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INTRODUCCIÓN
El presente documento constituye el primer esfuerzo de evaluación legislativa que el
Congreso del Estado de Sonora realiza por conducto del Centro de Investigaciones
Parlamentarias del Estado de Sonora, en este caso al Decreto número 4 que reforma y deroga
diversas disposiciones del Código de Familia para el Estado de Sonora1, publicado en el
Boletín Oficial del Estado el 21 de enero de 2019, y que deja establecida la edad mínima de
18 años como requisito indispensable para contraer matrimonio en la entidad.
El objetivo general del trabajo es binario: determinar la eficacia de la medida y su impacto
en la población del estado. Con base en ello, dado el caso, establecer recomendaciones de
mejora, ya sea de la norma, de la mecánica de implementación, o alguna complementaria al
alcance de la regulación.
Para ello, se propone el diseño e implementación de un mecanismo básico de evaluación que
permita determinar, principalmente:
•

Si la ley seleccionada está cumpliendo su propósito (eficacia), y en qué medida.

•

Si la ley es adecuada para cumplir dicho propósito con eficiencia.

•

Qué factores afectan el cumplimiento de dicho propósito.

•

Cuál es el impacto que la vigencia de la ley tiene en la comunidad.

•

Conocer la percepción (positiva, negativa o indiferente) de los ciudadanos acerca de
la ley y su implementación.

•

Y, en función de todo lo anterior, qué cambios o acciones pueden ser necesarios para
mejorar su eficacia y eficiencia.

I. METODOLOGÍA. Modelo general
Tratando de mantenernos en sintonía con las mejores prácticas y la experiencia de otros
países en materia de evaluación legislativa ex post, para el desarrollo de este trabajo se
propone una implementación en cuatro etapas generales:
1. Análisis técnico de la ley: origen de la iniciativa, proceso legislativo, fundamentos,
objeto, población objetivo, contexto social en que fue expedida, etc.

1

Anexo I.
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2. Evaluación para conocer si la ley está cumpliendo con su objeto normativo (eficacia),
si lo está haciendo de manera eficiente, e identificar posibles efectos indeseados, así
como su impacto general en la comunidad.
3. Análisis de la percepción de la sociedad, para identificar el grado de conocimiento
y la percepción ciudadana acerca de la ley evaluada y su aplicación, especialmente
de las personas directamente afectadas por esta. Esto lo realizamos en dos fases:
a. Por medio del análisis de las diversas expresiones ciudadanas registradas
en las fechas en que la medida fue aprobada y publicada, y
b. Adicionalmente, realizamos un sondeo de opinión para conocer la percepción
ciudadana de la medida, a dos años de su aprobación.
4. Conclusiones a partir del análisis de la información recabada y, dado el caso,
recomendaciones de posibles acciones correctivas o complementarias para la ley y
para su implementación.
Representación gráfica del modelo general:

Fuente: elaboración propia.

II. ANÁLISIS TÉCNICO
1. Ficha técnica

2

•

Nombre de la iniciativa: Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y deroga
diversas disposiciones del Código de Familia del Estado de Sonora.2

•

La iniciativa es presentada el 13 de diciembre de 2018 por el Dip. Jesús Alonso
Montes Piña, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

•

Propuesta del proyecto: se reforman los artículos 15 y 22 fracción I; se derogan los
artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21; también se deroga la fracción II y el tercer párrafo

Anexo II.
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del artículo 22; se deroga así mismo la fracción I del artículo 335, la fracción II del
artículo 336 y el artículo 454, todos del Código mencionado.
•

Objeto de la actualización materia de este estudio: eliminar del Código de Familia del
estado toda posibilidad de que personas menores de 18 años contraigan matrimonio
en el estado,3 quedando como requisito indispensable la edad mínima de dieciocho
años para contraer matrimonio y como impedimento la edad menor a esta.

Resumen de proceso legislativo:
•

Fecha de exposición al Pleno: 13 de diciembre 2018.

•

Gaceta parlamentaria donde se publicó: 11 de diciembre de 2018. Año 12, No. 1021.4

•

Comisión a la que fue turnada: se le dispensó el trámite de Comisión. Se resolvió
como asunto de obvia y urgente resolución.

•

De la votación en el Pleno: Aprobada por mayoría calificada (22 votos a favor).
Ningún diputado solicitó discutirlo en lo general o en lo particular.

•

Número asignado por la Dirección Jurídica: Decreto 4.

•

Publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora: 21 de enero de 2019.5

Sobre la norma actualizada:
•

Denominación: Código de Familia para el Estado de Sonora.

•

Objetivo general de la actualización: impedir que niños, niñas y adolescentes se casen
antes de cumplir 18 años de edad, atendiendo así los criterios establecidos en diversas
convenciones internacionales sobre derechos fundamentales de niñas, niños y
adolescentes de las que México es parte, así como legislación general en esa materia.

•

Entrada en vigencia: 22 de enero de 2019.

3

Aunque el Código reformado ya establecía la edad mínima de 18 años como requisito para contraer
matrimonio, también establecía la posibilidad del matrimonio de menores de 18 años, ya sea a través del
consentimiento de quienes ejercían la patria potestad o la tutela (artículo 15, reformado); o con la “dispensa
de edad” –por parte de un juez de Primera Instancia– “por causas graves y justificadas”, que, por cierto, no
estaban definidas ni especificadas (artículo 16, derogado); o por la posibilidad de que un juez “supliera el
consentimiento” negado por quienes ejercían la patria potestad o la tutela (artículo 17, derogado); o acudiendo
los interesados a un Tribunal de Alzada si el juez se negaba a suplir el consentimiento (artículo 18, derogado).
4
Sesión del 13 de diciembre de 2018. http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3303
5
Disponible en
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/01/2019CCIII6III.pdf
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Código de Familia para el Estado de Sonora
Título Segundo. Del matrimonio.
Capítulo II. De los requisitos para contraer matrimonio.
Artículo 15.- Para contraer matrimonio se requiere haber cumplido
dieciocho años.
•

Población directamente implicada: Personas menores de edad y personas que ejercen
la patria potestad de menores de edad.

•

Autoridad implementadora: Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, a través de
la Dirección General del Registro Civil.

•

Autoridad que se encarga de la atención y denuncias:
o Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora.
o Desarrollo Integral de la Familia del Estado.
o Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Sonora.

•

Autoridad sancionadora: H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.

•

Sanciones: A criterio del Juez de lo Civil (puede ser nulidad matrimonial, causal de
divorcio o rectificación de matrimonio).

