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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 
 
LEGISLAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Lineamientos Generales 

INTRODUCCIÓN 
 

La igualdad significa tener las mismas oportunidades. En este punto la 
igualdad es un piso a partir del cual las mujeres puedes ser reconocidas 
como iguales y ser tratadas normativamente como iguales. Es uno de 
los derechos humanos universales fundantes. 
 

Marcela Lagarde (1997) 
 
La lucha por el reconocimiento de las mujeres como personas, sujetas de derecho, ha estado guiada por la búsqueda de la igualdad y 
la no discriminación. Si bien esta lucha se ha librado a lo largo de la historia, no es sino hasta el Siglo XX que los principios de no 
discriminación e igualdad entre los sexos adquieren un carácter universal, es así que se inician cambios legislativos encaminados al 
reconocimiento de su ciudadanía. 
 
La fundación de la ONU, al incorporar en sus principios la igualdad de derechos para hombres y mujeres y la no discriminación, 
refuerza este carácter universal y plasma en sus objetivos las demandas de las mujeres en el mundo, al señalar:  
 

“los pueblos de las Naciones Unidas se declaran resueltos a reafirmar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres” y 
establecen, como uno de sus propósitos “...el desarrollo y estímulo del respeto de los Derechos Humanos....sin hacer distinción 
por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. 

 
A pesar de la importancia de esta Declaración y de las Convenciones y Tratados que se fueron construyendo con el fin de garantizar 
la igualdad de todos los seres humanos, entre las que destacan: la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 1952,  la 
Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la Mujer, de la Asamblea General en 1967; así  como el papel 
desempeñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien fuera pionera en aprobar, en 1968, el Convenio relativo a 
la igualad de remuneración de la mano de obra de varones y mujeres, por trabajo de igual valor, y que desde entonces, ha mantenido 
un papel clave en la lucha contra la desigualdad entre mujeres y hombres en la esfera laboral.  
 
Por ello, la Comunidad Internacional impulsada por el movimiento de mujeres en el mundo, convocó a una Conferencia 
Internacional que reuniera a gobiernos y sociedad civil, para acordar acciones que aceleraran la incorporación de las mujeres al 
desarrollo, “Igualdad, desarrollo y paz para las mujeres en el mundo”, fue el lema que en 1975 encabezó la Conferencia 
Internacional, e inició la década de la mujer.  Este hecho marca un antes y un después en el desarrollo y el avance de los principios 
impulsados por Naciones Unidas.  
 
Las Conferencias Mundiales sobre la Mujer (México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985 y Pekín, 1995), y sus respectivos planes 
de acción, han marcado de forma progresiva objetivos y estándares para la igualdad, la equidad de género y el reconocimiento de los 
derechos humanos de las mujeres, pasando de una concepción relacionada con la igualdad de oportunidades, a la perspectiva de la 
transversalización de género. 
 
A pesar de estos avances a nivel internacional, México aún enfrenta  limitaciones para la aplicación de la legislación internacional y los 
planes de acción derivados de las Conferencias, que permitan el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres; entre 
ellos, destacan los contenidos legislativos que impiden el reconocimiento de iguales derechos para las mujeres o mantienen diversas 
formas de exclusión o discriminación, aunado a ello, las mujeres constantemente enfrentan graves problemas de acceso a la justicia, 
debido a la ausencia o limitada protección, que es el marco normativo les brinda. 
 
Si bien las leyes son disposiciones generales y abstractas que se crean para reglamentar de manera uniforme a la población,  quienes 
tienen la responsabilidad de generar normas, deben tomar en cuenta los papeles, capacidades y responsabilidades socialmente 
determinados para hombres y mujeres, ya que son éstos, los que propician las desigualdades de género existentes en nuestra 
sociedad; se tiene que reconocer que estas diferencias implican desventajas jurídica, es decir, que las leyes y reglamentos que se 
aplican, sí tienen un impacto diferenciado en hombres o en mujeres, por lo que, desde la elaboración de las mismas, deben de 
considerarse estas diferencias para lograr, en la práctica, el principio de igualdad jurídica.  
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Frente a esta situación, las legisladoras y legisladores de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados de la LX 
Legislatura, con la colaboración de otras instituciones, decidimos establecer componentes claves para perfeccionar la normatividad 
en el país. El objetivo es que se legisle en materia civil y penal desde una perspectiva de género, teniendo como base este 
documento, que intenta servir de referencia para diseñar y evaluar las leyes vigentes y aplicables, desde dicha perspectiva. 
 

El derecho debe servir no solamente para decirnos que todos somos 
iguales; sino también para hacernos más iguales. 
 

Miguel Carbonell (2005) 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
El siguiente documento presenta los lineamientos generales con los que la Comisión de Equidad de Género aporta su trabajo en el 
terreno de la armonización de la legislación, desde la perspectiva de género y la igualdad entre mujeres y hombres; en éste se 
brindan elementos y herramientas para llevar a cabo la construcción de marcos normativos, en todos los niveles, que eviten la 
desigualdad entre los sexos, y la discriminación que ello supone. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Equidad de Género de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en 
total 29, junto con un equipo multidisciplinario, contribuyeron en la esfera de sus especialidades a la elaboración de este material 
que ahora se presenta. 
 
