
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos. 
 
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho 
a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información 
plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión. 
 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:  

 
… 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en 
los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 
Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; 
pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del 
país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar... 
 
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho.  
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla 
en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
 

	
	

Código	Civil	del	Estado	de	Jalisco	
TÍTULO CUARTO 
Del Matrimonio 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 
(El 26 de enero de 2016, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de Nación, en el resolutivo 
segundo de la sentencia dictada al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015, declaró por 
vía de consecuencia la invalidez de la porción normativa de este artículo subrayada, fue publicada 
en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 23 de abril de 2016 sec. IV.)  
Artículo 258.- El matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio de la 
cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización 
personal y la fundación de una familia.  
 
Artículo 259.- En la relación matrimonial, se deben considerar los siguientes fines: 
  
I. Es libremente electo, tanto por lo que corresponde a su celebración, como a la persona con quien 
se contrae; 
 
II. Los cónyuges conservarán en todo tiempo, la libertad para determinar la totalidad de los aspectos 
concernientes a su relación matrimonial, dado que los vínculos que derivan de tal unión, son 



exclusivos de la pareja; 
 
III. Con el matrimonio se funda legalmente la familia, que es la comunidad establecida naturalmente 
para la diaria convivencia; 
 
IV. La estabilidad de la familia, base de las instituciones sociales, contribuye a la armonía social, por 
ello se inculcarán en su seno principios, valores y la cultura de la igualdad y equidad de género; 
 
V. En las relaciones conyugales tiene manifestación la complementariedad de los seres humanos en 
los aspectos afectivo y biológico, ningún cónyuge es superior al otro y con la unión se hace posible el 
desarrollo de la potencialidad humana; 
 
VI. El hijo debe ser la expresión del amor de sus padres; 
 
VII. La familia constituye el medio natural para el desarrollo de las interrelaciones de responsabilidad y 
solidaridad humana; 
 
VIII. En la familia debe buscarse el afecto y la fidelidad, así como darse apoyo recíproco; y 
 
IX. El afecto familiar es reconocido como una dignidad, no como un sometimiento de un ser a otro, 
sino como un perfecto entendimiento sobre los valores de existencia humana.  
 
Los esposos tienen el derecho natural e inalienable de fundar una familia y decidir responsablemente 
sobre el intervalo entre los nacimientos y el número de hijos a procrear. 
  

CAPÍTULO II 
De los Requisitos para Contraer Matrimonio 

 
(El 26 de enero de 2016, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de Nación, en el resolutivo 
segundo de la sentencia dictada al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015, declaró por 
vía de consecuencia la invalidez de la porción normativa de este artículo subrayada, fue publicada 
en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 23 de abril de 2016 sec. IV.)  
Artículo 260.- Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan contar con cuando menos 
dieciocho años de edad de conformidad a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley General de las 
Niños Níños y Adolescentes. 
  
(El 26 de enero de 2016, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de Nación, en el resolutivo 
segundo de la sentencia dictada al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015, declaró por 
vía de consecuencia la invalidez de la porción normativa de este artículo subrayada, fue publicada 
en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 23 de abril de 2016 sec. IV.)  
 
Artículo 267-Bis. El hombre y la mujer acreditarán ante el Oficial del Registro Civil haber recibido 
el curso prematrimonial que no será menor de dos horas, cuyo contenido versará sobre los 
derechos y obligaciones que se contraen con el vínculo del matrimonio de acuerdo a los capítulos 
correspondientes de este código, el cual deberá contener un apartado sobre la igualdad y la 
equidad de género, así como de prevención, detección, atención, sanción y erradicación de 
violencia intrafamiliar. Dicho curso será diseñado e impartido por el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Artículo 268.- Son impedimentos para celebrar el matrimonio: 
 
I. Ser menor de 18 años de edad; 
 
II. El parentesco de consanguinidad, legítimo o natural, sin limitación de grado en la línea recta 
ascendente o descendente. En la línea colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos, 
medios hermanos y primos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los 



tíos y sobrinos. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
 
III. El parentesco de consanguinidad en línea colateral en el tercero y cuarto grados; 
 
IV. El matrimonio subsistente; 
 
V. Derogada 
 
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede 
libre; 
 
VII. Las enfermedades crónicas e incurables que sean, además, contagiosas y que pongan en 
peligro la vida o hereditarias; y cualesquiera otra enfermedad o conformación especial que sean 
contrarias a los fines del matrimonio, bien porque impidan las funciones relativas, o bien porque 
científicamente hagan prever algún perjuicio grave o degeneración para los descendientes; la 
impotencia incurable para la cópula salvo cuando exista por causa de la edad o cuando por otra 
diversa causa sea conocida por ambos contrayentes; 
 
VIII. El estado de interdicción que se lo impida; 
 
IX. La fuerza o miedo graves; 
 
X. No acreditar ante el Oficial del Registro Civil, que los interesados recibieron el curso 
prematrimonial, a que se hace referencia en el artículo anterior. 
 