2. Marco conceptual
El matrimonio es un acto voluntario en que dos personas simultáneamente dan su
consentimiento frente a la autoridad, quien realiza su inscripción en el Registro Civil para
que tenga validez.6 En concordancia con las diversas resoluciones de Naciones Unidas sobre
matrimonio infantil7 y las definiciones de matrimonio infantil internacionalmente aceptadas,
el término “matrimonio infantil” o “matrimonio precoz” se refiere a cualquier tipo de unión,
sea formal o informal, que incluya a una persona menor de 18 años.8
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el matrimonio
infantil y las uniones precoces o tempranas constituyen una de las peores formas de violencia
de género en el mundo, y una grave violación a los derechos, principalmente de las niñas y
las adolescentes, pues atentan contra su desarrollo, las expone a violencia sexual,
6

Quilodrán (2001, p. 97).
ONU (2014 y 2016).
8
Girls First Fund (2021).
7

7

explotación, embarazo temprano, y contribuyen a perpetuar el ciclo de transmisión
intergeneracional de la pobreza, de la violencia y de las normas de género que impiden un
desarrollo pleno.
Información de la alianza global Girls Not Brides9 revela que, cada año, 12 millones de niñas
y adolescentes en todo el mundo se unen en matrimonio u otra forma de unión,
principalmente como consecuencia de la desigualdad de género, pero también a causa de la
pobreza, las normas sociales y la inseguridad. La organización alerta sobre el hecho de que,
en México, casi una de cada cuatro niñas se casa antes de cumplir 18 años, lo que nos ubica
en el octavo país con el número más alto de novias infantiles del mundo.
“El matrimonio infantil en México depende en gran medida de la pobreza, la tradición y las
normas de género patriarcales. Es más común en las áreas rurales, particularmente entre
grupos indígenas, donde las prácticas sociales y las leyes consuetudinarias prevalecen sobre
la legislación estatal”, señala Girls Not Brides.10
En el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) compromete
a los Estados signatarios a adoptar medidas para abolir el matrimonio infantil. En el marco
de la Convención, el Relator Especial de Naciones Unidas para el derecho a la salud se ha
pronunciado a favor de la promulgación de disposiciones que establezcan una edad mínima
para el consentimiento sexual y el matrimonio.11
Por su parte, el número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030
de la ONU, se establece “para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas”. Entre sus metas, está la de eliminar todas las prácticas nocivas, como
el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina.12
En julio de 2018, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (ONU) recomendó velar por la aplicación efectiva del artículo 45 de la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el establecimiento en las leyes de
todos los estados del requisito de edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, y que
se respete en la práctica en todo el país.
Recomienda además que el Estado parte realice amplias campañas de concienciación para
contrarrestar las actitudes culturales que legitiman el matrimonio precoz y que implante

9

Alianza global de 1 500 organizaciones de más de 100 países, dedicadas a terminar con el matrimonio infantil
y brindar apoyo a niñas y adolescentes para que desarrollen su potencial. https://www.girlsnotbrides.es/
10
Expansión (enero 2018).
11
UNICEF (2003).
12
ONU (2015).
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mecanismos de registro de todos los matrimonios, especialmente en las zonas rurales y
remotas y en las poblaciones indígenas.13
3. Antecedentes
Antes de 2019, Sonora estaba entre los cinco estados mexicanos que aún no expedían esta
modificación a la ley.
En junio de 2019, se publicó en México el decreto de reforma al Código Civil Federal 14 que
prohíbe, sin excepciones ni dispensas legales, el matrimonio infantil y adolescente. Ha sido
un proceso impulsado desde 2016 por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA) junto con autoridades, organizaciones de la sociedad civil,
organismos internacionales y la academia.15
En el caso del estado Sonora, el 29 de febrero de 2016, la gobernadora del estado presentó al
Congreso estatal una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan
diversas disposiciones del Código de Familia y del Código Penal para el Estado de Sonora
(folio 585/LXI), con el propósito principal de eliminar el matrimonio infantil mediante el
establecimiento del requisito indispensable de edad mínima de 18 años para contraer
matrimonio y la eliminación de las dispensas legales contempladas en el Código.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en la
sesión del 1 de marzo de 2016, y desechada el 10 de septiembre de 2018 por la LXI
Legislatura mediante el Acuerdo número 457. No obstante, las adecuaciones al Código Penal
para el Estado de Sonora solicitadas por la titular del Ejecutivo estatal sí fueron atendidas
mediante Decreto número 93 publicado el 19 de diciembre de 2016, quedando pendientes las
relativas al Código de Familia. En octubre de 2018, la gobernadora envió escrito al Congreso,
solicitando la continuación de los trabajos de discusión y, en su caso, aprobación de la
iniciativa.16
A su vez, el diputado Filemón Ortega Quintos (Partido del Trabajo), en la sesión del 25 de
octubre de 2018, presentó una iniciativa en el mismo sentido de eliminar el matrimonio
infantil, la cual fue turnada (folio 218) a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y aún
no es dictaminada.
También se recibieron diversos escritos en relación al tema; entre ellos, los siguientes:

13

ACNUDH (2018).
Publicado en DOF del 3 de junio de 2019.
15
Secretaría de Gobernación (2019).
16
Correspondencia del 16 de octubre de 2018. Folio 0059. Gaceta Parlamentaria no. 1005.
14
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•

Escrito del ciudadano Miguel Ángel Encinas de la Torre, solicitando al Poder
Legislativo del Estado la eliminación del matrimonio infantil, dando así
cumplimiento a los derechos humanos de menores de edad en el estado de Sonora.
Fue turnado a la Comisión de Examen Previo y Procedencia Legislativa.17

•

Escrito de la Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con el que
se remite al Poder Legislativo del Estado el Acuerdo con el que se exhorta a las
legislaturas de las entidades federativas a reforzar en sus leyes locales las
disposiciones correspondientes para prohibir el matrimonio entre menores de 18
años. Fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.18

Finalmente, en diciembre de 2018, el diputado Jesús Alonso Montes Piña, por entonces
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó al Pleno la
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código
de Familia para el Estado de Sonora. Su objetivo: dejar establecida la edad mínima de 18
años como requisito indispensable para contraer matrimonio en el estado, y eliminar del
Código las figuras legales que hacían posible que una persona menor de 18 años contrajera
matrimonio (consentimiento de los padres o tutores y dispensa judicial), y con ello evitar que
niñas, niños y adolescentes se casen antes de alcanzar la mayoría de edad.
Al asunto se le dispensó el trámite de Comisión, y se resolvió como de obvia y urgente
resolución. La iniciativa fue aprobada por mayoría, con 22 votos a favor, y se publicó en el
Boletín Oficial del Estado el 21 de enero de 2019.

III. EVALUACIÓN
A partir de los objetivos que impulsan esta reforma, y siguiendo el modelo general
presentado, estimaremos, por un lado, su grado de cumplimiento del objeto normativo, si la
norma ha resultado eficiente, si existen efectos no deseados y, a partir de todo lo anterior, su
impacto general en la sociedad.
1. Estimación del grado de cumplimiento de la norma (eficacia)
Para estimar el grado de cumplimiento, acudimos a las autoridades gubernamentales
involucradas en la supervisión de la actualización y el cumplimiento de esta norma: la
Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Dirección General de Registro

17
18

Correspondencia del 15 de octubre de 2018. Folio 0057. Gaceta Parlamentaria no. 1005.
Correspondencia del 16 de octubre de 2018. Folio 0060. Gaceta Parlamentaria no. 1005.
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Civil, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Sonora, para el caso de denuncias en esta materia.
Para este efecto, solicitamos primeramente a la Dirección General del Registro Civil, a través
del Buzón de Transparencia, las cifras de matrimonios registrados en los que hubiera
participado una persona menor de 18 años de edad en el período 2016 – 2019. Recibimos
respuesta del Registro Civil en septiembre de 2019, pero no era suficientemente clara.
Seguidamente, dirigimos una solicitud de información a la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora sobre denuncias de matrimonios en los
que hubiera participado una persona menor de 18 años. En el oficio de respuesta se nos
informó que la institución “no cuenta con registro de denuncias de matrimonio entre un
adulto hombre o mujer y un o una menor de edad, así como de matrimonio entre dos menores
de edad”, según explica el documento de folio PPNNA/201/2020 (Anexo III).
Producto de esta solicitud, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora dirigió a la Dirección General del
Registro Civil el oficio número SESEPI-021-2020, solicitándole la cantidad de matrimonios
celebrados con menores de edad en el período 2016-2019. Así, el 4 de febrero de 2020 la
Secretaría Ejecutiva recibió respuesta con oficio 04/DGRC/04/DJ/0013/2020 (Anexo IV)
con la información que se presenta gráficamente a continuación, y que nos fue compartida
por la institución:

Fuente: elaboración propia. Datos del Registro Civil del Estado de Sonora.

