
LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
Y EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA

convocan al: 

FORO SONORENSE SOBRE EL PROYECTO DE 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES

23 y 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022
Viernes de 17:00 – 20:00 horas y sábado de 9:00 a 14:00 horas.

En el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora.

INSCRIPCIONES:

Los ponentes y participantes deberán inscribirse 
en los siguientes enlaces electrónicos, a más 

tardar el día 19 de septiembre de 2022.

Inscripción Ponente Unison
Inscripción Ponente Externo a Unison

Inscripción como Asistente

Las ponencias enviadas estarán sujetas a su 
aprobación y se les notificará a través del correo 
electrónico a más tardar el día 21 de septiembre.

El evento es gratuito.

Mayores informes:
División de Ciencias Sociales

www.dcsociales.uson.mx 
foro.codigo.sonora@unison.mx 
presidencia@stjsonora.gob.mx 

Tel. (662) 2592172

VER CONVOCATORIA

DIRIGIDO A:

Personal académico de universidades 
del Estado de Sonora.

Personal del Poder Judicial del estado 
de Sonora en las diversas instancias y 
cargos, especialmente a los encargados 
de los juicios en materias civil y familiar.

Agentes del Ministerio Público 
vinculados a instituciones reguladas 
el Proyecto de Código Nacional de 
Procedimientos Civiles y Familiares.

Personal de la defensoría pública que 
intervenga en procedimientos civiles y 
familiares.

Personal del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, particularmente 
las Procuradurías de Niñas, Niños 
y Adolescentes, así como Adultos 
Mayores, que dispone de atribuciones 
para operar en los sistemas de justicia 
civil y familiar.

Personal del Instituto de la Mujer con 
vinculación a procedimientos civiles y 
familiares.

Miembros de Barras y Colegios 
de Abogados y sus capítulos en el 
Estado de Sonora, así como otras 
organizaciones análogas en nuestra 
entidad.

Las y Los abogados litigantes.
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Plantear al Congreso de la Republica la inclusión, 
modificación o eliminación de artículos que 
integran el proyecto de código nacional de 
procedimientos civiles y familiares , así como la 
inclusión de títulos o capítulos pertinentes.

Integrantes del Poder Judicial del Estado de Sonora, 
funcionarios y funcionarias de instituciones publicas 
con competencia, atribuciones y obligaciones para 
operar en los procedimientos civiles y familiares, 
académicos, investigadores y alumnado destacado de 
universidades del Estado de Sonora, organizaciones 
de profesionales del derecho que ejercen la abogacía, 
así como del Notariado Sonorense , e interesados o 
interesadas en la temática.

OBJETIVO:

MESAS TEMÁTICAS

INSCRIPCIONES

DIRIGIDO A:

MESA 1. Acciones, 
excepciones y competencia. 
Disposiciones comunes 
y reglas especiales en los 
procedimientos orales, civiles 
y familiares. Etapa postulatoria. 
Preside: MAG. GABRIEL 
GARCIA CORREA.

VER CONVOCATORIA

MESA 3. Justicia familiar y 
juicios sucesorios. Preside:
MAG. OCTAVIO EDUARDO
GONZALEZ DOMINGUEZ.

MESA 4. Acciones colectivas, 
procedimiento en línea, 
recursos y ejecución de 
sentencias. Juicio arbitral y 
régimen transitorio. 
Preside: DR. JORGE 
PESQUEIRA LEAL.

MESA 5. Juicios orales en materia familiar. Principios básicos, 
procedencia, audiencia preliminar y audiencia del juicio. Divorcio, 
nulidad de matrimonio, patria potestad, alimentos, guarda y 
custodia, régimen de convivencia, filiación, adopción, restitución 
internacional de niñas, niños o adolescentes. 
Preside: DR. MIGUEL ANGEL SOTO LAMADRID.

MESA 2. Actos preliminares en 
la justicia civil, procedimientos 
civiles no contenciosos y juicio 
especial de arrendamiento 
inmobiliario oral. Preside: 
DR. HECTOR GUILLERMO 
CAMPBELL ARAUJO.

Los ponentes y participantes deberán 
inscribirse en los siguientes enlaces 

electrónicos, a más tardar el día
 19 de septiembre de 2022.

Se expedirán constancias electrónicas

Contacto con 
responsable de informática: 

Tel. 6624 60 66 48
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MAYORES INFORMES

FORO SONORENSE SOBRE EL PROYECTO DE
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES

Inscripciones cerradas 

https://dcsociales.unison.mx/wp-content/uploads/2022/09/Convocatoria_foro_codigosonora.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=RTZVZ7MNgESxJ2-BmnnjZ2FgZ2DKaVlBhJq1xDcLnIxUNUowTzBSRlFHVEs4VkhMRTdSS1NIVzFWRS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=RTZVZ7MNgESxJ2-BmnnjZ2FgZ2DKaVlBhJq1xDcLnIxUMkYzRDBZS0pGNEJBTURZNEYwN1VZSjlENi4u