De estos impedimentos sólo es dispensable el enunciado en la fracción III. 
 
Artículo 269.- El adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o sus descendientes.  
  
Artículo 270.- Se deroga 
 
Artículo 271.- El tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado o está bajo su 
guarda, a no ser que obtenga dispensa, la que no se le concederá sino cuando hayan sido aprobadas 
las cuentas de la tutela. Esta prohibición comprende también al curador y a los descendientes de éste 
y del tutor.  
 
Artículo 272.- Si el matrimonio se celebrare en contravención de lo dispuesto en el artículo anterior, el 
juez nombrará inmediatamente un tutor interino que reciba los bienes y los administre mientras revisa 
las cuentas de la tutela y el convenio matrimonial.  
  

CAPÍTULO III 
De los Deberes y Derechos que Nacen del Matrimonio 

 
Artículo 273.- Los cónyuges deben contribuir, cada uno por su parte, a los fines del matrimonio. 
 
Artículo  274.- Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal que de común acuerdo 
establezcan, y en el cual ambos disfrutarán de autoridad propia y consideraciones iguales. El 
Sistema DIF estatal o municipal con conocimiento de causa, podrá recomendar se exima de esta 
obligación a alguno de ellos, cuando el otro se establezca en lugar insalubre, indecoroso, 
peligroso, o traslade el domicilio a país extranjero, a no ser que lo haga en servicio público. 
 
También cesará la obligación que tienen los cónyuges de vivir juntos cuando uno de ellos padezca 
temporalmente enfermedad del orden psíquico o infeccioso. 
 
Artículo 275.- Los cónyuges contribuirán al funcionamiento del hogar y aportarán económicamente 
a su sostenimiento, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos en los 



términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que 
acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se 
encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá 
íntegramente a estos gastos. 
 
Los deberes y derechos que nacen del matrimonio serán iguales para los cónyuges e 
independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar. 
 
Artículo 276.- Cada uno de los cónyuges tiene un derecho preferente sobre los bienes propios del 
otro, y sobre los productos e ingresos que correspondan a los gastos de alimentación para el cónyuge 
y sus hijos, pudiendo pedir el aseguramiento de bienes, para hacer efectivo este derecho.  
  
Artículo 277.- Los cónyuges decidirán de común acuerdo todo lo concerniente al manejo del 
hogar, a la formación, educación y desarrollo psíquico de los hijos. En caso de desacuerdo, el 
Sistema DIF estatal o municipal podrá emitir recomendación al respecto; procurando en todo caso 
avenir a los cónyuges en ese aspecto. 
 
  
Artículo 278.- Es deber de cada cónyuge el cultivar y promover el conocimiento, comprensión y 
concientización de lo que significa el estado social del matrimonio, lo mismo que los procesos de 
mutación humano-biológicos para que le permitan un mejor acoplamiento y complementariedad en 
esta relación.  
  
Artículo 279.- Es deber y obligación de los cónyuges, la fidelidad sexual y afectiva, procurar, respecto 
del otro su superación personal, guardarle y hacer que se guarden las debidas consideraciones a su 
persona y proporcionarle en las mejores condiciones, satisfactores de salud y bienestar.  
 

 CAPÍTULO IV 
De las Relaciones Económico-Patrimoniales entre los 

 Cónyuges 
 
Artículo 280.- Los cónyuges mayores de edad, tienen capacidad para administrar, disponer de sus 
bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos correspondan, sin que 
para tal objeto necesite el esposo del consentimiento de la esposa, ni ésta de la autorización de aquél; 
salvo lo que se estipule en las capitulaciones matrimoniales sobre administración de los bienes.  
  