Sobre el año 2019, el oficio de respuesta aclara que, “por las modificaciones al Código de la
Familia, los matrimonios de menores de edad no están permitidos”; es decir, la cifra para
2019 es 0.
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1.1 Conclusiones sobre eficacia de la norma
A la luz del objetivo fundamental de la reforma que se evalúa, que es no permitir que personas
menores de 18 años contraigan matrimonio en el estado de Sonora, y del hecho confirmado
en la respuesta ofrecida por la Dirección General del Registro Civil del Estado, en el sentido
de que a partir de la publicación de la reforma se eliminaron de tajo los matrimonios con y
entre personas menores de 18 años en el estado, se concluye que, a la fecha de este estudio,
la medida legislativa ha probado su eficacia al 100%.
2. Estimación del grado de eficiencia de la norma
El concepto de eficiencia generalmente se entiende como la optimización de los recursos
económicos empleados para alcanzar un fin propuesto. Dicho de otra forma, alcanzar los
mejores o mayores resultados con el mínimo empleo de los recursos disponibles. Aplicado
al campo de la legislación, idealmente se trataría, primero, de seguir este principio en el
proceso de creación de la ley, y después, una vez aprobada, asegurarnos de que su
implementación y aplicación no genera más costos que beneficios, en términos de recursos
humanos y financieros.
Dado que el tema en estudio es una reforma que eliminó del Código de Familia la posibilidad
de que personas menores de 18 años contraigan matrimonio, estamos ante un acto
administrativo cuya aplicación no implica ningún costo financiero adicional a la entidad a
cargo de la aplicación de la norma, salvo los ingresos que deja de percibir el Gobierno del
Estado por el concepto denominado Inscripción de Matrimonio dentro de oficina en horas
hábiles, equivalente a $937 pesos por cada una, de acuerdo con la tarifa 2020 publicada en
el portal web de la Oficina del Registro Civil del Estado de Sonora.19

19

El dato corresponde al momento en que se realizó esa parte de la investigación. Al igual que otros datos
obtenidos del Ejecutivo, corresponde a 2020.

12

Fuente: Dirección General del Registro Civil. Gobierno del Estado de Sonora.
http://www.registrocivil.sonora.gob.mx/Tramites/Matrimonio

Desde la perspectiva del efecto social de la medida, estamos ante una norma gracias a la cual
se evita cada año la realización de un promedio de 350 matrimonios con participación de al
menos una persona menor de 18 años de edad en el estado, de acuerdo con las cifras ofrecidas
por el Registro Civil local.
Como ya se planteó en páginas anteriores, el matrimonio infantil, que venía practicándose
generalmente con el consentimiento de los padres o tutores de la persona contrayente menor
de edad, atenta contra derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, como el
derecho a la vida, al desarrollo pleno de la persona, a la salud, a la educación y a la integridad
física, entre otros.
2.1 Conclusiones sobre eficiencia de la norma
A la luz de lo anterior, y haciendo un balance básico entre los ingresos que la hacienda estatal
deja de recibir por esta medida (costos) y los riesgos que evita –o aplaza, por lo menos– para
las niñas, niños y adolescentes del estado (beneficios), podemos aseverar que la medida en
estudio es eficiente.

3. Percepción de la sociedad
Dada la relevancia que tiene la percepción de la sociedad respecto de las leyes que la rigen,
tratamos de conocer cuál fue la percepción y cuáles las reacciones de la comunidad en las
fechas en que la reforma fue propuesta, aprobada y publicada (diciembre 2018), a partir de
cuatro vertientes:
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•

En la primera vertiente, investigamos las publicaciones de portales de medios
noticiosos que recibieron comentarios sobre el tema en estudio por parte de la
sociedad sonorense en las fechas mencionadas.

•

En la segunda, investigamos acerca de manifestaciones o activismo con relación a
la reforma en evaluación;

•

En la tercera, investigamos registros de las manifestaciones o demandas
ciudadanas recibidas por el Congreso del Estado sobre este tema.

•

Por último, se presentan los resultados de un sondeo realizado en línea, con alcance
estatal, para conocer la opinión de la sociedad sonorense sobre la norma que se
evalúa.

3.1 Publicaciones en portales noticiosos

Fuente: UNOTV.COM. 14/12/2018
https://www.unotv.com/noticias/estados/so
nora/detalle/
matrimonio-infantil-es-historia-en-sonora965611/
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Fuente: El Universal. 13 dic. 2018.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/
diputados-de-sonoraaprueban-prohibir-matrimonio-conmenores-de-18-anos

Fuente: Tribuna. 13 dic. 2018.
https://www.tribuna.com.mx/so
nora/Diputados-apruebaneliminar-elmatrimonio-infantil-en-Sonora20181213-0132.html

Fuente: El Sol de Hermosillo. 13 dic. 2018.
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/aprueba-congreso-el-decretopara-eliminar-el-matrimonio-infantil-2798230.html
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Fuente: Uniradio Noticias. 13 dic. 2018.
https://www.uniradionoticias.com/noticias/sonora/550187/se-prohibe-el-matrimonioentre-personas-menores-de-18-anos-en-sonora.html

Fuente: Tribuna. 29 sept. 2019. https://www.tribunadesanluis.com.mx/local/
habia-hasta-36-enlaces-de-menores-de-18-anos-4247168.html

3.2 Manifestaciones o activismo social
No se encontraron registros de manifestaciones o activismo social en ningún sentido,
relacionadas con la nueva disposición.
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3.3 Manifestaciones o demandas ciudadanas recibidas por el Congreso del
Estado
No se registró ningún escrito o manifestación física o presencial de ningún tipo
relacionada con la norma que se evalúa.
Expresiones ciudadanas registradas en las cuentas de redes sociales del Congreso del
Estado de Sonora:

Fuente: Cuenta de Twitter del Congreso del Estado de Sonora. 13 dic. 2018.
https://twitter.com/CongresoSon/status/1073388306111459328

Fuente: Página de Facebook del Congreso del Estado de Sonora. 13 dic. 2018.
https://www.facebook.com/CongresoSon/
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En la cuenta de Instagram del Congreso del Estado de Sonora no se encontró ninguna
publicación del tema en cuestión.
3.4 Conclusiones sobre la percepción social de la medida en estudio. Expresiones
ciudadanas en medios de comunicación, en redes sociales y manifestaciones cívicas:
1. El rastreo de comentarios en medios noticiosos por parte del público sobre la actualización
de la norma arrojó solo 4 comentarios, todos en apoyo a la medida.
2. No se encontraron registros de manifestaciones o activismo social en ningún sentido
relacionadas con la nueva disposición.
3. Tampoco se encontraron registros de ningún escrito ni manifestación cívica presencial de
ninguna clase relacionadas con la medida.
4. Del rastreo de expresiones ciudadanas tras la publicación de la noticia de la nueva
disposición en el Código de Familia del estado en las cuentas de redes sociales del Congreso
del Estado de Sonora (el 13 de diciembre de 2018), se encontraron 3 comentarios sin denotar
estar en contra o en pro de la medida. También se encontró el conteo de 7 658 visitas a la
nota y 6 678 expresiones de “me gusta”. De lo anterior, es válido suponer, de principio,
que la medida fue bien recibida por la comunidad.

