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Honorable Asamblea del
Congreso del Estado de Sonora

001478

Presente.

EI suscrito, Luis Armando Colosio Munoz, en mi caracter de diputado
de la LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sonora, perteneciente al Grupo
Parlamentario del Movimiento de Regeneracion Nacional (Morena), haciendo uso de la
prerrogativa que deriva del articulo 53 fraccion Ill, de la Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Sonora , as! como del numeral 32 fraccion II, de la Ley del Poder
Legislativo del Estado de Sonora, comparezco a esta Honorable Soberania, con el prop6sito
de someter a su consideracion la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CODIGO DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE SONORA Y CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SONORA, con el objetivo de

facilitar la disolucion del vinculo matrimonial bajo la figura de divorcio administrativo, que
se circunscribe y propone bajo la siguiente:

Exposici6n de motivos:

La institucion del divorcio es casi tan antigua como Ia del matrimonio,
si bien muchas culturas no

10

admitian por cuestiones reJigiosas. sociales

0

economicas. la

mayona oe las civilizaciones que regulaban la mstitucion del rnau imonio nunca la
consideraron indisoluble.

La palabra divorcio proviene del latin divortlum (punto de intersecci6n
de dos caminos que se alejan en direcci6n opuesta), representa, en el sentido juridico, la
ruptura del vinculo matrimonial que une ados conyuges. Este sentido es rnuy general y
recoge todos los medios que permiten la disolucion del matrimonio: Stricto sensu, si es por
mutuo acuerdo entre los conyuges,

0

Repudium, si es por la voluntad de un solo conyuge.

Sin que sea obice sefialar que en la actualidad la Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha
implementado como forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad el
divorcio incausado

0

sin expresi6n de causa.
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En terrninos legales modernos, el divorcio fue asentado por primera
vez en el C6digo Civil frances de 1804, siguiendo por cierto aquellos postulados que veian
al matrimonio como una verdadera uni6n libre (para contraerlo basta el acuerdo libre de los
esposos), y al divorcio como una necesidad natural ; en este sentido, el divorcio moderno nace
como una degeneraci6n de un matrimonio vincular, siguiendo la 16gica de la seculari zaci6n
de este , teniendo por cierto rakes provenientes del Derecho Romano.

El divorcio no es el problema, sino el resultado de un conjunto de
inconvenientes, desavenencias y problernaticas vividas en el contexto del matrimonio que
puede radicar con uno u ambos c6nyuges, catalogandose por un sin nurnero de investigadores
como el segundo proce so mas estresante durante la edad adulta.

POl' 10 que si bien es cierto, el matrimonio es el estado ideal de las
personas no en todos los casos la uni6n de parejas suele ser satisfactoria, ya que en algunos
casos despues del matrimonio la pareja empieza a experimentar diversos factore s que mas
adelante sue len ser los fundam entos para poner fin al vinculo matrimonial, por 10 que result a
indispensable implementar un tramite administrativo de extrema facilidad para lIevar a cabo
ia disoiucion del vincu lo rnatrrmoniai . 1U anterior teniendo en consideracion cuando una
pareja no esta contenta y existan desavenencias constantemente y la vida conyu gal resulte
.

unposi o.e. ::.

.
~ c·

.
~:..:::....

_.
=l ::s:.i.
. .: ..:

.

:..;~~

~u.c

czne

-

.

:-.,~)~ ~ 1 Oi:i

.-

mec.ante

.

L2.



==:7 ~ ~':- --.~ : ~) ~;

En esc order; de ideas por 10 que respects a: ESUiJo de
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C6digo de Familia y el C6digo de Procedimientos Civiles, no contemplan una figura eficaz
para poner fin a un vinculo matrimonial, por 10 que resulta necesaria la implementaci6n de
un Divorcio Administrativo el cual pueda realizarse no s610 por el Oficial del Regi stro Civil
sino de igual forma ante el Notario Publico de ia regi6n notarial correspondiente al lugar
donde se celebr6 el matrimonio.
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POl' 10 que, considerando que el divorci o es el acto que disuelve el
vinculo del matrimonio y deja a los c6nyuges en aptitud de contraer otro, la presente
propuesta de iniciativa pretende la creaci6n de un nuevo procedimiento pOl' medio del cual
los Ciudadanos del Estado de Sonora que acuerden disolver su matrimonio puedan acudir
ante el Oficial del Registro Civil correspondiente , 0 bien ante el Notario Public o de Ia regi6n
notarial respectiva al lugar donde se celebr6 el matrimonio para proceder a la disoluci6n de
su vinculo matrimonial.

En ese orden de ideas, derivado de 10 antes expuesto y en el marco de
la Cuarta Transfonnaci6n de la Vida Publica, se cree que es vital y necesario que tengamos
instrumentos para la protecci6n de derechos humanos que permitan el libre desarrollo de la
personalidad.

