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La suscrita, Yumiko Yerania Palomarez Herrera, diputada
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA de esta Sexagesirna
Segunda Legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa consagrado por los
articulos 53, fracci6n III, de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32,
fracci6n II de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Sonora,
comparezco ante esta Honorable Asamblea Legislativa con la finalidad de someter a su
consideraci6n la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Ql1E

REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CODIGO DE FAMILIA Y DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES,
AMBOS DEL EST ADO DE SONORA, la que se fundamentan en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde la reforma constitucional de lOde junio de 20 II, en la
que se reconocieron plenarnente los derechos humanos I, en nuestro pais han surgido
una serie de avances en la materia, impulsados en diferentes aspectos desde la
comunidad internacional.

No obstante, en nuestro Estado la legislacion se encuentra
rezagada al dejar desprotegidos a importantes sectores de la poblaci6n, 10 que implica
un obstaculo hacia la igualdad y la justicia,

En terrninos generales, las violaciones a los derechos humanos
sustentadas en la orientaci6n sexual

0

la identidad de genero de las personas

constituyen un patr6n global y arraigado que es motivo de preocupaci6n. Entre estas
violaciones se encuentran los homicidios, Ia tortura, los mal os tratos, las agresiones
sexuales, las injerencias en la privacidad, las detenciones arbitrarias, las negativas
laborales

I

0

educacionales, asi como una grave discriminaci6n en el goce de otros
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derechos humanos. Estas violaciones a menudo se yen agravadas con otras formas de
violencia, odio, discrimin aci6n y exclusi6n, como aquellas basadas en la raza, la edad,
la religi6n, la discapacidad

0

la condici6n econ6mica, social

0

de otra indole.

Por otro lado, la igualdad de derechos y la prohibici6n de la
discriminaci6n estan fundamentadas en el articulo 10 constitucional y en los tratados
intemacionales de derechos humanos de los que Mexico es Parte"; 10 que se ha
reafirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n , al determinar la
inconstitucionalidad

de

las

legislaciones

de

las

entidades

federativas

que

conceptualizan al matrimonio como la union entre un hombre y una mujer , con la
flnalidad de pro crear, porque es una noci6n que menoscaba la autodeterminaci6n de

las personas y el derecho allibre desarrollo de su personalidad. '

En ese contexto, considerando que una de las vertientes de la
actual transformaci6n propuesta por el Presidente de la Republica, es el cabal respeto y
protecci6n de los derechos humanos, es necesario el fortalecimiento de la
normatividad actual para que, de conformidad con el articulo l Ode la Constituci6n
General de la Republica , dichos derechos sean respetados, garantizados , promovidos y
protegidos, para 10 cual se proponen las modificaciones conducentes a los C6digos de
Familia y de Procedimientos Civiles del Estado, para reconocer las uniones
matrimoniales de personas del mismo sexo y los derechos inherentes al matrimonio.

Esta iniciativa de reforma es congruente con el derecho
convencional, al sustentarse en los tratados internacionale s celebrados y ratificados por

2 Carta de la Organizaci6n de los Estados Arnericanos, publicada en el Diario Ofic ial de la Federaci6n el 13 de Enero de 1949:
Carta de la Naciones Unidas, publicada en el Diario Oficial de la federaci6n el 19 de octubre de 1946; Convenci6n Americana
Sabre Derechos Humanos, Pacto de San Jose, Costa Rica. publicada en el Diario Olicial de la Federacion el 7 de mayo de 1981.
Convencion lnternacional sobre la eliminacion dc todas las formas de discriminaci6n racial, publicada en el Diario Olicial de la
Federaci6n el 13 de junio de 1975: y, Pacto Intcrnacional de derechos Civiles y Politicos, publicada en el Diario Oficial de la
Federaci6n el l Ode mayo de 1981
3 Jurisprudencia 1"/J 43/2 01 5. de titulo "MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTRIDAD FEDERATIVA QUE. POR

UN LADO. CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUEL ES LA PROCREACJON Y/O QUE LO DEFINA COMO EL
QUE 5E CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUl ER, ES INCONSTIT UCIONAL" Publicada el 19 de juni o de 2015.