3.5 Sondeo de opinión
Se aplicó un sencillo sondeo de opinión (Anexo V), de aplicación en línea a través del
software de administración de encuestas Google Forms.
El objetivo de este sondeo es tener noción del grado de conocimiento de la ciudadanía general
sobre el tema de la ley en estudio, así como su percepción u opinión al respecto a dos años
de la reforma.
Considerando las restricciones impuestas para contrarrestar los efectos de la pandemia por
Covid-19, el sondeo se implementó vía redes sociales (Facebook) entre febrero y marzo 2021.
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Fuente: Elaboración propia.

3.5.1 Cálculo de la muestra
El cálculo de la muestra se realizó para un 90% de confianza y un error máximo de 5%, para
una población conocida. Utilizamos la calculadora en línea de Macorr Research Solutions
Online.
Datos:
(N) Población mayor de 16 años en el estado de Sonora: 2’169, 94820
(z) Nivel de confianza: 90%
(e) Margen de error: 5%
Tamaño de la muestra: 272

20

INEGI (2020).
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Fuente: Macorr Research Solutions Online.
https://www.macorr.com/sample-size-calculator.htm

3.5.2 Resultados
Se recibieron en total 302 respuestas, provenientes de usuarias y usuarios de Facebook de los
municipios de Nogales, Hermosillo, Cumpas, Nacozari, Guaymas, San Luis Río Colorado,
Cajeme, Puerto Peñasco, Navojoa, Caborca, Cananea, Álamos, Huatabampo, Magdalena,
Agua Prieta, Empalme, Bacerac, Bácum, San Ignacio Río Muerto, Sahuaripa, Benjamín Hill,
Villa Pesqueira y Carbó. Más adelante se ofrecen mayor información demográfica del
conjunto de personas encuestadas.
A continuación, se presentan en forma gráfica las respuestas recibidas a cada pregunta:

Del total de las y los entrevistados, 185 (61.3%) conocen la edad mínima de 18 años para
contraer matrimonio en Sonora, y el resto no (117). De este último grupo, la mayoría (25%)
no sabe, y el resto dio una respuesta incorrecta. (Fuente: Google Forms).
20

Al menos 8 de cada diez personas entrevistadas se manifestaron a favor del requisito de edad
mínima 18 años para contraer matrimonio en Sonora. (Fuente: Google Forms).

Del total de las y los entrevistados, más de 9 de cada 10 consideran importante el
establecimiento del requisito de edad mínima 18 años para contraer matrimonio en Sonora.
El resto no le da importancia al tema. (Fuente: Google Forms).
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Del total de las y los entrevistados, 240 (casi 8 de cada 10) manifestaron no sentirse afectados
por el establecimiento del requisito de edad mínima 18 años para contraer matrimonio en
Sonora. El resto (62) manifestaron sí sentirse afectados por el nuevo requisito. (Fuente:
Google Forms).
La pregunta número 5, “¿De qué manera consideras que te afecta?”, obtuvo 49 respuestas,
que, al tratarse de una pregunta abierta, plantean una diversidad de razonamientos y
opiniones, que se analizan a continuación:
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Del total de las y los entrevistados, 49 (34 mujeres y 15 hombres) respondieron comentando
la manera en que sienten que son afectados por el establecimiento del requisito de edad
mínima 18 años para contraer matrimonio, según se desglosa. (Fuente: elaboración propia).

Comentarios a favor (Anexo VI)
•

La mayoría de los comentarios recibidos (35) fueron en sentido favorable a la medida.
El grupo que los realizó estuvo compuesto por 22 mujeres y 13 hombres, principalmente
del grupo de 26 a 40 años de edad en ambos sexos. La mayoría de estas personas (22)
son residentes de Hermosillo y tienen estudios universitarios.

•

16 comentarios a favor fueron en razón de la propia familia. (Ejemplo: “Porque tengo
hijos”). En este grupo de respuestas, 10 fueron de hombres y 6 de mujeres.

•

15 de los comentarios a favor se basaron en un razonamiento social. (Ejemplo: “Una
sociedad donde hay niñas casándose con niños o pedófilos no es lo mejor para vivir”).
De este grupo de respuestas, 12 fueron de mujeres y 3 de hombres.
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•

De los dos puntos anteriores puede concluirse que, en este grupo de personas, los
hombres emitieron comentarios que denotan una preocupación familiar, en tanto que las
mujeres lo hicieron con un razonamiento de preocupación social.

•

2 comentarios a favor se basaron en las condiciones personales de las entrevistadas
(ambas mujeres menores de 18 años). Por ejemplo: “Soy menor de edad”.

•

2 comentarios a favor fueron en el sentido de que la medida aún no les afecta, o no les
afecta de ninguna manera.

Comentarios en contra (Anexo VII)
•

Los comentarios recibidos (14) con un sentido de contrariedad a la medida fueron
realizados por personas más jóvenes que en el grupo anterior: la mayoría (12) fueron
realizados por mujeres, y 2 por hombres, principalmente del grupo de 16 a 25 años de
edad en ambos sexos.

•

La residencia de estas personas está más distribuida, principalmente en los municipios
de Hermosillo (4) y Cajeme (4). Su nivel de estudios es principalmente de preparatoria
(11).

•

6 comentarios en contra se basaron en las condiciones personales del y de las
entrevistadas. Por ejemplo: “Porque yo quisiera casarme y no tengo la mayoría de edad.
Así que me toca esperar”. Respondieron 5 mujeres y 1 hombre del rango 16-25 años.

•

5 comentarios en contra se basaron en un razonamiento social (ejemplo: “Cada persona
tiene derechos y es libre de decidir si quiere contraer matrimonio con su pareja”). Todos
fueron hechos por mujeres, mayoritariamente del rango de edad 16-25 años.

•

Los restantes 3 comentarios fueron de diversa orientación (familiar, crítica por “falta de
información” y afectación “mental y sentimental”).

3.5.3 Análisis de la información recabada en la encuesta
Sobre las personas encuestadas
Vía redes sociales, respondieron a esta encuesta 302 personas residentes de 23 municipios
del estado de Sonora, de las cuales 78.1% son mujeres y 21.8% son hombres. De este total,
64.9% personas cuentan con nivel de educación superior, 28.8% con educación media
superior y el 6.29% educación básica.
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Las edades de los encuestados oscilan entre 16 y 75 años, registrándose la mayor
participación (39.74%) en el segmento de 16 a 25 años, seguido por el de 26 a 40 años con
38.74%, y el de 41 a 55 años con 12.58%. El segmento con menor participación fue el de 56
a 75 años (8.94%).