De ahi que, se propone a esta Asamblea Popular, la reforma de diversos
articulos del C6digo de Familia para el Estado de Sonora, y C6digo de Procedimientos
Civiles para el Estado de Sonora, a efecto de incorporar un procedimient o de caracter
administrativo para la disoluci6n del vinculo matrimonial que permita garantizar el libre
desarrollo de la personalidad, esto en aras de legislar con una perspectiva de protecci6n de
derechos hurnanos, ia cual se sornete a su con sid era cion. en los siguientes terminos:
DECRETO
QCE REFOR:\1A Y ADICIO:\'A DIVERSAS DISPOSICIO~ES DEL CO DIGD DE
FAMILIA PARA EL EST ADO DE SO:\ORA Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES PARA EL ESTADO DE SO:\O RA

ARTic ULO PRIMERO.- Se adiciona el articulo 135 Bis al C6digo de Famil ia para e! Estado
de Sonora, para quedar como sigue:
"Articulo 135 Bis.- EI divorcio administrativo procede cuando:
1. Ambos c6nyuges convengan en divorciarse;
II. Se trate de mayores de edad;
III. Los c6nyuges no tengan hijos vivos 0 concebidos dent ro de matrimonio,
teniendolos, sean mayores de edad, capaces y no requieran alimentos;

0
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IV. Hubieren liquidado la sociedad conyugal

0

legal ; y

V. Que ninguno de los c6nyuges requiera de alimentos.

Se presentaran personal mente al Oficial del Registro Civil del lugar de su domicilio,
cornprobaran con las copias certificadas respectivas que son casados, mayores de
edad, que han liquidado su sociedad legal 0 conyugal si fuera el caso , la ingravidez
de la c6nyuge y rnanifestaran bajo protesta de decir verdad que ninguno requiere de
alimentos, y que los hechos declarados son ciertos y de manera terminante y explicita,
su voluntad de divorciarse.
EI Oficial del Registro Civil, previa identificaci6n de los c6nyuges, levantara un acta
en la que hara constar la solicitud de divorcio y citara a los c6nyuges transcurridos
treinta dias naturales para que la ratifiquen personal mente. Transcurridos los treinta
dias naturales los c6nyuges ratificaran la solicitud de divorcio, el Oficial del Registro
Civil los declarara divorciados, levantara el acta de divorcio y hara las anotaciones
correspondientes.
Los c6nyuges podran acudir ante Notario Publico de la region notarial
correspondiente al lugar donde se celebr6 el matrimonio a tramitar su divorcio bajo
el mismo procedimiento al que se sujetarian ante el Oficial del Registro Civil. EI
Notario Publico hara constar en escritura publica la solicitud de divorcio, que medi6
ante los c6nyuges, si estos ratifican dicha solicitud, asi se expresara en el instrumento
publico y declarara la disoluci6n del vinculo matrimonial. Satisfechos los requisitos
de ley, el Notario expedira testimonios que remitira tanto al Oficial del Registro Civil
ante quien se celebr6 el matrimonio y al Director del Archivo de Registro Civil del
Estado, para que el primero levante e! acta de divorcio correspondiente y ambos
realicen las anotaciones a que hubiere lugar.
supuestos exigicos. ei U;Y0rC i0
as! obtenido no surtira efectos legales, independienternente de las sanciones previstas
en las leyes ."
:)1

se cornprueba que los conyugcs no cumpier; con

;\.' S

ARTICULO SEGL~DO.- Se adiciona al Titulo Tercero e! Capitulo V BIS del C6digo de
Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. para quedar como sigue:
TITULO TERCERO
CAPITULO V BIS
"Articulo 586 Bis.- Los c6nyuges podran acudir ante Notario Publico de la regi6n
notarial correspondiente al lugar donde se celebr6 el matrimonio a tramitar su
divorcio cuando no tengan hijos menores de edad 0 rnayores de edad que requieran
alimentos.
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Los c6nyuges comprobaran con las copias certificadas respectivas que son casados,
mayores de edad y la ingravidez de la c6nyuge. Podran ante el propio Fedatario
Publico liquidar su sociedad legal 0 conyugal si fuere el caso, y manifestaran bajo
protesta de decir verdad que ninguno requiere de alimentos, y que los hechos
declarados son ciertos y de manera terminante y explicita, su voluntad de divorciarse.
EI Notario Publico hara constar en escritura publi ca la solicitud de divorcio , que
medi6 ante los c6nyuges, si estos ratifican dicha solicitud, asi se expresara en el
instrumento publico y los declarara divorciado s. Satisfechos los requisitos de ley, el
Notario expedira testimonios que remitira tanto al Oficial del Registro Civil ante
quien se celebr6 el matrimonio y al Director del Archivo de Registro Civil del Estado,
para que el primero levante el acta de divorcio correspondiente y ambos realicen las
anotaciones a que hubiere lugar."

TRANSITORIO
ARTic ULO UNICO.- Este Decreto entrara en vigor a partir del dia siguiente al de su
publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
A TENTAMENTE

Hermosillo, Sonor a/12 e Septiembre de 2019.

C. DIP. LUIS ARMAND COLOSIO MUNOZ
Grupo Parlamen ario Morena
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