Mexico, previamente citados, y en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos que en su articulo primero dispone:

"En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los
derechos humanos reconocidos en est a Constitucion y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las
garantias para su proteccion, cuyo ejercicio no podra restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Consiitucion
establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de
conformidad con esta Constitucion y con los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccion mas amplia.
Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen la obligacion
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debera prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
terminos que establezca la ley. Esta prohibida la esc!avitud en los Estados
Unidos Mexicanos. Los esc!avos del extranjero que entren al territorio
nacional alcanzaran, por este solo hecho. su libertad y la proteccion de las
leyes. Queda prohibida toda discriminacion motivada por origen etnico 0
nacional, el genera. la edad, las discapacidades, la condicion social, las
condiciones de salud, la religion, las opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil 0 cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular 0 menoscabar los derechos y libertades de las personas. "
De igual forma, El Pacto Internacional de Derechos Polfticos y
Civiles y la Convenci6n Americana de Derechos Humanos, establecen que los Estados
Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en esos
instrumentos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a
su jurisdicci6n, sin discriminaci6n alguna por motivos de raza, color, sexo, religi6n,
opiniones polfticas

0

de cualquier otra indole y a adoptar, con arreglo a sus

procedimientos constitucionales, las medidas legislativas

0

de otro caracter que fueren

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades."

4 Pacto Internacional de derechos Civiles y Politicos articulo 26.- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin
discriminacion a igua) proteccion de la ley. A este respccro. la Icy prohibira toda discrirninacion y garantizara a todas las personas
protcccion igual y efccriva contra cualquier discrirninacion por motives de raza. color. sexo, idiorna, religion. opiniones politicas o
de cualquier indole, origen nacional 0 social, posicion economica. nacimiento 0 cualquier otra condicion social.
Convencion Americana Sobre Derechos Humanos: articulo 11.- Proteccion de la Honra y de la Dignidad I Toda persona tiene
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2 Nadie puede ser objeto de injcrencias arbitrarias 0 abusivas
en Sll vida privada, en la de Sll familia cn su domicilio 0 en su correspondcncia, ni de ataques ilegales a su honra 0 reputacion 3.
Toda persona tiene derecho a la proteccion de la ley contra esas injerencias 0 esos ataques.

En los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicaci6n de la
Legislaci6n Intemacional de Derechos Humanos en Relaci6n con la Orient aci6n
Sexual y la Identidad

de Genero, se establecieron, como

normas legales

internacionales, una serie de principios y recomendaciones dirigidas a los Estados.

En el nurnero 24 de dichos principios, se preve el derecho a
formar una familia , y en el se dispone :
" Toda persona tiene el derecho a formal' una familia, co n
independencia de su or ientac ion sex ual 0 identidad de gen ero. Ex isten dive rsas
configurac iones de familias. Ning una familia puede se r so me tida a
discriminacion basada en 10 orie ntac ion sexual 0 identidad de ge ne ra de
cualquiera de sus integrantes ".

Igualmente, entre las recomendaciones que en este documento se
realizan a los Estados estan las siguientes:

"Adoptaran todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
indole que sean nec esarias a jin de asegurar el derecho a formal' una f amilia,
velaran porque las ley es y politic os reconozcan la diversidad de fo rmas de
familias, incluidas aquellas que no son definidas pOl' descenden cia 0
matrimonio, Adoptar toda s las medidas legislativas, administrativas y de otra
indole necesarias para asegurar que ninguna familia sea so me tida a
discriminacion basada en la orientac ion sex ual 0 identidad de ge nera de
cualquiera de s us integrant es, incluso en 10 qu e respecta al bienestar social y
0 11'0 5 benefi cios relacionados con la f am ilia, al empleo y a la inm igrac ion;
Adop lar todas las medidas leg islativas, administrativas y de otra indole qu e
sean necesarias a f in de asegurar qu e en aquellos Estados que recon ocen los
matrimonios 0 las uni ones registradas enIre p ersonas de un mism o sexo,
cualquier der echo, privilegio, obligacion 0 beneficio qu e se otorga a p ersonas
de sexo diferente qu e estan casadas 0 han registrado su union este disp onible,
en igualdad de condiciones , p ara parejas del mismo sexo casadas 0 qu e han
registrado su union"?
Adernas, debe precisarse que la tendencia mundi al con respecto

al matrimonio entre personas del mismo sexo es muy clara y cada vez son mas las

5 La Declaracio n de Yogya ka rta es una serie de principios so bre como se ap lica la lcgisla cion intern acion al de derec hos hum anos
a las vidas y ex perienc ias de las person as de di versas o rientaciones sexuales e idc nrida des de ge ne ro . Fue ro n ado ptados e n la
reunio n de espec ialistas en der echos hurnanos en la c iudad de Yogyakarta. Indo nesia del 6 a l 9 de noviemb rc de 2006 .