 
 
Artículo 281.- Se deroga  
  
Artículo 282.- El matrimonio puede celebrarse por lo que respecta a su relación patrimonial, bajo el 
régimen de sociedad legal; sociedad conyugal o voluntaria y separación de bienes. El régimen de 
sociedad legal será presunto en los matrimonios que se celebren. En la sociedad conyugal o 
voluntaria, y en el régimen de separación de bienes, se requiere expresamente de capitulaciones 
matrimoniales para su establecimiento. Al celebrarse el matrimonio los cónyuges deberán indicar cuál 
de los dos tendrá la administración. 
 
Artículo 283.- Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que se celebran para constituir la 
sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de estos en uno y en otro 
caso.  
 
Artículo 284.- Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del 
matrimonio o durante él, y pueden comprender no solamente los bienes de que sean dueños los 
esposos en el momento de hacer el pacto, sino también los que adquieran después.  
  



Artículo 285.- Las capitulaciones matrimoniales en que se pacte la separación de bienes, constarán 
en escritura pública; pero serán válidas las celebradas antes o en el acto mismo del matrimonio, aun 
cuando consten en documento privado, siempre que fueren ratificadas ante el Oficial del Registro Civil.  
  
Artículo 286.- Se deroga	
	

CAPÍTULO XII 
Del Divorcio 

 
Artículo 403.- El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los que fueron cónyuges en aptitud 
de contraer otro. 
  
Artículo 404.- Son causas de divorcio: 
 
I.  La infidelidad sexual; 
 
II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes 
de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la 
mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se 
requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad; 
 
III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o 
consienta en ello por cualquier causa; 
 
IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito; 
 
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los 
de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La 
tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión; 
 
VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que 
ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años; 
 
VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente; 
 
VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada; 
 
IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte. 
 
El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial 
ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal; 
 
X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de 
excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia; 
 
XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un 
cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o despreciar al 
ofendido; 
 
XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse 
después de pasado un año de celebrado el matrimonio; 
 
XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista 
requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos; 
 



XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena 
mayor de dos años de prisión; 
 
XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual 
tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años; 
 
XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con 
fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo 
de desavenencia conyugal; 
 
XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por 
sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre 
que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión; 
 
XVIII. El mutuo consentimiento; y 
 
XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, 
cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación. 
 
Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de 
separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas 
en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho. 
 
Artículo 405.- Cuando un cónyuge demande el divorcio o la ilegitimidad del matrimonio por causas 
que no justifique o que hayan resultado insuficientes, el demandado tiene a su vez el derecho de pedir 
el divorcio, pero no podrá hacerlo sino pasados tres meses de la notificación de la sentencia que 
cause estado o de la resolución que decrete la caducidad de la instancia. Durante esos tres meses, los 
cónyuges no están obligados a vivir juntos. 
 
Artículo 405 Bis.- El divorcio administrativo procede cuando: 
 
I. Ambos cónyuges convengan en divorciarse;  
 
II. Se trate de  mayores de edad; 
 
III. Los cónyuges no tengan hijos vivos o concebidos dentro de matrimonio, o teniéndolos, sean 
mayores de edad, capaces y no requieran alimentos; 
 
IV. Hubieren liquidado la sociedad conyugal o legal; y 
 
V. Tengan más de un año de casados. 
 
Se presentarán personalmente al Oficial del Registro Civil del lugar de su domicilio, comprobarán con 
las copias certificadas respectivas que son casados, mayores de edad, que han liquidado su sociedad 
legal o conyugal si fuera el caso, la ingravidez de la cónyuge y manifestarán bajo protesta de decir 
verdad que los hechos declarados son ciertos y de manera terminante y explícita, su voluntad de 
divorciarse. 
 
El Oficial del Registro Civil, previa identificación de los cónyuges, levantará un acta en la que hará 
constar la solicitud de divorcio y citará a los cónyuges transcurridos treinta días naturales para que la 
ratifiquen personalmente. Durante ese lapso, los solicitantes deberán acudir al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, estatal o municipal, con personal de trabajo social con capacitación 
en terapia de pareja o a cualquier otra institución acreditada, quienes procurarán avenirlos y se les 
extenderá una constancia que deberá entregar al Oficial del Registro Civil en la audiencia de 
ratificación. Ratificada la solicitud, el Oficial del Registro Civil los declarará divorciados, levantará el 
acta de divorcio y hará las anotaciones correspondientes. 



 
Las personas así divorciadas podrán volver a contraer matrimonio civil transcurrido un año de que se 
haya levantado el acta de divorcio. 
 
Si se comprueba que los cónyuges no cumplen con los supuestos exigidos, el divorcio así obtenido no 
surtirá  efectos legales, independientemente de las sanciones previstas en las leyes. 
 