En el sondeo, la participación de las mujeres más que triplicó la de los hombres. En total,
respondieron 236 mujeres y 66 hombres. (Porcentajes redondeados con fines explicativos.
Fuente: elaboración propia).

La participación mayoritariamente femenina es consistente en todos los segmentos de edad
considerados. (Fuente: elaboración propia).
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Seis de cada diez personas entrevistadas respondieron correctamente a la pregunta número
1: “¿Sabes cuál es la edad mínima para contraer matrimonio en Sonora?”. Cuatro de cada 10
respondieron no saberlo o respondieron incorrectamente. (Porcentajes redondeados con fines
explicativos. Fuente: elaboración propia).
Perfil general de las personas que respondieron correctamente

El grupo que contestó correctamente la edad mínima para contraer matrimonio se compone
mayoritariamente por mujeres (casi 4 mujeres por cada hombre). El grupo de edad
preponderante es el de 26 a 40 años, seguido del de 16 a 25 años. (Porcentajes redondeados
con fines explicativos. Fuente: elaboración propia).
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Nueve de cada diez de las personas que respondieron correctamente también se manifestaron
a favor de la medida que se legisló. El total del conjunto está compuesto mayoritariamente
por personas residentes en Hermosillo, Cajeme y Nogales; los niveles de estudios
preponderantes son universitario (60%), seguido de preparatoria (27%) y posgrado (13%).
(Porcentajes redondeados con fines explicativos. Fuente: elaboración propia).

Perfil general de las personas que no saben o no respondieron correctamente

El grupo que contestó “No sé” o contestó erróneamente sobre la edad mínima para contraer
matrimonio también se compone mayoritariamente por mujeres (3 por cada hombre), y son
más jóvenes que el grupo anterior: el grupo de edad preponderante es el de 16 a 25 años,
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seguido del de 26 a 40 años. (Porcentajes redondeados con fines explicativos. Fuente:
elaboración propia).

Ocho de cada diez de las personas que respondieron “No sé” o erróneamente también se
manifestaron a favor de la medida que se legisló. Igualmente, el total del conjunto estuvo
compuesto mayoritariamente por personas residentes en Hermosillo, Cajeme y Nogales; los
niveles de estudios preponderantes son universitario (53%), seguido de preparatoria (38%) y
posgrado (10%). (Porcentajes redondeados con fines explicativos. Fuente: elaboración
propia).
Sentido del voto
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Las mujeres se definieron mayoritariamente a favor del establecimiento del requisito de edad
mínima 18 años para contraer matrimonio en Sonora (casi 9 de cada 10). (Fuente: elaboración
propia).

Por grupos de edad, fueron las mujeres de 26 a 40 años las que mostraron mayor contundencia
en su apoyo a la medida evaluada, con una proporción de 28 mujeres a favor por cada mujer
en contra. Le siguieron el grupo de 41 a 55 años, con 8 mujeres a favor por cada una en
contra; después el de 56 a 75 años, con 6 a favor por cada una en contra, y finalmente, el
grupo de 16 a 25 años, con 3.6 a favor por cada una en contra.
Es decir, en números absolutos, fue entre las mujeres más jóvenes (16 a 25 años) donde se
registró mayor cantidad de votos en contra de la medida en estudio. (Fuente: elaboración
propia).
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Los hombres también se definieron mayoritariamente a favor del establecimiento del
requisito de edad mínima 18 años para contraer matrimonio en Sonora (8 de cada 10).
(Fuente: elaboración propia).

En las respuestas del grupo de hombres entrevistados, el grupo de edad de 26 a 40 años
también fue el más contundente en su apoyo a la medida evaluada (27 hombres a favor y solo
uno en contra). Le siguieron el grupo de 41 a 55 años, con 4 a favor por cada uno en contra,
y después el de 16 a 25 años, con 3.4 a favor por cada uno en contra. Finalmente, el grupo de
56 a 75 años, con un “empate” entre votos a favor y en contra de la medida.
En números absolutos, existen coincidencias entre las respuestas de los hombres y las de las
mujeres: también fue entre los hombres de 26 a 40 años entre los que se registró el mayor
número de votos a favor de la medida, y también fue entre los hombres más jóvenes (16 a 25
años) donde se registró mayor cantidad de votos en contra de la medida en estudio.
Respecto a la percepción sobre el requisito indispensable de edad 18 como mínima para
contraer matrimonio, encontramos que, tanto entre mujeres como entre hombres, la
preferencia fue mayoritariamente a favor de la medida. La proporción de votos a favor y la
de votos en contra son similares en ambos sexos: 87% – 13% en el grupo de mujeres y 83%
- 17% en el grupo de hombres. También hay similitudes en el rango de edad que más votos
emitió a favor de la medida (26-40 años en ambos sexos).
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3.5.4 Conclusiones sobre los datos arrojados por el sondeo de opinión:
Esta encuesta fue respondida por una marcada mayoría de mujeres: más de 3 por cada
hombre que respondió. Este dato pudiera sugerir que la edad mínima para contraer
matrimonio en el estado es un tema para el que las mujeres son más sensibles que los
hombres, o bien, que las mujeres son más participativas en los sondeos en redes sociales.
Para aclarar esta cuestión se requeriría una investigación de mayor alcance que la presente.
1. Al preguntar si sabían cuál es la edad mínima para contraer matrimonio en Sonora,
comprobamos que la mayoría de las personas encuestadas (61%) respondió
afirmativamente, lo que puede interpretarse como satisfactorio e indicativo de
conocimiento de la ley. Sin embargo, consideramos que no es menospreciable que 25%
de estas reconocieron desconocer el dato, y que el resto (14%) ofrecieron una respuesta
errónea.
El grupo de personas encuestadas que de principio demostraron conocer la edad mínima
necesaria para contraer matrimonio en el estado de Sonora está compuesto
mayoritariamente por mujeres (casi 4 por cada hombre en el grupo) de entre 26 y 40 años
de edad, principalmente, y también de 16 a 25 años. Casi todas las personas (9 de cada 10)
apoyan la medida que se evalúa; la mayoría reside en Hermosillo (68%), Cajeme (21%)
y Nogales (16%), y son mayoritariamente personas con un nivel educativo superior
(73%). (Porcentajes redondeados con fines explicativos).
Por su parte, el grupo de personas que de principio no supieron la edad mínima (ya sea
que respondieran “No sé” o alguna respuesta equivocada), también se compone
mayoritariamente por mujeres (3 por cada hombre), pero, en general, son más jóvenes
que el grupo anterior: el grupo de edad preponderante es el de 16 a 25 años, seguido del de
26 a 40 años. Ocho de cada diez de las personas de este grupo también se manifestaron
a favor de la medida que se legisló. Igualmente, el total del conjunto estuvo compuesto
mayoritariamente por residentes en Hermosillo, Cajeme y Nogales; los niveles de
estudios preponderantes son universitario (53%), seguido de preparatoria (38%) y
posgrado (10%). (Porcentajes redondeados con fines explicativos).
2. En lo referente a su posición sobre el requisito de edad mínima 18 años para contraer
matrimonio, las respuestas a favor fueron mayoritarias (86% a favor y 14% en contra), lo
que no deja duda de la percepción positiva que se tiene sobre la medida.
3. Cuestionadas sobre si consideran importante el tema, el porcentaje de respuestas
positivas se eleva a 94%, lo cual es consistente con el grado de percepción positiva de la
medida.
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4. Al preguntar si consideraban que la nueva disposición les afecta de alguna manera,
prácticamente 80% de las personas encuestadas respondieron que no les afectaba, y 20%
que sí les afectaba.
5. La quinta pregunta (abierta): “¿De qué manera consideras que te afecta (la medida)?” fue
respondida por 49 personas (16% del total de personas encuestadas), proporción que se
acerca a la de personas que en el punto anterior respondieron que la nueva disposición sí les
afectaba de alguna manera (20%).
La mayoría de los comentarios recibidos (35) fueron con un sentido favorable a la
medida. El grupo que los realizó estuvo compuesto mayoritariamente por mujeres (22) y 13
hombres, principalmente del grupo de 26 a 40 años de edad en ambos sexos. La mayoría de
estas personas son residentes de Hermosillo y tienen estudios universitarios. En este grupo
de personas, los hombres emitieron comentarios que denotan una preocupación
familiar, en tanto que las mujeres lo hicieron con un razonamiento de preocupación
social.
Parece existir una correlación entre la percepción favorable a la medida evaluada y la
edad y el nivel de estudios de las personas. Estudios estadísticos de mayor profundidad
podrán ayudarnos a confirmar o descartar este supuesto.
Los comentarios recibidos (14) con un sentido de contrariedad a la medida fueron
realizados por personas más jóvenes que las del grupo anterior: 12 fueron realizados por
mujeres (22) y 2 por hombres, principalmente del grupo de 16 a 25 años de edad en ambos
sexos.
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IV. PERSONAS MENORES DE EDAD EN UNIÓN LIBRE
Hasta aquí, hemos conocido algunos aspectos muy interesantes sobre el matrimonio infantil,
sobre la reciente reforma al Código de Familia para el Estado de Sonora que establece la edad
mínima 18 años para contraer matrimonio y, desde luego, hemos hecho hallazgos que nos
permiten conocer el grado de efectividad de la medida y sacar conclusiones sobre la
percepción que de ella tiene la sociedad.
Sin embargo, por su relevancia, no podemos dejar de considerar en este estudio un fenómeno
de similares características que el matrimonio infantil: el de la unión libre en que participan
personas menores de 18 años de edad, y que, por su naturaleza informal, escapa al alcance
de esta reforma que atiende solamente matrimonios formalizados ante el Registro Civil.
La unión libre es un arreglo social en el que los cónyuges viven en un hogar común sin haber
contraído matrimonio.21 Podemos entender la unión libre como un matrimonio de facto. Es
una práctica creciente en México y otros países democráticos, principalmente entre personas
de 18 a 29 años. De acuerdo con un reportaje publicado en 2018 por la revista Expansión con
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el porcentaje de mexicanos
de entre 12 y 19 años de edad que viven en unión libre se incrementó de 2.5% a 5% en 25
años.22
Es oportuno enfatizar de nuevo que esta situación acentúa la vulnerabilidad de las niñas,
niños y adolescentes, pues se viola su derecho a la salud (tienen más probabilidad de
embarazarse precozmente), a la educación (92% de las niñas y adolescentes en unión libre
no asisten a la escuela)23, limitando así el desarrollo pleno de su potencial como personas.
Además de lo anterior, diversos estudios han encontrado que las mujeres que viven en unión
libre corren mucho mayor riesgo de ser agredidas por su pareja masculina que las mujeres
casadas.24
En febrero de 2021, la coordinadora del INEGI en el estado de Sonora declaró en entrevista
radiofónica que, en el estado, de la población de 12 y más años, se ha incrementado el número
de personas en unión libre, al pasar, de 13.1% en el año 2000, a 18.4% en 2020. Y afirmó
que hay 5 585 jóvenes entre los 12 y 17 años de edad que viven en unión libre en Sonora.