naciones que han reconocido este derecho, entre otras Holanda, Belgica, Espana,
Canada, Sudafrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca,
Uruguay, Nueva Zelanda, Francia, Escocia, Australia, Luxemburgo, Alemania,
Sudafrica, Estados Unidos de America, Argentina, Brasil, Colombia, Inglaterra y
Gales. Los principales argumentos delineados en dichos paises a favor del matrimonio
igualitario aluden al principio de igualdad y no discriminacion y a la libertad. Se ha
sefialado en repetidas ocasiones que las parejas del mismo sexo tienen el mismo
derecho a gozar de los beneficios que otorga la institucion del matrimonio, y de los
cuales no pueden verse excluidos por razon de su orientacion sexual, pues ello
constituye un acto a todas luces discriminatorio.

En nuestro pais, diversas legislaciones estatales reconocen el
matrimonio igualitario, entre elias, se encuentran las de Ciudad de Mexico (2010),
Quintana Roo (2012), Coahuila (2014), Chihuahua, Michoacan y Morelos (2015),
Jalisco y Colima (2016), Chiapas, Puebla y Baja California (2017) y Nuevo Leon
(2019) ; asimismo, en Puebla y Oaxaca se permiten las uniones igualitarias, sin que se
hayan reformado sus Codigos Civiles.

Ahara bien, el nucleo de esta iniciativa, incide en el articulo II
del Codigo de Familia del Estado, que expresa, en relacion al matrimonio:

"£1 matrimonio es la union legitima de un hombre y una mujer, con el
proposito expreso de integrar una familia , el respeto reciproco y la proteccion
mutua, asi como la eventual perpetuacion de la especie. Cualquier disposicion
contraria a estos jines. acordada por los conyuges, se tendra por no pu esta ".
La actual nccion de matrimonio, conceptuada por el legislador
en la norma trascrita, es en esta epoca, violatoria de derechos humanos, ya que al
establecer que dicha institucion es "la union legitima de un hombre y una mujer ", se
ofen de la dignidad que, como personas, merecen las parejas del mismo sexo,
situandolas en un nivel inferior al de las heterosexuales, 10 que es discriminatorio y
desiguaJ.

Independientemente de 10 expuesto, el matrimonio otorga a los
c6nyuges una serie de derechos, por 10 que, al negar el acceso a ese estado civil a las
parejas homosexuales, se les niega tarnbien el derecho a aquellos beneficios materiales
e intangibles que reciben las parejas heterosexuales unidas en matrimonio, como los de
seguridad social, de propiedad, migratorios, hereditarios, etcetera, por 10 que la
privaci6n de estos beneficios afecta la calidad de vida de las parejas homosexuales."

Mediante esta acci6n legislativa se pretende finalizar con las
restricciones y limitaciones a los derechos y prerroga tivas que la ley impone, en el
ambito del matrimonio, a la comunidad lesbico, gay y bisexual, 10 que actualmente
constituye una patente violaci6n constitucional y convencional.

Es procedente reiterar, que ya la Suprema Corte de Justicia de la
Naci6n estableci6 juri sprudencialm ente, que la prohibici6n de contraer matrimonio,
impuesta a personas del mismo sexo es inconstitucional, debido a que esta exigencia
atenta contra la autodeterminaci6n de las perso nas y el derecho al libre desarrollo de la
personaJi dad de cada individuo; que tarnbien viola el principio de igualdad, porque a
partir de ese prop6sito se da un trato diferenciado a parejas de hombres

0

de mujere s,

respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contrae r
matrimonio a personas del mismo sexo (jurisprudencia citada, sup ra ).