Con esto se brindan las herramientas mínimas indispensables, que permitan a cada uno de los Congresos Estatales revisar su marco 
normativo para crear y reformar leyes igualitarias para mujeres y hombres, desde la perspectiva de género.  
 
La experiencia nos ha demostrado que garantizar la  igualdad jurídica entre mujeres y hombres, supone no sólo reconocimiento 
constitucional, sino que exige ampliarlo a la esfera de las leyes secundarias y reglamentarias creando las condiciones necesarias, 
dentro del marco normativo, que establezcan las mismas oportunidades a hombres y mujeres para su desarrollo integral como 
personas, en todos los ámbitos de vida.  
 
Estos son los retos que nos planteamos al trabajar en el diseño de estos lineamientos, por eso hemos querido empezar de manera 
sintética y concisa, para dar paso a reflexiones, conceptos y una metodología, que de seguro, servirán para replantearse lo que es 
necesario reformar y derogar en la legislación vigente en México y también lo que es inminente, crear  un marco normativo en 
beneficio de mujeres y hombres. 

 

DERECHOS HUMANOS 
 
1. concepto 
 
Los derechos humanos son todos aquellos derechos fundamentales que las personas poseen, por el simple hecho de serlo.  
 
El concepto de Derechos Humanos es integral, ya que son interdependientes, es decir, que no hay un derecho más importante que 
otro. 
 
El concepto derechos humanos es universal e incluyente, es decir, que son necesarios para todas y cada una de las personas, tanto 
en lo individual como en lo colectivo. 
 
La universalidad de los derechos humanos radica en que en tanto que los seres humanos somos distintos, nadie tiene que renunciar 
a su identidad, forma de ser o de pensar, para poder ejercer sus derechos. 
 

Los derechos de las mujeres fueron pensados como un particular del 
universal masculino y bajo una concepción de las mujeres como 
minoría. 
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2. características 
 

• Universales: se aplican a todas las personas en todos los sistemas políticos, económicos y culturales. 
• Inherentes: A todas las personas simplemente por el hecho de serlo. 
• Inalienables: No es posible cambiar de titular a un derecho, por lo tanto tampoco es imposible 

enajenarlos. 
• Irrenunciables: no se puede decidir renunciar a un derecho. 
• Incondicionados: Ningún derecho puede ser condicionado a una situación para hacerse valer. 
• Esenciales: Se requieren para una vida digna. 
• Indivisibles: Todos son importantes, ninguno puede separarse del otro. 
• Interdependientes: Todos los derechos humanos están articulados. 
• Intangibles: Son valores que no pueden tocarse. Que merecen un extraordinario respeto. 
• Imprescriptibles: Tienen un carácter permanente, por lo que no pueden desaparecer o dejar de ser 

reconocidos con el transcurso del tiempo. 
• Inviolables: Deben ser respetados en su conjunto. 
• Jurídicamente exigibles: al estar reconocidos por los Estados en la legislación internacional y nacional, 

permite exigir su respeto y cumplimiento. 
• Dinámicos. Se encuentran en un proceso de constante evolución, son cambiantes. 
• Progresivos. Su tendencia es al avance, de ninguna manera a la regresión o cancelación, tanto en lo que 

corresponde al contenido protegido, como a la eficacia y procedimiento para su cumplimiento. 
 

 Sin embargo aunque la doctrina y la norma eso señala, en la realidad existe una gran brecha entre esta 
última y la práctica, entre la igualdad de jure y la igualdad de facto.  

 
 Las reglas del ordenamiento social responden a patrones socioculturales y por ello, la concepción y la 

aplicación de los derechos humanos se concibió desde sus inicios en clave masculina: el hombre como 
centro del pensamiento humano, del desarrollo histórico, protagonista único y como parámetro de la 
humanidad. 

 
 
3. Derechos humanos de las mujeres 
 
Si los derechos humanos son atributos de la persona humana por el mero hecho de serlo, cualquiera podría sostener la inutilidad de 
diferenciar entre los derechos de mujeres y hombres. Sin embargo, por lo específico que entrañan las violaciones de derechos 
humanos que sufren las mujeres –en función de su género, de los roles y estereotipos atribuidos socialmente- es que se ha hecho 
necesario conferir un carácter específico al reconocimiento, y sobre todo, a la protección de estos derechos. 
 
Fenómenos mundiales, como la discriminación y la violencia que sufren las mujeres, han requerido que los sistemas internacionales 
de protección de los derechos humanos los identifiquen y amparen con más precisión.   
 
A ese respecto, hay que señalar la importancia de la Convención sobre la Eliminación de todas las forma de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) y el papel desempeñado por su Comité de Seguimiento para la eliminación de la discriminación, considerada ésta, 
como un obstáculo para el ejercicio de sus derechos humanos; así como, la importancia de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem de Pará) que, al igual que la Conferencia de Derechos Humanos 
de 1993, definen a la violencia contra la mujer, como una violación a los derechos humanos.  
 

