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EI suscrito, diputado Miguel Angel Chaira Ortiz, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA de esta Sexagesirna Segunda Legislatura, en ejercicio
de mi derecho de iniciativa consagrado por los articulos 53, fracci6n ITl, de la
Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, Fracci6n II, de la Ley Organica del Poder
Legislativo del Estado de Sonora, someto a consideraci6n de esta Soberanfa
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA
DIVERAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL REGISTRO CIVIL PARA EL
ESTADO DE SONORA Y LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO; para 10 cual

fundo su procedencia, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Son obligaciones de los mexicanos, contribuir para los gastos
publicos, asf de la Federaci6n, como de los Estados, de la Ciudad de Mexico y del
Municipio en que residan, de la rnanera proporcional y equitativa que dispongan las leyes,
de confonnidad con 10 que establece el artfculo 31 , fracci6n IV de la Constituci6n Politica
de los Estado Unidos Mexicanos.

En tal sentido, atendiendo al principio de la equidad al que se alude
en el parrafo anterior, es importante dejar asentado que todos estamos obligados a cumplir
con las contribuciones de diversa fndole contempladas en los ordenamientos fiscales
federales, estatales y municipales.

En el estado de Sonora, existen diversas causas por las cuales los
ciudadanos quedamos sujetos al pago de impuestos, derechos, obligaciones, etcetera; sin
embargo, resulta conveniente resaltar que, dentro de las diversas obligaciones de pago a
las que tenemos que hacer frente, se encuentran aquellas que muchas veces resultan
ruinosas para el contribuyente, afectando sobremanera la, ya de par sf menguada
economfa de un sinnurnero de familias.

El Registro Civil es una instituci6n que tiene la finalidad dar
publicidad a los hechos y actos que afectan al estado civil de las personas, cooperar en
ciertos casos a la constituci6n de tales actos y proporcionar tftulos de legitimaci6n del
estado civil de las personas.

Las principales funciones de la Direcci6n del Registro Civil en
nuestro estado, a traves de sus distintas oficialfas son: a). - Dar constancia y publicidad
de los hechos y circunstancias concernientes al Estado Civil y b). - Facilitar medios de
prueba que suponen autenticos tftulos de legitimaci6n para la acreditaci6n del estado civil.

Los hechos concernientes al estado civil de las personas que
constituyen su objeto son los siguientes:
•

EI nacim iento.

•

La filiaci6n.

•

El nombre y los apellidos.

•

La emancipaci6n.

•

Las modificaciones judiciales de la capacidad de las personas
estas en situaci6n de concurso, quiebra 0 suspensi6n de pagos.

•

Las declaraciones de ausencia

•

La nacionalidad y la vecindad civil.

•

La patria potestad y la tutela.

•

EI matrimonio.

•

La defunci6n.

0

0

Ja declaraci6n de

fallecimiento.

Para cumplir con sus funciones, el Registro Civil en sonora, cuenta
con oficinas a 10 largo y ancho de su territorio, denominadas oficialias del Registro Civil.
Estas atienden, de forma regular, en horarios establecidos en horas y dias habiles.

Coloquialmente se dice, que no es buena idea morir en fin de
semana, 10 anterior, debido a que en sabado 0 domingo aumenta de forma significativa el
costo de los servicios que realiza la autoridad responsable, al realizar el registro de
defunci6n 0 la expedici6n de las aetas de defunci6n; tal y como se encuentra previsto en
la Ley de Hacienda del Estado, en los terrninos siguientes :

ARTicULO 325.- Los servicios que se presten por las Oficialias del registro civil,
causardn los siguientes derechos:
3.- Defunciones.
3.3.- Realizadas fuera del horario establecido para las guardias. $ 300.00

Asimismo, segun consta en la pagina oficial de la Direcci6n
General del Registro Civil en Sonora, la inscripcion de defunci6n tiene el costa siguiente:
"Es gratuito sin la entrega de copia al solicitante y $97.00 con la entrega de la copia al
solicitante y $314.00 cuando se realiza fuera del horario establecido para guardias.
Precios vigentes al 01 de Enero de 2019'"

Por otro lado, en la pagina antes mencionada, se sefiala tambien
que, en un tiempo de respuesta de veinte minutos, se realiza la inscripci6n de defuncion,
una vez que se cumplan los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•