Asimismo, el Alto Tribunal resolvi6 sobre Ja validez de las
normas de la Ciudad de Mexico que permiten el matrimonio entre personas del mismo
sexo y la posibilidad de adoptar (Acci6n de Inconstitucionalidad 2/20 10). 7

6 Entre los pri ncipales bcnefi cio s del mat rimoni o. sc cncucntran los de seguridad social. coruo en el caso del derecho a reci bir
pension por ricsgo de trabaj o en caso de muerte del conyuge (art . 50 I de la Ley Federal del Tr abajo). 0 todo s lo s relacio nados con
el lnstitu ro M exicano del Seguro Soc ial, como pension y ayudas asistenciales (art . 64,127. 130. 159 Y 172 A. de la Ley del Seguro
Soci al)
7 En el eruonccs Di strito Federal, por reforrna al Codigo C iv il de 2 1 de di ci ernbrc de 2009, se dejo de cali li car el sexo de lo s
contrayentes como antcr iorrncnte se hacia, reconociendo juridicamente el matr im onio entre personas del m ismo sexo, y todos los
derechos conyugales, inclu yendo la adopcion, la adquisicion de credit o bancario, la herenci a de bi enes y el derecho a inc luir a la
pareja en las pol izas de seguros medicos. La prornulgacion de esa reform a ori gin o la Accion de lnconstit ucional idad 02/20 I 0
prornovida por el Procu rador General de la Republica, quien solicito a la Suprema Corle de Justici a de la Naci on la declaracion de
su inconstitu cion ali dad por ser supuestarncntc incompatible con lo s derechos de las nina s y los nino s. En respucsta, el 16 de

Es conocido que, en Sonora, al igual que en nuestra Republica ,
existen todo tipo de tendencias , ideologias y prejuicios sociales y religiosos, que hasta
la fecha han inhibido cualquier acci6n legislativa tendente al prop6sito de respetar y
hacer valer los derechos humanos de las personas distintas a los heterosexuales.

Como ejemplo de esas resistencias al cambio , para que esta
Soberania tenga un punto de vista de c6mo se vera en el futuro la actual posici6n de
violaci6n de derechos humanos de un sector de nuestra poblaci6n , es interesante
incursionar en la historia y sefialar que en Sonora, la poblaci6n china , con
consecuencias en connacionales , enfrent6 una manifiesta discriminaci6n expresada en
la Ley 31 de 1923, que prohibia eJ matrimonio y la uni6n entre hombres chinos y
mujeres mexicanas , asi como las relaciones

intimas entre gentes de esas

nacionalidades.

Por medio de demandas de amparo indirecto , parejas mexicano
chinas desafiaron esta legislacion, lIegando con los procesos legales hasta la Suprema
Corte de Justicia y en los anos de 1924 y 1925, jueces federales en Sonora aplicaron
los principios de la Constituci6n y de la legislaci6n federal para proteger a la poblaci6n
china

Pero, aun cuando ahora nos parecera primitive y anacr6nico , en
1932 la Suprema Corte de Justicia resolvi6 que la negativa de un Juez del Registro
Civil, a tomar nota de la presentaci6n de un chino para contraer matrimonio con una
mexicana, negandose a unirlos. estaba ajustada a derecho , validando asi Ja
constitucionalidad de la protag6nica Ley Civil de Sonora."

agosto de 2010 la Suprema Corte de Justicia determine que tales reformas eran compatibles con los principios que la Constitucion
Federal consagra .
8 Amparo Administrative en Revision 1848/29 6 dicicmbre dc 1932.

Desde esa perspectiva hist6rica, se demuestra la capacidad de
transformaci6n de las nonnas juridicas y, a traves de nuestra labor legislativa, tenemos
la obligaci6n ineludible de reconocer la dignidad de todas las personas, sin importar
preferencias sexuales.

Asi, la presente reforma, tiene el firme prop6sito de respetar y
hacer valer los derechos humanos que se encuentran respaldados en la Constituci6n
General de la Republica, en la Constituci6n del Estado Libre y Soberano de Sonora y
en los convenios e instrumentos internacionales que han sido suscritos por nuestro
pais.