Las estructuras de discriminación y exclusión, que históricamente han 
acompañado la vida de las mujeres, siguen siendo un obstáculo para 
lograr el pleno  reconocimiento y ejercicio de sus derechos. 

Patricia Olamendi 
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BASES CONCEPTUALES 
 

1. sexo /género 

 
 GÉNERO Y MUJER NO SON SINÓNIMOS 

 
El género se refiere al conjunto de roles y relaciones socialmente construidos, rasgos personales, actitudes, comportamientos, 
valores, y relaciones de poder influidos por creencias que la sociedad atribuye a cada uno de los sexos de forma diferente y que por 
siglos, fueron vistas como “naturales”. 
 
Es decir, los roles de género se adquieren mediante un proceso de socialización, son específicos a contextos y culturas que los crean 
y alimentan, y por lo tanto, influyen y determinan la identidad de una persona (de manera consciente o inconsciente); por ser ésta 
una visión adquirida, es susceptible de transformarse. 
 
Llevar a cabo un análisis de la legislación y una armonización de la misma, desde la perspectiva de género implica identificar y atender 
las particularidades de mujeres y hombres de manera diferenciada, sin perder de vista la generalidad y abstracción de la ley, 
reconociendo las desigualdades latentes. 
 
Por ello, es necesario reconocer que las mujeres se encuentran en una posición de desventaja, tanto jurídica como socialmente, lo 
que tiene implicaciones para su efectivo acceso y garantía de sus derechos. 
 

El género y la perspectiva de género informan, de manera progresiva y 
creciente, la protección nacional e internacional de los derechos 
humanos. 

 SEXO Y GÉNERO 
 
La confusión de términos entre sexo y género puede clarificarse si al hablar de hombres y mujeres utilizamos la palabra sexo, que se 
refiere a las diferencias biológicas. Para género, nos referiremos al conjunto de ideas, percepciones y valoraciones sociales sobre lo 
femenino y lo masculino. 
 
Para ejemplificar, las mujeres tienen la capacidad para embarazarse, ésta es una diferencia biológica con respecto a los hombres. 
Partiendo de este hecho, la mayoría de las sociedades justifican que el cuidado de los hijos e hijas sea responsabilidad única y 
exclusiva de las mujeres, esto es el resultado de la construcción de papeles de género, pues ambos sexos están en la capacidad de 
desplegar habilidades en el cuidado, protección y alimentación de los hijos e hijas. 
 
Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres no constituyen en sí mismas un problema social. Sin embargo, sí han sido el 
soporte para justificar y naturalizar desigualdades, que colocan a las mujeres en situaciones de desventaja y discriminación respecto a 
los hombres. 
 
 
2. Perspectiva de género 
 
La perspectiva de género implica analizar con ojos críticos los procesos que han dado pié a las construcciones sociales 
discriminatorias e inequitativas que a su vez han derivado en actitudes de diferenciación, dominación y subordinación entre hombres 
y mujeres. 
 
Todo ello habrá de analizarse con el punto de partida del reconocer, que la desigualdad resulta de la construcción social de un 
hecho biológico: la diferencia sexual. 
 
Cuando se habla de la creación de leyes, desde la perspectiva de género, se hace referencia a la necesidad de analizar acuciosamente 
que la norma jurídica no perpetúe las desigualdades y también el impacto diferenciado que tendrá la norma respectiva en su 
aplicación. 
 
Esta perspectiva analiza e interpreta las situaciones desde un punto de vista, que toma en cuenta cómo se construyen 
diferenciadamente los papeles masculinos y femeninos en una sociedad, busca encontrar una solución a las desigualdades que 
resultan de las diferencias entre hombres y mujeres, permite el acceso real a la igualdad jurídica y a la no discriminación. 
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3. Implicaciones del género en la creación y reforma de leyes 
 
La igualdad de género o equidad de género, parte del postulado de que todos los seres humanos, tanto mujeres como hombres, 
tienen la libertad para desarrollar sus habilidades personales y hacer elecciones sin estar limitados por estereotipos, roles de género 
rígidos, o prejuicios. 
 
La igualdad en la ley, implica que se han considerado los comportamientos, aspiraciones, y necesidades específicas de las mujeres y 
de los hombres, y que éstas han sido valoradas y favorecidas de la misma manera.  
 
No significa que hombres y mujeres tengan que convertirse en “lo mismo”, sino que sus derechos, responsabilidades y 
oportunidades no dependerán del hecho de haber nacido hombre o mujer. 
 
La igualdad jurídica de hombres y mujeres reconocida en el Artículo 4º de nuestra Carta Magna, obliga a que todas las leyes y 
reglamentos que se promulguen y apliquen en el país, garanticen esa igualdad jurídica, de no ser así, se está contraviniendo la 
Constitución. 
 
De igual manera, el Artículo 1º Constitucional garantiza, para todas las personas, el derecho a no ser discriminado, por lo que las 
reformas legales que se emprendan deberán de contemplar este principio, así como derogar toda disposición que lo contravenga. 
 
Es así, que a través de esta propuesta se busca derogar o modificar aquellas leyes que aún contienen disposiciones que generan 
desigualdad para la mujer o que limitan o excluyen el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, para adaptarlas a la equidad 
normativa que se persigue. 
 