21

Pliego (2017, p. 19).
Expansión (febrero 2018).
23
Íbid. (enero 2018).
24
Pliego (2017, p. 37).
22
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1. Conclusiones sobre personas menores de edad en unión libre:
Estas cifras ponen en evidencia que la simple prohibición jurídica de los matrimonios
con y entre menores de edad no ha sido suficiente para acabar con el problema, y
develan una situación real y actual que nos hace ver que el problema de menores de
edad unidos en matrimonio o en unión libre exige importantes e indispensables acciones
complementarias a la regulación.
También queda claro que uno de los principales y también necesarios frentes de trabajo
es el cambio de patrones socioculturales que discriminan a mujeres y niñas al asignarles
roles tradicionales de subordinación y normalizan diversas formas de violencia, entre
ellas, el matrimonio infantil y las uniones libres tempranas. Este desafío –alerta ONU
Mujeres– implica trabajar con la familia, la escuela y la comunidad, así como con las iglesias.
CONCLUSIONES GENERALES
1. La norma es eficaz en alcanzar su objeto: desde el inicio de su vigencia redujo a cero el
número de matrimonios con y entre personas menores de 18 años en el estado. Sin embargo,
la investigación deja claro que la simple prohibición jurídica de los matrimonios con y entre
menores de edad no ha sido suficiente para acabar con el problema, pues persiste un gran
número de menores en unión libre en el estado, situación análoga a la del matrimonio infantil,
con los mismos riesgos y vulneraciones a derechos de niñas, niños y adolescentes.
2. La norma es eficiente: si bien se detecta que la medida conlleva ciertos costos financieros
por los ingresos que se dejarán de recibir por concepto de registro de cierto número de
matrimonios, también se reconoce que la medida trae beneficios sociales muy superiores a
estos, en el sentido de reducir el riesgo de que derechos fundamentales de las niñas, niños y
adolescentes sean vulnerados al evitar que contraigan matrimonio antes de cumplir 18 años.
3. La percepción sobre la medida legislada fue buena en el momento de su publicación y
lo fue también en el sondeo realizado dos años después: 86% de aprobación.
4. Con base en los tres puntos anteriores, podemos concluir que, a dos años de su inicio de
vigencia, el impacto social de la medida que se estudia ha sido positivo. Con base en la
tendencia observada en el período 2016–2019, la medida evitó el matrimonio de alrededor
de 700 matrimonios de niñas, niños y adolescentes en los dos años de vigencia. Sin
embargo, no podemos dejar de observar que estamos ante una práctica cuyas consecuencias
sociales son de más largo plazo. Una segunda evaluación de los factores aquí vistos es
recomendable en un plazo de dos años, a fin de contar con mayores elementos para
determinar el grado de éxito de la medida.
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RECOMENDACIONES
Considerando que:
•

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que en toda decisión y actuación del Estado se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la niñez, garantizando plenamente sus derechos, y que dicho
principio constitucional deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación
de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

•

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes25
establece los principios rectores que orientan la política nacional en la materia que le
da nombre. En su artículo 37, establece que las entidades federativas deberán
desarrollar campañas permanentes de sensibilización de los derechos de niñas, niños
y adolescentes.

•

Idéntica disposición está contenida en el artículo 29 fracción V de la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, y en el artículo 58
fracción II se establece además que la autoridad estatal y las municipales promoverán
campañas sobre cultura de la denuncia por la violación de derechos de niñas, niños y
adolescentes.