Principalmente

con

ella

se

modi fica

la

instituci6n

del

matrimonio, pasando a ser la uni6n libre con el pleno consentimiento de dos personas.
Se reitera su objeto, siendo este realizar una comunidad de vida y que ambos
individuos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Igualmente, preve que
quienes contraigan matrimonio, puedan de manera libre, responsable, voluntaria e
informada, tomar las decisiones reproductivas que se ajustan a su proyecto de vida,
inc1uida la posibilidad de procrear 0 adoptar.

Con 10 anterior, se reconoce a las parejas homoparentales el
derecho consagrado en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos de
recibir la protecci6n de la ley sobre la organizaci6n y el desarrollo de la familia.

Derivado de esto, se hacen las adecuaciones que resultan
necesanas para respetar el mencionado derecho, ajustandose diversos articulos de
nuestro C6digo de Procedimientos Civiles que actual mente hacen referencia explicita
al sexo de cada uno de los padres, es decir padre y madre, u hombre y mujer,
sustituyendose de tal manera que se haga alusi6n unicamente a los c6nyuges.
Conjuntamente se cambia la terrninologia para que esta no resulte discriminatoria y
que el uso de las palabras se haga en su sentido exacto a fin de evitar confusiones que
den lugar a multiples interpretaciones, haciendo uso de un lenguaje incluyente.

Con 10 anterior, se estaria en posibilidad de subsanar la omisi6n
que hasta el dia de hoy ha existido por los legisladores, pues a la fecha, prexiste un
trato distinto a heterosexuales y homosexu ales, ante una situaci6n de hecho identica ,
como 10 es la posibilidad de formar una familia, impidiendo con ello, la igualdad real
de oportunidades al dejar en desventaja a las familias homoparentales en cuanto a la
protecci6n de su organizaci6n y desarrollo, contraviniendose adernas 10 dispuesto par
los articulos 2° y 3° de la Ley para Prevenir, combatir y eliminar actos de
discriminaci6n en eI Estado de Sonora, que establecen que las entidades publicas , en el
ambito de sus competencias, prornoveran y estableceran [os instrumentos legales y
materiales necesarios para garantizar el derecho fundamental a la no discriminaci6n, a
la igualdad de oportunidades y de trato.?

La legislaci6n actual en materia familiar, conforma un acto de
discrirninacion, entendido en los terrninos de la Ley para Prevenir, combatir y eliminar
actos de discriminaci6n en el Estado de Sonora, que precisa el siguiente concepto:

"Toda distincion, exclusion, restriccion 0 prefereneia que; por accion u
omision, eon intencion 0 s in ella; no se a objetiva, racional ni proporcional y
tenga por objeto 0 resultado obstac ulizar, impedir , anular 0 menoseabar el
reconocimiento 0 el ejercicio de los derechos y lib ertades cuando se base en
uno 0 mas de los motives s iguie ntes : orige n etnico 0 nacional, el color de piel,
la cultura, el sexo, el ge nero , la edad, las discapacidades, la condicion social ,
econom ica, de salud 0 juridica, la religi on , las op iniones, las prefer encias
sex uales. la identidad de genera, el estado civil, la situacion familiar , las
responsabilidades familiar es, la apariencia fisica. las caracteristicas
geneticas, la condicion migratoria. ei embaraz o, la lengua, el idiom a, las idea s
politicas, los ant ecedent es penales , el lugar de residencia 0 cualquier otro
motivo ".

9 Ley Para Prevenir, Cornbatir y Elirninar Ae tos de Discrim inacio n en el Estado de Sonora: art. 2.- "Corrcsponde a las autoridades
del estado de Sonora promover las condi ci ones para que l a li bertad y la igualdad de las personas sean reales y efecti vas. Lo s
poderes publicos estatales debcran elim inar aquell os obsiaculos que Iimitcn en los hechos yen el derecho su ejerci ci o e imp id an el
pleno desarrollo de las personas. asi como su efectiva part ic ipac i6 n en la vida politica, econornica , cultural y socia l del pai s y
promoveran la participacion de las aui orid ades de los dernas 6rdenes de go biern o y de los particulates en la eliminaci on de esos
obsiaculos" Art. 3- "Cada uno de los poderes publico s estatal y muni cip ales adoptaran las medidas que esren a su al cance, tanto
por separado como coordinadam ente. para que toda persona goce. sin di seriminaei6n alguna. de todos los dereehos y li bert ades
eonsagrados en la Constituei6n Politie a de los Estados U ni dos M exi canos. en la Constituei6n Politica del Esiado de Sonora, en las
leyes yen los traiados intcrnaci onal es de los que Mexico sea parte"