Las iniciativas de leyes con enfoque de género, no se traducen en leyes especiales para mujeres y leyes especiales para hombres, por 
el contrario, introducen esta perspectiva para garantizar su igualdad, impulsan la inclusión transversal de la perspectiva de género en 
la normatividad de todos los niveles (federal, estatal, municipal) y traducen los compromisos nacionales e internacionales contraídos 
en esta materia, en una realidad. 
 

El primer eje de intervención de estas implicaciones, consiste en revisar 
todos los marcos legislativos, con el fin de eliminar sus componentes 
sexistas y discriminatorios. 

 

METODOLOGÌA 
 
En el ámbito jurídico, desde el punto de vista histórico, se afirma que: “las diferencias entre los sexos y la desigualdad legal están 
estrechamente ligadas. Porque la diferencia mutua entre hombres y mujeres se concibió como la diferencia de las mujeres con 
respecto a los hombres, cuando los primeros tomaron el poder y se erigieron como el modelo de lo humano”. 
 
Para revertir la tendencia, se proporciona un nuevo punto de vista, una evaluación constante de las normas jurídicas en donde la 
visión crítica de la igualdad jurídica sea el punto de partida, un punto de vista, en el que se identifiquen con claridad las causas de la 
desigualdad, lenguaje, valoración, ideología y estereotipos. 
 
Alda Facio en su libro “Cuando el género suena cambios trae. Metodología para el análisis de género del fenómeno legal”, de manera 
didáctica expone el método que utiliza para el análisis de un texto legal, en seis pasos muy sencillos, mismo que se reproducen por la 
utilidad que estos representan 
 

Es importante recalcar la necesidad de tener como referencia la 
normativa internacional, que establece los derechos humanos de las 
mujeres, a la hora de analizar el enfoque de género en la legislación. 

 
1. Pasos  
 

a. Tomar conciencia de la subordinación del sexo femenino en forma personal. 
b. Identificar las distintas formas en que se manifiesta el sexismo en el texto legal, tales como: androcentrismo, dicotonismo 

sexual, insensibilidad al género, sobregeneralización, sobrespecificidad, doble parámetro, familismo, etc. 
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c. Identificar, cuál es la mujer, que en forma visible o invisible está en el texto. 
d. Identificar, cuál es la concepción o estereotipo de mujer que sirve de sustento al texto. 
e. Analizar el texto, tomando en cuenta la influencia de y los efectos en los otros componentes del fenómeno legal. 
f. Ampliar la toma de conciencia de lo que es el sexismo.  

 
 
a. Tomar conciencia de la subordinación del sexo femenino en forma personal 
 
En el centro del análisis se debe ubicar la diferencia sexual; si se reconoce que las construcciones culturales que giran en torno a 
esta diferencia están en continuo movimiento y evolución; que esas diferencias inciden tanto en la aplicación de reglas, como en la 
definición de roles y estereotipos; que estos roles han sido perpetuados por estructuras de poder, por ideas, símbolos, mitos, 
valores y jerarquías, entonces se entenderá por qué a determinada sociedad, corresponden ciertos tipos de normas jurídicas; se 
identificarán cuáles son los intereses que esa norma protege, y cómo se posicionan frente a esa norma, las personas que no 
corresponden al prototipo protegido: mujeres, niños y niñas, indígenas, pobres, viejos y viejas, negros, y un largo etcétera, que 
dependen de la sociedad y de los sistemas jurídicos que se analicen. 
 
De esta manera, la utilización de la categoría género, en el análisis social, económico, político y jurídico contribuye a crear una 
cultura política que revisa, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, los factores de la organización social favorecedores 
de la disparidad entre hombres y mujeres de la inequidad, la injusticia, la violencia y la discriminación. 
 
 
b. Identificar las distintas formas en que se manifiesta el sexismo en el texto legal 
 
Los lingüistas coinciden en identificar al lenguaje, como uno de los espejos, posiblemente el más fiel, de los modelos sociales. A 
través del lenguaje se crean y recrean los componentes de una determinada cultura con sus realidades y matices. El lenguaje tiene el 
poder de definir valores, determinar qué existe y qué no; lo que es natural y lo que no lo es; definir símbolos, códigos y paradigmas; 
otorgar identidades y negarlas. En otras palabras, el lenguaje genera y reproduce modelos explicativos y descriptivos de los seres 
humanos y de las cosas, de las relaciones y de la vida misma. 
 
Cuando en un ordenamiento jurídico, bajo pretexto de la aplicación de una regla gramatical, se utiliza un sujeto único: el masculino, 
significa que el referente femenino no existe o no tiene la misma importancia que el masculino. De todo esto se desprende que el 
lenguaje jurídico, a pesar de que tiene una pretendida neutralidad, que abarca supuestamente a todas las personas, en realidad no 
cumple con tal equidad: este lenguaje es androcentrista. 
 
