigmatizar o negar derechos a personas con adicciones; que han estado
o se encuentren en centros de reclusión, o en instituciones de atención a personas
con discapacidad mental o psicosocial;
XXXII.- Negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y
personas adultas mayores;
XXXIII.- Difundir sin consentimiento de la persona agraviada información sobre su
condición de salud;
XXXIV.- Estigmatizar y negar derechos a personas que viven con VIH/SIDA;
XXXV.- La aplicación de políticas públicas, programas u otras acciones de
gobierno que siendo aparentemente neutrales tengan un impacto desventajoso en
los derechos de las personas;
XXXVI.- Efectuar actos de maltrato y acoso escolar;
XXXVII.- Negar o limitar el otorgamiento de intérpretes en Lengua de Señas
Mexicana (LSM) a personas con sordera o con alguna incapacidad auditiva, que
impida su derecho a educación; o
XXXVIII.- En general, cualquier otro acto u omisión discriminatorio en términos del
artículo 1, fracción III de esta Ley.
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CAPÍTULO III. DE LAS MEDIDAS DE NIVELACIÓN, MEDIDAS DE INCLUSIÓN
Y ACCIONES AFIRMATIVAS
Artículo 10.- Cada uno de los poderes públicos estatales y municipales y aquellas
instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a
realizar las medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones
afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de
oportunidades y el derecho a la no discriminación.
La adopción de estas medidas forma parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la
cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer
público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las
políticas públicas que lleve a cabo cada uno de los poderes públicos estatales y
municipales.
En la aplicación de este tipo de medidas y acciones se tomará en cuenta la
situación de discriminación múltiple en la que se encuentren las personas,
entendiendo por esta la situación de distinción, exclusión, restricción o preferencia,
a que hace referencia la fracción III del artículo 1 de la presente Ley, motivada por
dos o más motivos de los enunciados en ella.
Artículo 11.- Las medidas de nivelación son aquellas que buscan hacer efectivo el
acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidades eliminando las
barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el
ejercicio de derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en
situación de discriminación o vulnerabilidad.
Artículo 12.- Las medidas de nivelación incluyen, entre otras:
I.- Ajustes razonables en materia de accesibilidad física y de información y
comunicaciones;
II.- Adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad;
III.- Diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias públicas,
libros de texto, licitaciones, entre otros, en formato braille o en lenguas indígenas;
IV.- Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas;
V.- La accesibilidad del entorno
comunicaciones y de información;