•

Y a la luz de toda la información aquí consignada, así como el llamado del Comité
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU)
para que el Estado desarrolle e implemente campañas de concienciación para
contrarrestar las estructuras de desigualdad de género que legitiman el matrimonio
precoz e implante mecanismos de registro de todos los matrimonios, especialmente
en zonas rurales, remotas y en poblaciones indígenas:

1.
Resulta evidente la necesidad de desarrollar e implementar políticas públicas
integrales, así como también campañas informativas y educativas dirigidas a niñas, niños y
adolescentes en el estado, y también a sus padres, con el objeto de:

25

•

Que tengan conocimiento de la legislación vigente en el tema, así como de los
derechos y obligaciones que emana.

•

Que hagan conciencia de los riesgos que para su futuro implican el casarse o cohabitar
en unión libre antes de cumplir 18 años.

Diario Oficial de la Federación. 4 de diciembre de 2014.
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Se recomienda así mismo reforzar en lo posible las medidas de comprobación de edad de los
contrayentes en las oficinas del Registro Civil en el estado.
2.
Además, son necesarias políticas públicas que incidan y fortalezcan la permanencia
de niñas, niños y adolescentes en la educación básica y en su acceso a servicios de salud,
entre otros rubros. Las campañas informativas y de concienciación, idealmente deberán:
•

•

•

De manera sencilla y clara, hacer del conocimiento de niñas, niños y adolescentes, así
como de sus padres, cuáles son sus derechos fundamentales, y la obligación de las
instituciones públicas de garantizar esos derechos.
Informarles sobre la edad mínima que para contraer matrimonio dispone el Código de
Familia para el Estado de Sonora, y que el matrimonio solo debe darse con el libre y
pleno consentimiento de ambos contrayentes.
Con un enfoque hacia el cambio en los patrones socioculturales, promover
enfáticamente la sensibilización sobre las consecuencias negativas que para su libre y
pleno desarrollo conllevan el matrimonio o la unión libre precoz.

ONU Mujeres recomienda desarrollar mensajes positivos sobre los contenidos de la
legislación sobre matrimonio infantil, destacando la protección integral de la niña y el
adolescente, y con la visión de crear oportunidades para ellas y ellos, no con una visión de
restricción de derechos, de manera particular el derecho a ser escuchados. Las
recomendaciones también son en el sentido de dirigir estas campañas a las poblaciones con
mayor prevalencia de matrimonio infantil, con enfoque de género y derechos humanos, de
manera que se visibilice a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos a quienes se
les deben brindar todas las garantías para tomar decisiones libres e informadas sobre
cuestiones que les afectan directamente, de acuerdo a su madurez física, intelectual y
emocional.26
Hoy por hoy, existen muchos esfuerzos de prevención de matrimonio infantil en todo el
mundo que pueden servir de guía para el desarrollo de estos esfuerzos. Guías recomendables
para la elaboración de campañas en este tema son el trabajo de ONU Mujeres en
Latinoamérica y el Caribe,27 así como las guías de la organización mundial Girls Not Brides,
que abandera un esfuerzo multinacional articulado y bien sustentado en respuesta efectiva al
fenómeno del matrimonio infantil.28

26

ONU Mujeres (2016).
Ídem.
28
Girls Not Brides (2021).
27
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ANEXOS
Anexo I. Decreto No. 4, que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de
Familia para el Estado de Sonora.
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Anexo II: Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones
del Código de Familia del Estado de Sonora.
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Anexo III. Oficio PPNNA/201/2020 de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Sonora. 31 de enero de 2020.
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Anexo IV. Oficio SESEPI-021-2020 de la Dirección General del Registro Civil. 4 de
febrero de 2020.
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Anexo V. Vista y contenido de la encuesta para su aplicación en línea.
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Anexo VI: Sondeo de opinión. Personas que comentaron a favor de la edad mínima 18 para
contraer matrimonio. Respuestas a la pregunta “¿De qué manera consideras que te afecta?”
A Favor29
RESPUESTAS BASADAS EN LA SITUACIÓN PERSONAL
“Soy menor de edad”.
No hay edad Estoy a
2021/03/01 mínima
favor
Sí

Sí

Mujer 16-25

Hermosillo Preparatoria

“Que no me puedo casar y ya soy independiente tengo 17 imedio”.

2021/03/12

18 años Estoy a favor

Sí

Sí

Mujer

16-25

San Luis
Río
Colorado

Preparatoria

RESPUESTAS CON RAZONAMIENTO SOCIAL:
“Tengo 17 años y quiero casarme con mi pareja, puesto que ya vivimos juntos desde hace un
tiempo. Pero estoy a favor de que sea legal hasta los 18 para que se pueda decidir desde un punto
más maduro. Además de que la idea de que una mujer se case siendo menor de 16 me parece muy
imprudente y probablemente peligroso, ya que ahí aún se está en un punto de inmadurez”.
2021/03/11 18 años Estoy a favor
Sí Sí Mujer 16-25 Guaymas
Preparatoria
“En que si se casan muy jóvenes quitan más posibilidad de trabajo de la gente que ya terminó sus
estudios, en lugar de que si tienen 17 años y siguen casados, pudieran seguir en la escuela”.
No hay edad Estoy a
2021/03/01 mínima
favor
Sí Sí Mujer 16-25 Hermosillo Universitario
“Antes de los 18 años todavía no nos desarrollamos completamente nuestro juicio, nos hace falta
madurar un poco y aprender a evaluar las decisiones que hacemos”.
2021/03/01

No lo sé Estoy a favor Sí Sí

Hombre 16-25

Hermosillo Universitario

“18 años es muy joven para decidir tu camino de vida, todavía ni terminas de estudiar y no tienes
sustento propio”.
2021/03/01

29

No lo sé

Estoy a favor Sí Sí

Mujer

26-40

Hermosillo Universitario

Se conserva la ortografía y sintaxis de las respuestas recibidas.
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“Decisiones mal hechas nos afectan a todos como sociedad; Familias no planeadas general
problemas psicológicos que no hacen más que aumentar los problemas sociales”.
No lo Estoy a
2021/03/01 sé
favor
Sí Sí Hombre 26-40 Hermosillo Universitario
“No hay madurez emocional”.
No lo Estoy a
2021/03/01
sé
favor

Sí

“En la violencia hacia niñas menores”.
Estoy a
2021/03/01 18 años
favor

Sí

Hombre 56-75 Hermosillo Universitario

Sí Sí

Mujer 41-55

Hermosillo Posgrado

“Evitaríamos la pedofilia”.
2021/03/01

No lo sé

Estoy a favor

“Protección de menores de la pedofilia”.
2021/03/01
18 años Estoy a favor Sí

Sí

Sí

Sí

Mujer

26-40 Cananea

Mujer 26-40

Posgrado

Hermosillo Universitario

“Dar certeza al futuro de los jóvenes de Sonora. A mis hijos, sobrinos e hijos de mis amigos. Para
que no caigan en abusos”.
2021/03/01 18 años Estoy a favor
Sí
Sí Mujer 26-40 Hermosillo Posgrado
“Les dan libertad de elegir sin antes estar listos profesionalmente hablando”.
2021/03/01 18 años Estoy a favor Sí Sí Mujer 26-40 Hermosillo Posgrado
“Una sociedad donde hay niñas casándose con niños o pedófilos no es lo mejor para vivir”.
2021/03/11 No lo sé Estoy a favor Sí Sí Mujer 56-75
Nogales
Universitario
“Soy comerciante y no puedo emplear a menores de edad y a veces necesitan mucho el trabajo”.
2021/03/17 18 años Estoy a favor
Sí
Sí
Mujer 41-55 Cajeme Universitario
“Creo que es mejor así, para que los jóvenes se pongan otras metas antes de casarse”.
2021/03/31
18 años Estoy a favor Sí Sí Mujer 16-25
Cajeme Universitario
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“Está bien como medida para que no obliguen a niñas a casarse con adultos”.
2021/03/31 No hay edad mínima Estoy a favor Sí Sí Mujer 41-55 Cajeme Universitario