• Sexismo: es la creencia, fundamentada en una serie de mitos y mistificaciones, en la superioridad del sexo masculino. 
• Androcentrismo: consiste en ver el mundo desde lo masculino, tomando al varón de la especie, como parámetro o modelo 

de lo humano. 
• Dicotonismo sexual: consiste en tratar a los sexos como diametralmente opuestos y no con características semejantes. 
• Insensibilidad al género: se presenta cuando se ignora la variable socialmente importante o válida. Es la imposibilidad de ver lo 

femenino o aceptar la existencia autónoma de personas del sexo femenino. 
• Sobregeneralización: se da cuando es imposible o muy difícil saber si se trata de uno u otro sexo. 
• Sobrespecificidad: es la otra cara de la moneda, consiste en presentar como específico de un sexo, ciertas necesidades, 

actitudes e intereses que en realidad son de ambos. 
• Doble parámetro: se da cuando una misma conducta, una situación idéntica y/o características humanas, son valoradas o 

evaluadas con distintos parámetros para uno y otro sexo. 
• Familismo: tiene que ver con la conceptualización del hombre/varón como ajeno a la familia o sólo como el proveedor 

material. 
 

c. Identificar, cuál es la mujer que en forma visible o invisible está en el texto 
 
Las mujeres no son iguales entre ellas. Unas tienen más o menos poder que otras por pertenecer a clases, etnias, edades, 
orientación sexual, credos, habilidades distintas, esa conciencia de la desigualdad existente entre las mujeres, nos lleva a hacernos las 
siguientes preguntas frente a un texto legal: ¿a cuál mujer excluye este texto? ¿a cuál mujer privilegia?, etc. 
 
d. Identificar, cuál es la concepción o estereotipo de mujer que sirve de sustento al texto 
 
Este paso parece ser el mismo que el anterior, pero no es así. En el anterior se identifica a la mujer-persona, en este se trata de 
descubrir la concepción de la mujer que se utiliza en el texto: mujer-madre, mujer-objeto sexual, mujer-reproductora. 
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e. Analizar el texto, tomando en cuenta la influencia de los efectos en los otros componentes del 
fenómeno legal 
 
Es decir, si es un proyecto de ley, analizar el contenido y efectos que tendrá en los componentes político-cultural y estructural. Si es 
una doctrina jurídica, ver cómo se ha infiltrado en el componente formal normativo y qué influencia tiene en el estructural. O si es 
un contexto legal, es decir, si se está partiendo de una realidad concreta de una mujer o un grupo de mujeres, preguntarse, cuáles 
son sus problemas, intereses y necesidades legales y luego ver, si éstas se encuentran reflejadas en los componentes. 
 
f. Ampliar la toma de conciencia de lo que es el sexismo y colectivilizarla 
 
No sólo para que el texto legal sea enriquecido por mujeres y hombres conscientes de distintos sectores, a la vez que se promueve 
educación legal popular, sino más importante aún, para continuar el proceso de concientización, que es el paso previo a cualquier 
análisis de un texto legal, ya que sin la toma de conciencia de que las mujeres actualmente son subordinadas y discriminadas, ni 
siquiera se puede iniciar un cuestionamiento de un sistema legal, desde una perspectiva de género. 
 
 
Consideraciones adicionales a la metodología: 
 

i. Conocer un breve marco de referencia de los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos 
humanos de las mujeres. 
No es necesario convertirse en una experta o experto del marco jurídico aplicable, sólo se trata de 
identificar en qué documentos se encuentran establecidos los derechos humanos de las mujeres. 

 
ii. Revisar el marco jurídico estatal de manera integral. 

A fin de que los mandatos de los artículos 1 y 4 Constitucional sean una realidad, no basta con la 
creación de leyes particulares de igualdad, sino que es recomendable emprender una revisión integral del 
marco jurídico en materia de igualdad, especialmente en las áreas civil, penal, familiar, administrativa, 
electoral, a fin de dar congruencia constitucional al conjunto de los ordenamientos, que de manera 
directa o indirecta, se ven afectados por el ejercicio del derecho fundamental de igualdad. 

 
iii. Reformar o crear leyes o reglamentos necesarios para lograr la igualdad jurídica entre mujeres y 

hombres. 
Una vez que se hizo la revisión integral del marco normativo, será indispensable hacer un diagnóstico de 
lo que es necesario modificar, así como evaluar el impacto de las leyes ya creadas o reformadas con 
anterioridad, para verificar que se esté alcanzando dicha igualdad; preguntándose siempre, si nuestras 
normas están cumpliendo con los compromisos internacionales adoptados por México. 

 
iv. Introducir el principio de igualdad jurídica entre mujeres y hombres en la elaboración de todo tipo de 

normas. 
 
v. Adoptar acciones positivas o medidas compensatorias, con el fin de alcanzar esa igualdad real entre 

mujeres y hombres. 
vi. En este caso, se trata de introducir un derecho temporal a favor de las mujeres tendiente a corregir 

aquellas situaciones de constatable desigualdad fáctica, no corregible por la sola formulación del principio 
de igualdad jurídica o formal, sino que requerirá de medidas para garantizar este principio. 

 
vii. Adoptar la perspectiva de género en la vida cotidiana. 