Artículo 405-Ter.- El trámite previsto en el artículo anterior se podrá llevar a cabo mediante método 
alterno, conforme a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 406.- Cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse y tengan más de un año de 
casados, presentarán al juzgado certificado expedido por la Secretaría de Salud en el que se dé 
cuenta sobre la gravidez o ingravidez de la cónyuge con un tiempo de expedición no mayor a 30 días 
naturales a la fecha de presentación de la solicitud y un convenio en donde fijen los siguientes puntos: 

 
I.  Designación del cónyuge a quien sea confiada la guarda y custodia temporal de los hijos de 
matrimonio, durante el procedimiento y proponer la guardia y custodia definitiva después de 
ejecutoriado el divorcio; 
 
II. El modo de subvenir a las necesidades de los hijos y, en su caso, las del alumbramiento, tanto 
durante el procedimiento como después de ejecutoriado el divorcio, así como la forma de asegurar su 
pago y los incrementos respectivos por concepto de alimentación; 
 
III. Los términos en que los cónyuges propondrán al Juez, el régimen de visitas y convivencia con sus 
hijos;   
 
IV. La casa que servirá de habitación a los cónyuges durante el procedimiento; 
 
V. La cantidad que a título de alimentos, un cónyuge debe pagar a otro durante el procedimiento o 
después de ejecutoriada la sentencia; la forma de hacer el pago y la garantía que debe darse para 
asegurarlo, o bien la manifestación expresa de que ambos cónyuges quedarán exentos de toda 
obligación a este respecto, en caso de que así se convenga;  
 
VI. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal o legal durante el procedimiento y la 
de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el divorcio, así como la designación de 
liquidadores. A ese efecto, se acompañará un inventario y el proyecto de partición de todos los bienes 
de la sociedad; y 
 
VII. En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de 
bienes deberá señalarse la compensación a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el 
matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, 
al cuidado de los hijos, la cual no podrá ser superior al cuarenta por ciento del valor de los bienes que 
hubieren adquirido durante el matrimonio, considerando las reglas establecidas en este código 
respecto de los bienes propios y los comunes. 
 
El Juez resolverá atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. 
 
Artículo 407.- Mientras que se decreta el divorcio, el juez autorizará la separación de los cónyuges de 
una manera provisional y dictará las medidas necesarias para asegurar la subsistencia de los hijos a 
quienes haya obligación de dar alimentos.  
 
En los casos en que exista violencia o peligro para los integrantes de la familia, el juez dictará las 
medidas adicionales necesarias que garanticen su seguridad integral. 
  
Artículo 408.- Los cónyuges que hayan solicitado el divorcio por mutuo consentimiento, podrán 
reunirse de común acuerdo en cualquier tiempo, con tal de que el divorcio no hubiese sido decretado. 



No podrán volver a solicitar el divorcio por mutuo consentimiento sino pasados tres meses a partir del 
último ocurso presentado al juzgado que conoció de la solicitud del divorcio.  
  
Artículo 409.- El cónyuge que no quiera pedir el divorcio fundado en las causas enumeradas en las 
fracciones VI y VII del artículo 404, podrá, sin embargo, solicitar que se suspenda su obligación de 
cohabitar con su consorte; y el juez, con conocimiento de causa, podrá decretar esa suspensión, 
quedando subsistentes las demás obligaciones creadas por el matrimonio.  
  
Artículo 410.- El divorcio sólo puede ser demandado por el cónyuge que no haya dado causa a él y 
dentro de los seis meses siguientes al día en que hayan llegado a su conocimiento los hechos en que 
se funde la demanda, salvo que se funde en causales de tracto sucesivo.  
 
Tratándose de las causales previstas en las fracciones VII, XII y XIX del artículo 404, el divorcio 
podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges. 
  
Artículo 411.- Ninguna de las causas enumeradas en el artículo 404 puede alegarse para pedir el 
divorcio cuando haya mediado perdón expreso o tácito.  
  
Artículo 412.- La reconciliación de los cónyuges pone término al juicio de divorcio en cualquier estado 
en que se encuentre, si aún no hubiere sentencia ejecutoria. En este caso, los interesados deberán 
informar su reconciliación al juez, sin que su omisión destruya los efectos producidos por la 
reconciliación.  
 