Compl ementando: "Tambien se entendera como discriminacion
fa racial, fa hom ofobia , fa misoginia, ef antisemitismo, la xenofobia, asi como otras

formas conexas de intolerancia " . 10

Esta iniciativa, coincidiendo con la jurisprudencia dictada por
nuestro Maximo Tribunal la cual

fue sustentada en la Constitucion General de la

Republica y en el derecho convencional, reconoce derechos a favor de un grupo
marginado y discriminado de nuestra sociedad, cuya lucha se equipara a la de otros
sectores, como mujeres, indigenas y personas con discapacidad , que a 10 largo de la
historia han cobrado visibiJidad, reivindic ando su identidad y conquistando el
recono cimiento de sus derechos. Este reconocimiento no afecta los derechos de otros,
al contrario, con una vision progresiva y garantista se arnplian y tutelan a favor de
otras persona s en un plano de igualdad, siguiendo en ese aspecto, los lineamientos del
articulo l", de la Constitucion General de la Republica.

Es, tarnbien , un acto de libertad que reconoce la autonomia del
individuo para decidir 10 que mas le convenga; 10 protege de estereotipos, prejuicios,
ideologias

dogm as y respeta su voluntad para asumir su identidad sin ser

0

discriminado

0

disminuido en sus derechos, integridad y dignidad humana. Debemos

recordar que en las socied ades dernocr atica s nadie puede imponer un modo de ser,
pensar

0

vivir : son decisiones que solo competen al individuo, sin afectar los derechos

de terceros

0

el orden publico,

Conclu yendo , el matrimonio es un acto juridico y su finalidad no
puede reducirse a la procreacion , su motivaci6n tiene una mayor trascendencia basada
en la identificacion personal y la solidaridad mutua entre dos personas adultas que
libre

y

voluntariamente

deciden

emprender

un

proyecto

de

vida

forrnalizandolo conforme a la ley y generando consecuencias juridicas

10 A n .

1°.. trace.on I I I. de la Ley Para Prcveni r. Co rnbatir y Elim inar Ae tas de Discr un inacion en el [s tado de Sonora

com un,

Con

esos

fundamentos,

se

propone

como

co nce pto

de

matrimoni o, e l siguie nte:

"EI matrimonio es la union legit ime de dos p ersonas. con el pro po sit o exp reso
de integrar una fa milia. pro curandose resp eto reciproco y proteccion m utua.
Cualquier disposicion co ntraria a estos fin es, acordada p or los conyuges, se tendra
po r no puesta ".

Por 10 anteriormente ex puesto y en a pego a 10 qu e se fiala n los
art iculos 53 , fracci on IIr. de la Constituci on Politica del Estado de Son or a y 32,
fracc ion II, de la Le y Organics del Poder Legi slati ve de la mi sm a e ntidad, so me to a
cons ide rac ion de este Pleno el siguiente pro yecto de :

DECRETO
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CODIGO DE FAMILIA Y DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES,
AMBOS DEL ESTADO DE SONORA.
ARTiCULO PRIMERO.- Se reforman los articulos 2°, 7°, II , 29, 30, 32, 94, 140,
fraccion L 181 , 191, 205 Y 310; se adiciona un segundo parr afo a l art icu lo 183 y se
deroga el articulo 102 Y 30, del C6digo de Familia, para qu ed ar co mo sigu e :
Articulo 2.- La familia es una institucion de caracter so cia l, cons titu ida por la uni on
matri moni al 0 concubinaria de dos personas, 0 por vincul os de par en tesco en los tip os,
lin eas y grados qu e reconoce la ley.
Articulo 7.- Los con yu ges son iguales ante la ley, por 10 qu e de co rnun acu erd o
dec idiran en forma libre, responsabl e e informad a sob re e l nurner o y espac iam iento de
los hij os , s u protecci 6n , educa c i6n y ad rninis trac ion de sus bie nes, asi co mo la fij acion
del domi cili o co ny uga l, e l trabajo de uno 0 ambos co nyuges y Ja adm inistrac i6n 0
di sposici 6n del patrimoni o co m un .
Articulo 11.- EI matrimoni o es la uni on legitima de dos personas, con e l prop osit o
ex preso de integrar una famil ia, e l res pe to reci pro co y la prot ecci6n mutua. Cua lq uier
di sp osici 6n contraria a es tos fin es, ac orda da por los co ny uges, se tendra por no puest a.
Articulo 29.- Los c6n yu ge s mayor es de eda d, tienen ca pac ida d par a adm inistra r y
disponer de sus bienes propios, ejercitar las acc iones u o po ner las exce pc io nes que a
e llos correspondan, sin necesidad de a uto rizac io n del otro co ny uge 0 co nc ub ino, pero
cuando la casa que sirva de habitaci on a la fam ilia sea bie n propi o de un o de ell os , no
podra ser enajenada ni gravada sin autorizaci on de ambos .