social,

incluyendo
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VI.- Derogación o abrogación de las disposiciones normativas que impongan
requisitos discriminatorios de ingreso y permanencia a escuelas o trabajos, entre
otros; o
VII.- Creación de licencias de paternidad, homologación de condiciones de
derechos prestaciones para los grupos en situación de discriminación o
vulnerabilidad.
Artículo 13.- Las medidas de inclusión son aquellas disposiciones, de carácter
preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o
diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus
derechos en igualdad de trato.
Artículo 14.- Las medidas de inclusión podrán comprender, entre otras, las
siguientes:
I.- La educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo
estatal;
II.- La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas
públicas del derecho a la igualdad y no discriminación;
III.- El desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, la misoginia, la
discriminación por apariencia;
IV.- Las acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes del
servicio público con el objetivo de combatir actitudes discriminatorias; y
V.- El llevar a cabo campañas de difusión al interior de los poderes públicos
estatales y municipales.
Artículo 15.- Las acciones afirmativas son las medidas especiales, específicas y
de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación,
cuyo objetivo es corregir situaciones de desigualdad en el disfrute o ejercicio de
derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se
adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas, respetar
los principios de justicia y proporcionalidad y ser temporales. Estas medidas no
serán consideradas discriminatorias en términos del artículo 5 de la presente Ley.
Artículo 16.- Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, las medidas para
favorecer el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a
grupos en situación de discriminación, con presencia limitada en espacios
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educativos, laborales y cargos de elección popular a través del establecimiento de
porcentajes o cuotas.
Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas
pertenecientes a los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y personas
con discapacidad.
Se tomará en cuenta la edad de las personas a fin (sic) aplicarlas a niñas, niños,
adolescentes y personas adultas mayores en los ámbitos relevantes.
Artículo 17.- Las instancias públicas que adopten medidas de nivelación, medidas
de inclusión y acciones afirmativas, deben reportarlas anualmente al Consejo para
su registro y monitoreo. El Consejo determinará la información a recabar y la
forma de hacerlo en los términos que se establecen en el estatuto.
Cada uno de los poderes públicos estatales y municipales y aquellas instituciones
que estén bajo regulación o competencia de esta ley, deberá reportar las medidas
de nivelación, medidas de inclusión, y acciones afirmativas que hayan
implementado a la Comisión, para que los incorpore al sistema de indicadores del
desempeño que para su efecto realizará dicha Comisión, que permitirá medir su
efectividad en la gestión de dichas medidas.
CAPÍTULO IV. DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN
Artículo 18.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos, en materia de
prevención y eliminación de todas las formas de discriminación, tiene las
atribuciones siguientes:
I.- Diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y
acciones para prevenir y eliminar la discriminación;
II.- Verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la
discriminación en las instituciones públicas, así como expedir los reconocimientos
respectivos;
III.- Desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discriminatorias en
los ámbitos político, económico, social y cultural;
IV.- Realizar estudios sobre los ordenamientos jurídicos y administrativos vigentes
en la materia, y proponer, en su caso, de conformidad con las disposiciones
aplicables, las modificaciones que correspondan;
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V.- Emitir opinión en relación con los proyectos de reformas en la materia, así
como de los proyectos de reglamentos sobre la misma que elaboren las
instituciones públicas estatales y municipales;
VI.- Divulgar los compromisos asumidos por el Estado en la materia; así como
promover su cumplimiento en el ámbito municipal;
VII.- Difundir y promover contenidos para prevenir y eliminar las prácticas
discriminatorias en los medios de comunicación;
VIII.- Investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias, en el ámbito de su
competencia;
IX.- Brindar asesoría y orientación a los individuos o grupos objeto de
discriminación;
X.- Formular denuncias por actos u omisiones de conductas ilícitas de contenido
discriminatorio que cometan las autoridades y los particulares, que impliquen una
responsabilidad penal prevista en las disposiciones legales aplicables;
XI.- Conocer y resolver las quejas por violación a derechos humanos, con motivo
de actos discriminatorios cometidos por autoridades estatales o municipales;
XII.- Establecer relaciones de coordinación con instituciones públicas federales,
estatales y municipales, personas y organizaciones; con el propósito de que en los
programas de gobierno, se prevean medidas positivas y compensatorias para
cualquier persona o grupo, objeto de discriminación;
XIII.- Solicitar a las instituciones públicas la información para verificar el
cumplimiento de este ordenamiento, en el ámbito de su competencia;
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; y
XV.-Las demás establecidas en esta Ley y demás disposiciones legales
aplicables.
Artículo 19.- La Comisión difundirá los avances, resultados e impactos de los
programas y acciones en materia de prevención y eliminación de la discriminación,
a fin de mantener informada a la sociedad.
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Por lo que deberá establecer los instrumentos necesarios para constituir un
sistema de información en esta materia. Integrará una base de datos sobre las
quejas y/o denuncias presentadas por los ciudadanos y grupos sociales, así como
las resoluciones emitidas por el consejo, que incluirá el detalle de las acciones que
lleve a cabo, así como el seguimiento y los resultados obtenidos en cada una de
ellas.
La base se sistematizará y actualizará permanentemente para ser consultada en
la página electrónica oficial de la Comisión, usando las herramientas tecnológicas
que permitan el fácil y rápido acceso a los usuarios.
A partir de la base de datos mencionada, la Comisión construirá un sistema de
indicadores del desempeño que permita medir su efectividad en la gestión y
solución de las quejas y/o denuncias presentadas.
Los indicadores formarán parte de la evaluación de la labor de la Comisión en el
combate a la discriminación y la exclusión, que conduzca a las instituciones a
emprender las acciones preventivas o correctivas para mejorar su desempeño en
la materia.
La Comisión publicará de forma trimestral y anual los resultados alcanzados por el
sistema (sic) indicadores de desempeño, así como una calificación de aprobatoria
o negativa a la evaluación de la gestión de las instituciones obligadas a cumplir
dichas medidas.
En la publicación de la información señalada, la Comisión deberá atender los
principios de transparencia, de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia,
legalidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo.
CAPÍTULO V. DEL
DISCRIMINACIÓN