Cada una de las personas que intervenimos en la elaboración de documentos normativos no estamos 
exentas de la posibilidad de tener una visión parcial sobre la realidad de hombres y mujeres. Por ello, es 
importante revisar nuestras creencia y poner énfasis en las herramientas que nos proporciona la 
perspectiva de género, no sólo como parte de una visión metodológica, sino social y una vez hecho este 
primer ejercicio, incluir esa perspectiva a nuestra vida cotidiana, no sólo al legislar, sino en la acción 
pública y privada. 
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MARCO JURÍDICO NACIONAL  
 
En nuestro país, la Carta Magna es la norma básica que articula el ordenamiento jurídico. La Constitución enmarca 
los derechos fundamentales; estos derechos garantizados por el derecho positivo, deben tener una tutela reforzada, 
la cual se da en estricto sentido a través de las leyes generales (federales y locales), que dotan de contenido 
normativo a los derechos contemplados en la Constitución. 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Constitución Política Local. 
 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
 Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 
 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
 
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 
 
El marco internacional de los derechos humanos sirve para que países como el nuestro adopten medidas políticas y 
legislativas para revertir el ambiente de discriminación y la violación de los derechos humanos de las mujeres. 
 
Los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos a los que se hace referencia en este 
apartado son, tanto instrumentos de las Naciones Unidas, como del Sistema Interamericano. Los derechos 
reconocidos en estos documentos representan valores universales mínimos, que los Estados se comprometen a 
promover, proteger, garantizar y cumplir. 
 
De acuerdo a nuestra Constitución, los Instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano 
son Ley Suprema de toda la Unión, por lo que deben de considerarse a éstos, como parte de la legislación nacional. 
 
Compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres 
 

 Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW). 
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará). 

 
Compromisos internacionales en materia de derechos humanos de la niñez 
 

 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 
 Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre la Venta de Niños, la Prostitución 

Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía. 
 Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de 

trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. 
 Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores. 

 
Declaraciones generales de los mecanismos de vigilancia en materia de derechos humanos de 
las mujeres y de la infancia 
 

 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. 
 Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con 

particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e 
internacional. 

La meta no es un mundo eficiente al estilo patriarcal, sino un mundo 
armonioso al estilo natural, que seguramente sería más eficiente. 
 

Alda Facio (1999) 
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COMENTARIOS FINALES 
 
Deseamos sinceramente que este documento le sea de utilidad a las y los legisladores, para impulsar en nuestro país, un histórico 
proceso de armonización legislativa, tendiente a eliminar de nuestras legislaciones, toda forma de exclusión, discriminación o de 
violencia hacia las mujeres, que tenga su origen en la Ley. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN MATERIAS PENAL, 
CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
Congreso Regional Centro. Morelia, Michoacán.  
18 y 19 de Septiembre de 2008 

 
 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 
 

LEGISLACIÓN PENAL PARA EL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES 
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
TÍTULO PRIMERO 
DE LAS FIGURAS TÍPICAS DOLOSAS 
CAPÍTULO PRIMERO 
TIPOS PENALES PROTECTORES DE LA VIDA Y LA SALUD PERSONALES 
 

Se propone adicionar un Artículo 10 A, dentro del Capítulo Primero Títulos Penales Protectores 
de la Vida y la Salud Personales, del Título Primero De las Figuras Típicas Dolosas, para sancionar 
el contagio de enfermedad grave o incurable, para quedar como sigue: 
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Artículo 10 A.- Al que sabiendo que padece algún mal grave y transmisible y de manera intencional ponga por cualquier medio en 
peligro de contagio la salud de otro, se le impondrá de dos a seis años de prisión, multa de 20 a 120 días y tratamiento curativo 
obligatorio en institución adecuada. Si la puesta en peligro es violando un deber de cuidado, se impondrá la mitad de la punibilidad y 
el mismo tratamiento curativo obligatorio, si el peligro de contagio se da entre cónyuges o concubinos, sólo se procederá por 
querella del ofendido.  

Se impondrá prisión de cinco a quince años y multa de 50 a 250 días, al que utilice medios directos y eficaces de 
propagación de enfermedades. 
 

Se propone adicionar los Artículos 10 B y 10 C, dentro del Capítulo Primero Títulos Penales 
Protectores de la Vida y la Salud Personales, del Título Primero De las Figuras Típicas Dolosas, 
para sancionar los delitos contra los derechos reproductivos, quedando de la siguiente manera: 

 
Artículo 10 B. A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor de 
edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le 
impondrán de tres a siete años de prisión. 

Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
Artículo 10 B I. Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando hubiere 
utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del donante o 
con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
 
Artículo 10 B II. Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, 
inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así 
como la destitución. 
 
Artículo 10 B III. Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos 
previstos en los artículos anteriores se perseguirán por querella.  
 
Artículo 10 B IV. Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la 
reparación del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación 
civil. 
 