Artículo 413.- El cónyuge que no haya dado causa al divorcio puede, antes de que se pronuncie la 
sentencia que ponga fin al litigio, desistirse de la acción de divorcio y exhortar al otro a reunirse con él; 
en este caso, no puede pedir de nuevo el divorcio por los mismos hechos que motivaron el juicio 
anterior, pero sí por otros nuevos, aunque sean de la misma especie.  
  
Artículo 414. La demanda de divorcio o ilegitimidad matrimonial produce los siguientes efectos: 
 
I. Cesar la presunción de convivencia conyugal; 
 
II. Revocar los poderes que cualesquiera de los cónyuges hubiese otorgado al otro, sin que ésta 
disposición afecte derechos de terceros. Dentro de esta revocación, se entiende cualquier autorización 
para disponer de bienes pertenecientes a los cónyuges o a los de su sociedad matrimonial; y 
 
III. Separar a los cónyuges del domicilio conyugal. 
 
El Juez resolverá quién habitará el domicilio conyugal y asimismo, previo inventario, los bienes que 
continuarán en éste y los que se ha de llevar el otro cónyuge 
 
Artículo 414 bis. Mientras se decreta el divorcio, el Juez de la causa dictará las medidas necesarias 
que garanticen los derechos y obligaciones recíprocas entre los cónyuges y las derivadas de la 
paternidad y la filiación, para tal efecto el Juez: 
 
I. Dictará en su caso, las medidas precautorias que correspondan, cuando la mujer quede encinta; 
 
II. Asegurará el cumplimiento de la obligación de dar alimentos en función a la posibilidad económica 
de ambos padres; 
 
III. Confiará la guarda y custodia temporal de los hijos durante el procedimiento de divorcio; y  
 
IV. Decretará el régimen de visitas y convivencia durante el procedimiento de divorcio.  
  



En caso de que se hubiere acreditado la comisión de delitos o conductas nocivas en contra de los 
hijos, el Juez dictará las medidas necesarias para proteger la integridad de la persona afectada 
mediante la restricción o suspensión a las visitas y convivencia. 
 
Artículo 415. La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, conforme a las reglas siguientes: 
 
I.  Respecto a la patria potestad, se estará a lo establecido en el capítulo relativo de este código; 

 
II. Respecto de la guarda y custodia definitiva: 
 
a) Por regla general será compartida, salvo que los cónyuges convengan quién la tendrá de manera 
exclusiva;  
 
b) A falta de convenio, cuando los padres no puedan ejercer la guarda y custodia se resolverá en los 
términos previstos por el artículo 572 de este código; 

 
c) Se deroga. 
 
III. Respecto al régimen de visitas y convivencia definitiva: 
 
a) Regulará el régimen de visitas y convivencia de los hijos con ambos padres salvaguardando que se 
efectúe en condiciones donde no se pierdan los vínculos afectivos que nacen de toda relación paterno 
filial y dictará las medidas necesarias para la protección y acceso pleno a este derecho; y 
 
b) Cuando se hubiere acreditado la comisión de delitos o conductas nocivas en contra de los hijos se 
dictarán las medidas necesarias para proteger la integridad de la persona afectada mediante la 
restricción o suspensión a las visitas y convivencia;  
 
IV. Respecto de los alimentos: 
 
a) Los determinados conforme a las reglas señaladas en este código; 
 
b) Establecerá la forma de asegurar su pago y los incrementos respectivos; 
 
c) Señalará el o los deudores alimentarios.  
 
En todo caso, el Juez atenderá el interés superior de la niñez y tomará en cuenta la opinión de los 
hijos en función de su edad y madurez. 
 
Artículo 416.- Antes de que se provea definitivamente sobre la patria potestad o tutela de los hijos, el 
Juez podrá resolver, a petición de los abuelos, tíos o hermanos mayores, cualquier providencia que se 
considere benéfica a las personas menores de edad, y atenderá a lo previsto por este código. 
 
Artículo 417.- El cónyuge que diere causa al divorcio, perderá todo lo que se le hubiese dado o 
prometido por su consorte o por otra persona en consideración a éste, recuperando el donante los 
bienes donados; el cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su 
provecho.  
 