CONSEJO

CIUDADANO

PARA

PREVENIR

LA

Artículo 20.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos, integrará un órgano
ciudadano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y
proyectos que desarrollen en materia de prevención de la discriminación, el cual
se denominará Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación.
Artículo 21.- El Consejo, cuyo funcionamiento y trabajos serán supervisados por la
propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, estará integrado por once,
representantes de los sectores privado, social y de la comunidad académica, uno
de ellos, por lo menos, deberá ser de extracción indígena y que por su experiencia
en prevención de la discriminación puedan contribuir al logro de los objetivos de la
Comisión.
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Los miembros de este Consejo serán propuestos por los representantes de los
sectores y las instituciones académicas reconocidas y serán designados por
decisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Sonora.
El Consejo sesionará por lo menos una vez cada dos meses.
Artículo 22.- El cargo de integrante del Consejo, será honorífico, por lo que no
recibirá retribución, sueldo, o compensación alguna por su participación.
Artículo 23.- Los Consejeros no podrán arrogarse la representación del Consejo, ni
de la Comisión de Derechos Humanos, ni difundir los asuntos que sean del
conocimiento de esos órganos, ni prejuzgar públicamente sobre su fundamento o
pertinencia.
Artículo 24.- Los integrantes del Consejo, durarán en su cargo dos años, y podrán
ser ratificados por una sola vez, por otro período igual.
Artículo 25.- Los lineamientos y organización del Consejo se precisarán en el
Reglamento que para efectos de esta Ley, se expida dicho Consejo.
Artículo 26.- La Comisión proveerá al Consejo de los recursos necesarios para el
desempeño de sus actividades, de acuerdo con su disposición presupuestal.
CAPÍTULO VI. DEL PROCEDIMIENTO DE SUSTANCIACIÓN DE LAS QUEJAS
SOBRE ACTOS DISCRIMINATORIOS
Artículo 27.- El procedimiento de queja, que se tramite por actos u omisiones
administrativas por presuntas violaciones a derechos humanos de contenido
discriminatorio, cometidas por autoridades y servidores públicos estatales y
municipales en el ejercicio de sus funciones, se ajustará al procedimiento y
prescripciones que establecen las disposiciones legales que rigen el
funcionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
CAPÍTULO VII. DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE LA COMISION PARA
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
Artículo 28.- La Comisión podrá recomendar a las autoridades o servidores
públicos estatales o municipales, la adopción de las siguientes medidas para
prevenir y eliminar la discriminación:
I.- La impartición o toma de cursos o seminarios que promuevan la igualdad de
oportunidades;
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II.- La fijación de carteles en cualquier establecimiento de quienes incumplan
alguna disposición de esta Ley, en los que se promueva la modificación de
conductas discriminatorias;
III.- La presencia del personal de la Comisión para promover y verificar la adopción
de medidas a favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma
de discriminación en cualquier establecimiento, por el tiempo que disponga; y
IV.- La publicación íntegra de la recomendación por la Comisión a través de sus
órganos de difusión.
Artículo 29.- A las instituciones públicas que se distingan por llevar a cabo
programas y medidas para prevenir la discriminación, la Comisión otorgará un
reconocimiento por sus prácticas. El reconocimiento será otorgado previa solicitud
de parte interesada, en su caso, la Comisión llevará a cabo una verificación.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
SEGUNDO.- El Consejo deberá de instalarse a más tardar dentro de los 120 días
siguientes a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el
Boletín Oficial del gobierno del Estado.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIÓN Hermosillo, Sonora, 28 de octubre de 2014.- C. JOSE LORENZO
VILLEGAS VAZQUEZ, DIPUTADO PRESIDENTE.- C. PERLA ZUZUKI AGUILAR
LUGO, DIPUTADA SECRETARIA.- C. KARICA GARCÍA GUTIÉRREZ, DIPUTADA
SECRETARIA.- RÚBRICAS.
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 diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil catorce.- SUFRAGIO
EFECTIVO, NO REELECCIÓN. EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO
PADRÉS ELÍAS.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- LIC. ROBERTO ROMERO
LÓPEZ.- RÚBRICAS.
TRANSITORIO DE REFORMA DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2015.
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DECRETO N° 14.- Se reforman los artículos 9, fracciones XXXVI y XXXVII y 19 y
se adicionan una fracción XXXVIII al artículo 9 y un segundo párrafo al artículo 1
7, todos de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en
el Estado de Sonora.
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 26 de noviembre de 2015. C.
UNA AGOSTA CID, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. SANDRA M.
HERNÁNDEZ BARAJAS, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. TERESA M.
OLIVARES OCHOA, 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 veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil quince.- SUFRAGIO
EFECTIVO, NO REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA
ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE
GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA.
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