Articulo 30.- Derogado
Articulo 32.- Los c6nyuges pod rim, durante el matrimonio, ejercitar las acciones que
tengan el uno contra el otro. En caso de no hacerlo, la prescripci6n no correra entre
ellos mientras dure el vinculo .
Articulo 94.- Los c6nyuges no podran cobrarse retribuci6n u honorario alguno pOl' los
servicios personales que se prestaren , 0 por los consejos y asistencia que se dieren;
pero si uno de los consortes, por ausencia 0 impedimento del otro, no originado por
enfermedad, se encarga temporal mente de la administraci6n de sus bienes, tendra
derecho a que se le retribuya pOl' este servicio, en proporci6n a su importancia y al
resultado obtenido.
Articulo 102.- Derogado
Articulo 140.- AI admitirse la demanda de divorcio 0 antes si hubiere urgencia y solo
mientras dure el juicio, se dictaran las medidas provisionales pertinentes, conforme a
las disposiciones siguientes:

1.- Separar a los c6nyuges en todo caso. Para este efecto el juez prevendra a una de las
partes demandada que se separe del domicilio conyugal y ordenara se Ie entreguen su
ropa, objetos personales y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de su
profesi6n, arte u oficio a que este dedicado.

II a VII.- ...

Articulo 181.- Los c6nyuges, aunque pierdan la patria potestad , quedan sujetos a todas
las obligaciones previstas en favor de los hijos.
Articulo 183.- ...
Tratandose de matrimonios hornoparentales, el juez competente decidira sobre la
custodia de los hijos menores de siete afios, considerando los derechos fundamentales
del nino y la mejor forma de garantizar su desarrollo y protecci6n, tomando en cuenta
las circunstancias del caso.

Articulo 191.- El concubinato es la union voluntaria de dos personas, libres de

impedimentos matrimoniales por vinculo no disuelto 0 por parentesco, con el
prop6sito tacite de integrar una familia, el respeto reciproco y la mutua proteccion,
Articulo 205.- El parentesco por afinidad es el que se produce por el matrimonio,
entre los parientes de un conyuge con el otro, y solo afecta la capacidad para contraer
matrimonio con los ascendientes 0 descendientes del conyuge, una vez disuelto el
vinculo.
Articulo 310.- La patria potestad sobre los hijos de matrimonio se ejerce por ambos

conyuges. A falta de padres, ejerceran la patria potestad sobre el hijo menor 0
incapacitado los abuelos que mejor garanticen el desarrollo y proteccion de sus
descendientes, a criterio del Juez competente, tomando en cuenta las circunstancias del
caso y la opini6n del menor que este en condiciones de expresarla, asi como la de
cualquier miembro de la familia que el Juez estime conveniente escuchar en beneficio
del propio rnenor.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma eJ parrafo primero del articulo 558 y la
fraccion II del articulo 596 del Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de
Sonora, para quedar como sigue:
Articulo 558.- Se tramitaran conforme a las reglas de este articulo las diferencias que

surjan entre los c6nyuges:

I a la V1.- ....
Articu 10 596.- . . .

I.- ...

11.- Que existe acuerdo entre los conyuges para considerar al adoptado como hijo, en el
caso de que la adopcion se pida por personas que esten unidas en matrimonio 0
concubinato, pudiendo solicitarse aunque tengan descendientes.
III a la V1.- ...
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

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

ATENTAME NTE
Hermosillo , Sonora a 5 de Agosto de 2019.