Artículo 417-Bis.-Si el matrimonio hubiese estado bajo el régimen de separación de bienes y uno de 
los cónyuges se hubiere dedicado preponderantemente a las labores no remuneradas del hogar y, en 
su caso, al cuidado de los hijos, durante el tiempo que haya durado el matrimonio, o que la mayor 
parte de sus ingresos los hubiese invertido en el mantenimiento del hogar y la familia y por esto no 
adquirió bienes, tendrá derecho a una compensación por parte de su cónyuge, que no podrá ser 
superior al cuarenta por ciento del valor de los bienes que ambos cónyuges juntos o por separado, 
hubieren adquirido durante el matrimonio, considerando las reglas establecidas en este código 
respecto de los bienes propios y los comunes. En este caso, el Juez determinará el monto que 



corresponda en base a la relación de bienes declarada por cada cónyuge y al avalúo pericial de los 
mismos. Para el cálculo de la compensación el Juez deberá considerar la situación socioeconómica 
que el matrimonio hubiere tenido y su evolución, así como de manera genérica la clase y cantidad de 
trabajo del hogar realizado. 
 
En el caso del párrafo anterior y una vez llevada a cabo la liquidación, los cónyuges no tendrán 
derecho a exigirse alimentos. En el caso de existir deudores alimentarios, ambos cónyuges 
contribuirán equitativamente al pago de alimentos. 
  
Artículo 418.- Ejecutoriado el divorcio se procederá desde luego a la división de los bienes comunes y 
se tomarán las precauciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que 
queden pendientes entre los cónyuges o con relación a los hijos. Los consortes divorciados tendrán 
obligación de contribuir, en proporción a sus bienes, a la subsistencia y educación de los hijos hasta 
que lleguen a la mayor edad o contraigan matrimonio.  
  
Artículo 419.- En los casos de divorcio, el cónyuge inocente tendrá derecho a alimentos mientras no 
contraiga nuevas nupcias y viva honestamente; sin embargo, para su fijación, se deberán tomar 
siempre en cuenta las circunstancias del caso, así como la proporción en la posibilidad del que debe 
darlos y la necesidad del que debe recibirlos. Además, cuando por el divorcio se originen daños o 
perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor de un 
hecho ilícito. 
 
En el divorcio por mutuo consentimiento, salvo pacto en contrario, los cónyuges no tienen derecho a 
pensión alimenticia ni a la indemnización que concede este Artículo.  
  
Artículo 420.- En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer 
nuevo matrimonio. 
 
El cónyuge que haya dado causa al divorcio no podrá volver a casarse, sino después de dos años, a 
contar desde que se decretó el divorcio. 
 
Para que los cónyuges que se divorcien voluntariamente puedan volver a contraer matrimonio, es 
indispensable que haya transcurrido un año desde que obtuvieron el divorcio.  
 
Artículo 421.- La muerte de uno de los cónyuges pone fin al juicio de divorcio y los herederos del 
muerto tienen los mismos derechos y obligaciones que tendrían si no hubiera existido dicho juicio.  
  
Artículo 422.- Ejecutoriada una sentencia de divorcio, el Juez de Primera Instancia remitirá copia de 
ella a la Dirección del Registro Civil y al Oficial del Registro Civil ante quien se celebró el matrimonio, 
para que levante el acta correspondiente y, además, para que publique la parte resolutiva de la 
sentencia durante quince días en los estrados destinados al efecto.  
	
….	
Concubinato	
Artículo 778.- El patrimonio de familia puede ser constituido por cualesquiera de los miembros de 
ésta, entendiéndose por familia para los efectos de este capítulo a todo grupo de personas que 
habitan una misma casa, se encuentren unidos por vínculo de matrimonio o concubinato o lazos de 
parentesco consanguíneo y que por la ley o voluntariamente, tengan unidad en la administración del 
hogar. 
 
Para los efectos de este artículo, se entiende por concubinato el estado por el cual un hombre y una 
mujer solteros viven como si fueran cónyuges, durante cinco años o más. Se considera también 
concubinato cuando transcurridos tres años de iniciada esa unión, hubieren procreado entre sí algún 
hijo.  
 