Artículo 10 C. Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 

Se propone adicionar dentro del Título Primero De las Figuras Típicas Dolosas, Capítulo Primero 
Títulos Penales Protectores de la Vida y la Salud Personales, en el Artículo 13, Fracción VIII, un 
segundo párrafo para sancionar el homicidio cuando haya existido una relación de pareja o 
matrimonio, cuando la víctima sea mujer o motivado en la discriminación, para quedar como sigue 

 
Artículo 13.- El homicidio doloso y las lesiones dolosas serán considerados como calificados, cuando se cometan con: 

I. Premeditación; 
II. Ventaja; 
III. Alevosía; 
IV. Traición; 
V. Brutal ferocidad; 
VI. Tortura; 
VII. Cuando la víctima sea menor de 15 años de edad; 
VIII. Cuando el responsable tenga relación de pareja o de carácter conyugal, sea pariente consanguíneo en línea recta, 

ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o a fin hasta el cuarto grado, con la 
víctima. 

IX. Cuando la victima se trate de un incapaz sujeto a patria potestad, tutela, 
curatela o custodia del responsable. 
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En el caso de homicidio doloso calificado a que se refieren las Fracciones I a VII, se aplicará al responsable de 15 a 40 años de prisión 
y de 150 a 500 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, en el caso de las Fracciones VIII y 
IX se aplicara al responsable de 20 a 50 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa; y al pago total de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados, privándose además al responsable de los derechos familiares que le correspondan, incluidos los de derecho 
sucesorio.  
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 13.- El homicidio doloso y las lesiones dolosas serán considerados como calificados, cuando se cometan con: 

I. Premeditación; 
II. Ventaja; 
III. Alevosía; 
IV. Traición; 
V. Brutal ferocidad; 
VI. Tortura; 
VII. Cuando la víctima sea menor de 15 años de edad; 
VIII. Cuando el responsable tenga relación de pareja o de carácter conyugal, sea pariente consanguíneo en línea recta, 

ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o a fin hasta el cuarto grado, con la 
víctima. Haya tenido relación de pareja, o de carácter conyugal, cuando la víctima sea mujer o cuando sea motivado por 
discriminación; o 

IX. Cuando la victima se trate de un incapaz sujeto a patria potestad, tutela, curatela o custodia del responsable. 
X. En el caso de homicidio doloso calificado a que se refieren las Fracciones I a VII, se aplicara al responsable de 15 a 40 

años de prisión y de 150 a 500 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, en el 
caso de las Fracciones VIII y IX se aplicara al responsable de 20 a 50 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa; y al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, privándose además al responsable de los derechos 
familiares que le correspondan, incluidos los de derecho sucesorio.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 
TIPOS PENALES PROTECTORES DE LA LIBERTAD SEXUAL, LA SEGURIDAD SEXUAL Y EL NORMAL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSEXUAL 
 

Se propone modificar el Artículo 21 del Capítulo Segundo Tipos Penales Protectores de la Libertad 
Sexual, la Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Físico y Psicosexual, para cambiar de atentados 
al pudor a abuso sexual para que corresponda a la descripción del tipo penal, así como aumentar la 
penalidad correspondiente a este delito. 

 
Artículo 21.- Los Atentados al Pudor consisten en la ejecución de actos erótico sexuales, sin consentimiento de la víctima, sin el propósito directo 
e inmediato de llegar a la cópula, o que se obligue a la víctima a ejecutarlos; entendiéndose por actos erótico sexuales, cualquier acción 
lujuriosa como caricias, manoseos y tocamientos corporales obscenos, o sin llegar al contacto físico, representen actos explícitamente sexuales, 
como caricias o masturbaciones. 

También se equipara a los Atentados al Pudor la conducta de carácter erótico sexual de quién sin llegar al contacto físico, exhiba ante 
la víctima, sin su consentimiento o con su consentimiento tratándose de menores de doce años, el pene, senos, glúteos o la vagina. 

Al responsable del delito de Atentados al Pudor o Atentados al Pudor equiparado se le impondrá de seis meses a tres años de prisión 
y de 25 a 250 días multa, así como el pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 

Si el inculpado hiciere uso de violencia física o moral, se le aplicarán de dos a seis años de prisión y de 50 a 500 días multa, y al pago 
total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Si la víctima es menor de doce años de edad o por cualquier causa no puede 
resistir la conducta del sujeto activo, al responsable se le aplicarán de tres a seis años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa, y al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 21.- El abuso sexual consisten en la ejecución de actos erótico sexuales, sin consentimiento de la víctima, sin el propósito 
directo e inmediato de llegar a la cópula, o que se obligue a la víctima a ejecutarlos; entendiéndose por actos erótico sexuales, 
cualquier acción lujuriosa como caricias, manoseos y tocamientos corporales obscenos, o sin llegar al contacto físico, representen 
actos explícitamente sexuales, como caricias o masturbaciones. 

También se considera abuso sexual la conducta de carácter erótico sexual de quién sin llegar al contacto físico, exhiba ante 
la víctima, sin su consentimiento o con su consentimiento tratándose de menores de doce años, el pene, senos,  glúteos o la vagina. 

Al responsable del delito de abuso sexual se le impondrá de dos a seis años de prisión y de 100 a 200 días multa, así como 
el pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 

Si el inculpado hiciere uso de violencia física o moral, se le aplicarán de tres a nueve años de prisión y de 100 a 200 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Si la víctima es menor de doce años de edad o por 
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cualquier causa no puede resistir la conducta del sujeto activo, al responsable se le aplicarán de tres a seis años de prisión y de 
cincuenta a quinientos días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 
 

Se propone reformar el Artículo 23 del Capítulo Segundo Tipos Penales Protectores de la Libertad 
Sexual, la Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Físico y Psicosexual, para eliminar el término 
casta como elementos subjetivos de valoración para la niña o adolescente, así como la multa 
correspondiente a este delito 

 
Artículo 23.- El estupro consiste en realizar cópula con persona casta, mayor de doce y menor de dieciséis años de edad, obteniendo su 
consentimiento por medio de seducción o engaño.  