Certificado de defunci6n expedido por la secretarfa de salud.
Acta de nacimiento si se cuenta con ella.
Identificaci6n con fotograffa.
Si es casado, acta de matrimonio
Declarante y dos testigos
Presentar los documentos dentro de los primeros 5 dfas despues de haber
ocurrido el deceso .
Para efectos de identificar los dfas y horas habiles que la ley en Ja

materia reconoce, tenemos los siguientes :
Articulo 7 BIS. - Los hechos que se dec/aren, asl como los actos y procedimientos que
se "even a cabo en las oficinas del Registro Civil, se efectuardn en dias y ltoras Itdbiles.
Son dlas luibiles todos los del ano, excepto los saba dos, domingos y dias festivos, y los
de descanso obligatorio que seiiale Ia ley, asl como aquellos en que las oficinas del
Registro Civil suspendan sus labores por vacaciones 0 causas de fuerza mayor. Son
horas luibiles, las que medien desde las Oc/IO treinta hasta las quince horas, con
guardias desde las dieciseis horas hasta las diecinueve horas de tunes a viernes.
Las guardias para defunciones en dlas inluibiles y dias festivos, serdn en un horario de
las nueve horas a las catorce horas, en las oficinas destinadas para tal fin.
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http://www.registrocivil .sonora .gob .mx/lndex.htmllt !/Defu ncion

Ahora bien, para efectos del procedim iento que se debe Il evar a cabo
por e l personal de las Oficialfas del Registra Civil, se sena la 10 siguiente:

Articulo 28.- Los Ojiciales del Registro Civil tendrdn fe publica
para inscribir y autorizar los hechos y actos del estado civil, expedir los certificados de
deudor es alimentarios morosos, extender las aetas y expedir las copias certificadas
relativas a las aetas de:
VI.- Defuncion;
Asimismo, dentro del tema de las aetas de defunci6n en la misma
Ley del Registra Civil, sefiala 10 siguiente:

Articulo 98.- Para inscribir un acta de defuncion, se deberd
presentar ante el Ojicial del Registro Civil, la persona interesada, la cual sera el
declarante, ademds de dos testigos, quienes deberan exhibir el certificado de defuncion
expedido porIa Secretarfa de Salud, dentro de los cinco dias siguientes de la fecha en
que se expidio el mismo.
Articulo 29.- EI registro de cualquier acto del estado civil se regira,
en cuanto a sus cobros, conforme a la Ley de Hacienda del Estado de Sonora del
ejercicio jiscal correspondiente.
Por 10 que, en referenc ia a 10 que sefia la en los articulos
anteriormente sefialados , la ley de Salud para el Estado de Sonora, menciona 10 siguiente:

A rticulo 244.- Los dereclios a que se refiere esta ley, se regiran por
10 que disponga la legislacion fiscal.
La presente iniciativa tiene como finalidad, modificar diversas
disposiciones tanto a la Ley del Registro Civi l de l Estado de Sonora, como de la Ley de
Hacienda del Estado, ya que, en la primera se sefiala el marco juridico que regula la
actuaci6n de la autoridad ante los casos de inscripci6n de aetas de defunci6n tanto en dias
y horas habiles, como en los casos fuera de guardias, casos especiales
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de urgencia y, en

la segunda, se contempla el cobra de los derechos generados por dicha actuaci6n.

Lo anterior, con el obje to de abonar en favor del gobemado, desde
nuestra trinchera como representantes populares, eliminando el cobro que actual mente se

realiza, de manera especial, por el registro de las defunciones ante las oficinas del
Registro Civil, fuera de los horarios de guardias y dejando la tarifa establecida para
tramites en horario regular; 10 cual viene a significar un apoyo que se refleja en el bolsillo
de las familias que, sobra decir, se encuentran pasando por esos momentos tan dolorosos
que ocasionan la perdida de un familiar.

Por 10 anteriormente expuesto y con fundamento en 10 dispuesto

por los articulos 53 , fracci6n JJJ de la Constituci6n Polftica del Estado de Sonora y 32 ,
fracci6n II de la Ley Organica del Poder Legislativo, someto a la consideraci6n de esta
Soberania, Ja siguiente iniciativa de:

DECRETO
QUE REFORMA, ADICIONA V DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEV DEL REGISTRO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA V DE LA LEV
DE HACIENDA DEL ESTADO.
ARTicULO PRIMERO.- Se adiciona un parrafo cuarto al articulo 98 de la Ley del
Registro Civil para el Estado de Sonora, para quedar como sigue:
Articulo 98.- ...

EI costa de los servicios por defunciones fuera de horario, dias y horas habi les, asl como
en dias festivos 0 de extrema urgencia, que realice el personal de las Oficialfas del
Registro Civil, sera el mismo que se genera por la prestaci6n de dichos servicios en los
dias y horas habiles que sefiala el articulo 7 Sis, de esta misma Ley.
ARTiCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracci6n I, numeral 3.1 y se deroga el numeral
3.3 de la fracci6n I, ambos del articulo 325 de la Ley de Hacienda del Estado, para quedar
como sigue:
ARTiCULO 325.- .. .
1.- ...
I ala 2.- ...
3.- ...

3.1.- Sin la entrega de la copia al interesado

Gratuita.

3.2.- ...

3.3.- Se deroga
4 al 8.- .. .

II a la 111.- ...

TRANSITORIO
ARTICULO UNICO. - El presente Decreto entrant en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Boletfn Oficial del Gobiemo del Estado de Sonora.

ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora a 07 de noviembre del 2019 .
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MIGUEL ANGEL CHAIRA ORTIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