RESPUESTAS BASADAS EN LA FAMILIA:
“Como que de Qué manera? Porque tengo hij@os, sobrin@s, etc.”
No lo
Estoy a
262021/03/01
sé
favor
Sí Sí Hombre 40 Hermosillo Universitario
“Soy mamá”.
2021/03/01 18 años

Estoy a
favor
Sí

Sí

Mujer 26-40

Hermosillo Posgrado

“Tengo hijas”.
Estoy a
18 años favor

2021/03/01

Sí

Sí

Hombre 26-40 Hermosillo Universitario

“Tengo parientes menores de 18 y me preocupa se disminuya la edad minima”.
2021/03/01 18 años Estoy a favor Sí Sí Hombre 26-40 Hermosillo Universitario
“Porque tengo hijos”.
2021/03/01

15 años

Estoy a
favor

Sí

Sí

Estoy a
favor

Sí

Sí Hombre 41-55 Hermosillo Universitario

Hombre 26-40 Hermosillo Universitario

“Tengo hijos menores”.
2021/03/01

18 años

“Tengo hijos”.
2021/03/01

Estoy a
No lo sé favor

Sí

Sí

Mujer 26-40

Hermosillo Posgrado

“Tengo familiares de esa edad y no me gustaría que les pasara por la mente casarse tan pequeños”.
Estoy a
2021/03/01
18 años favor
Sí Sí Mujer 26-40
Hermosillo Universitario
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“Indirectamente. Me veo impactado considerando mis sobrinos nietos adolescentes, que pudieran
tomar una decisión de tal magnitud”.
18
2021/03/01 años
Estoy a favor Sí Sí Hombre 56-75 Hermosillo Universitario
“Porque tengo hijos”
2021/03/02

15 años Estoy a favor

Sí

Sí Hombre 26-40 Hermosillo Universitario

15 años Estoy a favor Sí

Sí Hombre 26-40 Hermosillo Universitario

“Porque tengo hijos”
2021/03/02

“Te una hija de 11 años”.
2021/03/16
21 años

Estoy a favor

Sí

Sí

Mujer

41-55

Cajeme

Preparatoria

“Tengo familiares menores y no me gustaría que se comprometieran a temprana edad.”
2021/03/16 No lo sé Estoy a favor Sí
Sí Mujer 41-55 Cajeme
Universitario
“Si en algún momento un familiar o amigo cercano menor de edad es obligado a contraer nupcias, o
no está tomando en cuenta el impacto de esta acción”.
2021/03/17 15 años Estoy a favor Sí Sí Mujer 16-25
Cajeme Universitario
“Tengo hijos menores”.
2021/03/26
18 años

Estoy a favor

Sí

Sí

Hombre

41-55 Hermosillo Universitario

“Tengo hijos hay que dar ejemplo”.
2021/03/31
18 años Estoy a favor

Sí

Sí

Hombre

26-40

Carbó Universitario

RESPUESTAS INOCUAS
“Aun en nada”.
2021/03/01
“De ninguna”.
2021/03/16

Estoy a
18 años favor

No lo sé

Sí

Estoy a favor

Sí

Sí

Mujer 26-40

Sí

Mujer

Hermosillo Universitario

16-25 Cajeme Preparatoria
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Anexo VII: Sondeo de opinión. Personas que comentaron en contra de la edad mínima 18 para
contraer matrimonio. Respuestas a la pregunta “¿De qué manera consideras que te afecta?”
En contra30
RESPUESTAS BASADAS EN LA SITUACIÓN PERSONAL
“Me quiero casar y soy menor de 19”.
Estoy en
2021/03/01 18 años contra
Sí

Sí

Mujer 16-25

“Porque los menores de 18 no nos podemos casar”.
2021/03/11 15 años Estoy en contra Sí Sí

Mujer

Hermosillo Preparatoria

16-25 Huatabampo Preparatoria

“Porque Yo quisiera casarme y no tengo la mayoría de edad!! ASí que me toca esperar”.
San Luis
Río
2021/03/12
18 años Estoy en contra
Sí Sí Mujer 16-25 Colorado
Preparatoria
“Porque me quiero casar”.
2021/03/13 No lo sé Estoy en contra

Sí

Sí Hombre 16-25

Nogales

Preparatoria

“Mi pareja es menor de edad llevamos 2 años viviendo juntos y todavía no nos podemos casar”.
2021/03/16 18 años Estoy en contra
Sí Sí Mujer 16-25 Cajeme Secundaria
“No poderme independizar con mi pareja me está causando muchos problemas familiares y
económicos”.
2021/03/17
18 años Estoy en contra
Sí Sí Mujer 16-25 Bácum Preparatoria

RESPUESTAS CON RAZONAMIENTO SOCIAL:
“Me afectaría si en algún momento en el que tenga pareja siendo menor de edad y al quedar
embarazada no pueda hacerlo... que tenga que hacer que mis padres me den permiso. Cada persona
tiene derechos y es libre de decidir si quiere contraer matrimonio con su pareja”.
2021/02/27

18 años Estoy en contra Sí

Sí

Mujer 16-25 Guaymas Preparatoria

“El grado de irresponsabilidad familiar por parte de la sociedad”.
18
Estoy en
2021/03/01
años
contra
No Sí Mujer 16-25
Hermosillo Universitario
“Porke hay menores que kieren casarse”.
2021/03/20 21 años Estoy en contra

Sí

Sí

Mujer

26-40

Bácum

Preparatoria

“¿Y que pasa con los jovencitos que salen embarazados y no se puedan casar?”

30

Se conserva la ortografía y sintaxis de las respuestas recibidas.
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2021/03/31

18 años

Estoy en contra

No

Sí

Mujer

56-75 Cajeme

Preparatoria

“Que si alguien menor se quiere casar y sus padres estan de acuerdo no se pueden casar ya que son
menores”.
2021/03/17
18 años Estoy en contra
Sí
Sí Mujer 16-25 Cajeme Preparatoria

RESPUESTAS BASADAS EN LA FAMILIA:
“Porque tengo hija”.
2021/03/01

Estoy en
18 años contra

Sí

Sí

Mujer 56-75

Hermosillo Preparatoria

OTRAS RESPUESTAS:
“En la falta de informacion”.
No lo
Estoy en
2021/03/01
sé
contra

Sí

Sí

“Mental y sentimental”.
2021/03/19 No hay edad mínima Estoy en contra

41Mujer 55 Hermosillo Universitario

Sí Sí Hombre 16-25 Cajeme Preparatoria

Estudio realizado por el Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora,
órgano técnico del H. Congreso del Estado de Sonora, entre septiembre de 2019
y abril de 2021.
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