Se considerará que existe el concubinato, siempre y cuando la pareja se haya establecido en un 
mismo domicilio, a partir de ese momento no se den separaciones físicas por un tiempo mayor de seis 
meses y hayan transcurrido los plazos del párrafo anterior. 
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VIOLENCIA	 FAMILIAR.	 PARA	QUE	 SE	 CONFIGURE	 ESTE	DELITO,	 ES	 INNECESARIO	
QUE	 SE	 ACREDITE	 FORMALMENTE	 EL	 VÍNCULO	 QUE	 UNE	 AL	 SUJETO	 PASIVO	
(EXCONCUBINA)	CON	EL	ACTIVO,	CONFORME	A	LOS	REQUISITOS	ESTABLECIDOS	
EN	EL	CÓDIGO	CIVIL	(LEGISLACIÓN	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO).	
En	 observancia	 al	 principio	 pro	 persona,	 para	 efectos	 de	 configurar	 el	 delito	 de	
violencia	 familiar,	 es	 innecesario	 acreditar,	 formalmente,	 el	 vínculo	 que	 une	 al	
sujeto	 pasivo	 (exconcubina)	 con	 el	 activo,	 de	 conformidad	 con	 los	 requisitos	
establecidos	 en	 el	 Código	 Civil,	 pues	 los	 intereses,	 beneficios	 o	 perjuicios	 del	
concubinato	son	 irrelevantes	para	asuntos	penales	de	violencia	 familiar,	en	 tanto	
que	 la	 finalidad	 que	 persigue	 dicho	 delito,	 es	 erradicar	 la	 violencia	 entre	 los	
integrantes	 de	 la	 familia;	 específicamente,	 en	 el	 caso,	 eliminar	 la	 violencia	 de	
género.	Lo	anterior,	al	tomar	en	consideración	que,	de	la	interpretación	sistemática	
de	 los	 artículos	200	 y	 201	Bis	 del	 Código	 Penal	 para	 el	 Distrito	 Federal,	 aplicable	
para	esta	ciudad,	atento	a	su	evolución,	y	a	lo	expuesto	en	los	procesos	legislativos,	
se	 advierte	 que	 dicho	 ilícito	 no	 sólo	 protege	 las	 relaciones	 reconocidas	
jurídicamente	por	el	mencionado	ordenamiento	civil,	sino	también	los	vínculos	de	
hecho	 (noviazgo,	 amasiato,	 padrinazgo,	 relación	 entre	 los	 hijos	 y	 la	 pareja	 del	
progenitor,	incluso,	aun	cuando	no	tengan	algún	parentesco,	pero	por	cierta	causa	
se	incorporen	al	núcleo	familiar);	aunado	a	que	en	materia	penal	se	juzgan	hechos,	
no	 actos	 jurídicos;	 además,	 el	 estado	 civil	 es	 una	 categoría	 sospechosa,	 que	 no	
puede	utilizarse	injustificadamente,	y	es	obligación	del	Estado	Mexicano	tomar	las	
medidas	 necesarias	 para	 prevenir,	 sancionar	 y	 erradicar	 la	 violencia	 contra	 la	
mujer,	 así	 como	 asegurar	 su	 acceso	 efectivo	 a	 la	 justicia.	
	
SÉPTIMO	TRIBUNAL	COLEGIADO	EN	MATERIA	PENAL	DEL	PRIMER	CIRCUITO.	
Amparo	 directo	 110/2016.	 22	 de	 septiembre	 de	 2016.	 Unanimidad	 de	 votos.	
Ponente:	 Ricardo	 Paredes	 Calderón.	 Secretaria:	 Ingrid	 Angélica	 Cecilia	 Romero	
López	
ç	
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VIOLENCIA	 FAMILIAR	 EQUIPARADA.	 EL	NOVIAZGO	FORMA	 PARTE	 DE	 LA	
RELACIÓN	DE	HECHO	QUE	EXIGE	EL	TIPO	PENAL	PREVISTO	EN	EL	ARTÍCULO	201	
BIS	DEL	CÓDIGO	PENAL	PARA	EL	DISTRITO	FEDERAL.	
	

El	delito	de	violencia	familiar	equiparada	previsto	en	el	artículo	201	Bis	del	Código	
Penal	para	el	Distrito	Federal	exige,	como	uno	de	los	elementos	del	tipo	penal,	que	
exista	 entre	 activo	 y	 pasivo	 una	 "relación	 de	 hecho";	 asimismo,	 la	 fracción	 II,	 in	
fine,	 precisa	 que	 se	 actualiza	 aquel	 ilícito	 cuando	 los	 sujetos	 "mantengan	 una	
relación	 de	 pareja,	 aunque	 no	 vivan	 en	 el	 mismo	 domicilio".	 Ahora	 bien,	 de	 la	
interpretación	de	la	exposición	de	motivos	que	dio	origen	a	la	llamada	relación	de	
hecho,	es	posible	advertir	que	dicha	figura	se	hace	extensiva	no	sólo	al	amasiato	y	a	
las	exparejas,	sino	también	a	las	relaciones	de	noviazgo	que	son	susceptibles	de	crear	
violencia	desde	el	inicio	o	incluso	después	de	terminadas.	Por	ello,	es	posible	afirmar	
que	existe	 interés	primordial	del	Estado	en	punir	este	 tipo	de	conductas,	no	sólo	en	
relaciones	existentes	entre	parejas	que	viven	en	el	mismo	domicilio,	sino	que	también	
toma	 en	 cuenta	 al	noviazgo	como	 una	 relación	 de	 pareja	 formada	 con	 el	 ánimo	 de	
preservarse	para	evitar	la	violencia	física	o	psicológica	que	pudiera	generarse	en	esa	
relación.	
	
