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NÚMERO 142 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
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DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL REGISTRO 
CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se refo1man los artículos 113 , 115, párrafo primero y las fracciones Xll y XIII 
y se ad icionan una fracción XIV al artículo 115 y los artículos 116 Bis y 116 Bis 1, todos a la Ley del 
Registro Civil para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artícu lo 113.- Se podrá llevar a cabo la rectificación o modificación de un acta en los siguientes casos: 

l. Por falsedad; 

JI. Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia, sea esencial o accidental; 

ITJ.- Por resolución judicial, cuando el registrado, decida cambiar el nombre propio o eliminar uno o 
más de ellos, según sea el caso, sin que se afecte su filiación. En este supuesto, el solicitante podrá 
cambiar o eliminar alguno de los nombres propios solo en una ocasión, siempre y cuando no se genere 
pe1juicio alguno a terceros o pretenda eludir el cumplimiento de obligaciones; y 

IV.- Para variar el sexo y la identidad de la persona, en ejercicio al libre desarrollo de la personalidad. 

Artículo 115.- El procedimiento administrativo mediante el cual, la Dirección General emitirá la 
resolución administrativa que ordene la rectificación o modificación de un acta del estado civil, se 
sustentará en solicitud que tenga como finalidad la aclaración del acta que corresponda cuando se traten 
de los siguientes supuestos: 

1 a la XI. ... 

XII . El uso de abreviaturas o guarismos no permitidos, la dificil legibilidad de caracteres, cuando por el 
contexto de la inscripción o de otras inscripc iones no haya duda de su contenido; 
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Xlll. Cuando el nombre o apellido de una persona en su acta de nacimiento no coincida con los demás 
documentos oficiales con que se ostente el interesado; la Dirección General del Registro Civil estará 
facu ltada para allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para determinar la 
procedencia de la adecuación a la realidad social que solicita el interesado de su acta de nacimiento; 
dicho trámite administrativo deberá ser avalado o firmado además del Director General del Registro 
Civil por el Director jurídico de dicha institución, siempre y cuando se corrobore fehacientemente su 
identidad con los siguientes datos: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y nombre de los padres, y 
que dichos datos sean cotejados contra documentos oficiales; y 

XIV. Para variar el sexo y la identidad de la persona, en ejercicio al libre desarro llo de la personalidad. 

Artícu lo 116 Bis.- Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el 
reconocimiento de la identidad de género, previa la anotación correspondiente en su acta de nacimiento 
primigenia, las personas mayores de edad que requieran el reconoci miento de su identidad de género. 

Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe 
así misma, la cual puede corresponder o no, al sexo asignado en el acta primigenia. En ningún caso será 
requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento para el 
reconocimiento de la identidad de género. 

Los efectos de la nueva acta de nacimiento para identidad de género realizados, serán oponibles a 
terceros desde de su levantamiento. 

Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al proceso administrativo para el 
reconocimiento de identidad de género y a la expedición de la nueva acta, no se modificarán ni se 
extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona; incluidos los provenientes de las relaciones 
propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, los que se mantendrán inmodificables. 

Procederá el levantamiento de nueva acta, cuando se trate de reconocimiento vo luntario de un padre de 
su hij o o por sentencia ejecutoriada que ordene el registro de reconocimiento de un hijo . 

Artículo 116 Bis 1.- Para realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el 
reconocimiento de identidad de género, las personas interesadas deberán presentar: 
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l. Solicitud debidamente requisitada, en la que conste el consentimiento libre de que se reconozca su 
identidad de género; 

ll . Copia certificada del acta de nacimiento primigenia; y 

IIJ. Original y copia fotostática de su identificación oficial. 

El levantamiento se realizará en la Dirección General del Registro Civil o en el lugar en el que se llevó 
a cabo la declaración de nacimiento. Se procederá de inmediato a hacer la anotación y la reserva 
correspondiente. En el caso de que se realice en la Dirección General del Registro Civil , éste dará aviso 
a aquél donde se encuentre el acta de nacimiento primigenia. 

El acta de nacimiento primigenia quedará reservada y no se publicará ni exped irá constancia alguna, 
salvo mandamiento judicial o petición ministerial. 

Una vez cumplido el trámite correspondiente, se enviarán los oficios con la información, en calidad de 
reservada, a las autoridades federales y estatales a las cuales requieran tener conocimiento de una nueva 
acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, así como a todas aquellas 
autoridades que a solicitud de la persona interesada o de la Dirección General del Registro Civil 
considere convenientes para los efectos legales procedentes. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PIUMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 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 a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Hermosillo,~Sonora, 01 de octubre de 2020. 

C. CAR RRETE AGUIRRE 
- D PRESIDENTE 
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