SEXTO	TRIBUNAL	COLEGIADO	EN	MATERIA	PENAL	DEL	PRIMER	CIRCUITO.	
	

	

Amparo	directo	249/2010.	19	de	agosto	de	2010.	Unanimidad	de	votos.	Ponente:	
María	Elena	Leguízamo	Ferrer.	Secretaria:	Margarita	J.	Picazo	Sánchez.	
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ESTUPRO,	 DELITO	 DE.	 AL	 DICTARSE	 EL	 AUTO	DE	 FORMAL	 PRISIÓN	 RESPECTIVO	
DEBERÁ	 PRECISARSE	 EL	 MEDIO	 EMPLEADO	 PARA	 DAR	 OPORTUNIDAD	 AL	
QUEJOSO	DE	FINCAR	SU	DEFENSA	ADECUADAMENTE	(LEGISLACIÓN	DEL	ESTADO	
DE	PUEBLA).	
	



En	el	delito	de	estupro	previsto	en	el	artículo	264	del	Código	de	Defensa	Social	del	
Estado,	se	contemplan	como	medios	para	alcanzar	el	consentimiento	de	la	víctima,	
la	seducción	o	el	engaño,	cuya	acepción	es	diversa,	aun	cuando	ambos	conceptos	
pertenecen	al	medio	empleado,	tal	como	lo	sostuvo	la	Primera	Sala	de	la	Suprema	
Corte	de	Justicia	de	la	Nación	en	su	anterior	integración,	en	la	tesis	visible	a	página	
176,	Tomo	LXXXIX,	del	Semanario	Judicial	de	la	Federación,	Quinta	Época,	de	rubro:	
"SEDUCCIÓN	 Y	 ENGAÑO	 EN	 EL	 ESTUPRO.".	 Ahora	 bien,	 siendo	 el	 auto	 de	 formal	
prisión	donde	se	determina	el	delito	por	el	cual	se	seguirá	proceso	al	quejoso,	en	él	
debe	especificarse	el	medio	comisivo	empleado,	y	si	de	las	constancias	se	aprecia	
que	 al	 momento	 en	 que	 el	 activo	 persuadió	 a	 su	 víctima	 para	 que	 tuvieran	
relaciones	sexuales,	diciéndole	que	si	accedía	a	ello	se	irían	a	vivir	juntos,	e	incluso	
se	casarían,	a	sabiendas	de	que	no	podía	cumplir	lo	prometido,	dado	que	vivía	en	
unión	libre	con	otra	mujer,	en	ese	caso	es	claro	que	fue	el	engaño	el	único	medio	
que	el	inculpado	utilizó	para	lograr	el	ayuntamiento	carnal,	y	no	la	seducción,	que	
usó	 inicialmente	 para	 lograr	 que	 la	 agraviada	 aceptara	 entablar	 una	 relación	
de	noviazgo;	 de	 considerarse	 en	 el	 auto	 de	 formal	 prisión,	 ambos	 medios	
comisivos,	debe	concederse	la	protección	de	la	Justicia	de	la	Unión	para	el	efecto	
de	 que	 se	 especifique	 el	 medio	 empleado	 para	 alcanzar	 el	 consentimiento,	 que	
quedó	 demostrado	 en	 autos,	 para	 que	 el	 quejoso	 esté	 en	 posibilidad	 de	 fincar	
adecuadamente	 su	 defensa.	
	
PRIMER	TRIBUNAL	COLEGIADO	EN	MATERIA	PENAL	DEL	SEXTO	CIRCUITO.	
	

	

Amparo	 en	 revisión	 13/2007.	 1o.	 de	 febrero	 de	 2007.	 Unanimidad	 de	 votos.	
Ponente:	José	Manuel	Torres	Pérez.	Secretaria:	Hilda	Tame	Flores.	
	