Al responsable de estupro se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión y de 5 a 25 días multa, y al pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados. 

La reparación del daño, comprenderá además el pago de los alimentos a la victima y también a los hijos si los hubiere. 
El pago de los alimentos se hará en la forma y términos que la ley civil fije para el efecto. 

 
Para quedar como sigue: 
Artículo 23.- El estupro consiste en realizar cópula con persona mayor de doce y menor de dieciséis años de edad, obteniendo su 
consentimiento por medio de seducción o engaño.  

Al responsable de estupro se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión y de 50 a 200 días multa, y al pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados. 

La reparación del daño, comprenderá además el pago de los alimentos a la victima y también a los hijos si los hubiere. 
El pago de los alimentos se hará en la forma y términos que la ley civil fije para el efecto. 

 
Se propone reformar el Artículo 26 del Capítulo Segundo Tipos Penales Protectores de la Libertad 
Sexual, la Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Físico y Psicosexual, para considerar el actual 
abuso sexual como violación con objeto distinto al miembro viril. 

 
Artículo 26.- El abuso sexual consiste en la introducción por vía vaginal o anal de cualquier elemento o instrumento distinto del 
pene, mediante el uso de la fuerza física o moral suficiente para el sometimiento de la víctima, sea cual fuere el sexo de ésta. 

Al responsable de abuso sexual se le aplicarán de 3 a 8 años de prisión y de 10 a 50 días multa, y al pago total de la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 
 
Artículo 26.- También se considera violación y se sancionará con la misma pena, la introducción por vía vaginal o anal de cualquier 
elemento o instrumento distinto del pene, mediante el uso de la fuerza física o moral suficiente para el sometimiento de la víctima, 
sea cual fuere el sexo de ésta. 
 

Las reformas que se proponen para el Artículo 27 del Capítulo Segundo Tipos Penales Protectores 
de la Libertad Sexual, la Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Físico y Psicosexual, van 
encaminadas a considerar el actual abuso sexual como violación, dada la calidad de la víctima, 
también se propone un aumento a la prevista, para igualarla a la actualmente establecida por 
violación 

 
Artículo 27.- También se equiparan al Abuso Sexual los hechos punibles siguientes:  
I. El llevar a cabo la introducción descrita en el artículo 26 en persona menor de doce años de edad sin hacer uso de la fuerza física o 

moral; y  
II. El llevar a cabo la introducción descrita en el artículo 26 en persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, 

o que por cualquier causa no pueda resistirla, sin uso de la fuerza física o moral de parte del inculpado.  
 
Al responsable de Abuso Sexual Equiparado se le aplicarán de 3 a 8 años de prisión y de 10 a 50 días multa, y al pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados. Si el responsable utiliza la fuerza física o moral respecto de la clase de víctimas señaladas en el presente 
artículo, la punibilidad será de 4 años 6 meses a 12 años de prisión y de 15 a 75 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 27.- La misma pena se impondrá si la conducta descrita en el Artículo 26 se cometen contra:  
I. Persona menor de doce años de edad sin hacer uso de la fuerza física o moral; y  
II. Persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no pueda resistirla, sin 

uso de la fuerza física o moral de parte del inculpado.  
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Si se hiciera uso de la fuerza física o moral, se le aplicarán de 12 a 18 años de prisión y de 200 a 300 días multa y el pago total de la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 
 

Se proponen modificaciones al Artículo 28 para considerar agravantes en los delitos considerados 
en el Capítulo Segundo, Tipos Penales Protectores de la Libertad Sexual, la Seguridad Sexual y el 
Normal Desarrollo Físico y Psicosexual, para homologar con las figuras penales descritas 
anteriormente e incorporar al servidor público  

 
Artículo 28.- La punibilidad prevista para los Tipos Penales de violación, abuso sexual, violación equiparada, abuso sexual equiparado y 
atentados al pudor, se aumentará hasta en una mitad en sus mínimos y sus máximos, cuando: 
I. Los hechos descritos sean cometidos a nivel de co-autoría; o 
II. Los hechos descritos sean cometidos por ascendiente contra su descendiente, el hermano con su colateral, el tutor con su pupilo o el 

padrastro o amasio de la madre con el hijastro, el maestro con el alumno o el guía religioso con su asesorado. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 28.- La punibilidad prevista para los Tipos Penales de violación, abuso sexual, violación equiparada, se aumentará hasta en 
una mitad en sus mínimos y sus máximos, cuando: 
 
I. Los hechos descritos sean cometidos a nivel de coautoría; o 
II. Los hechos descritos sean cometidos por ascendiente contra su descendiente, el hermano con su colateral, el tutor con su 

pupilo o el padrastro o amasio de la madre con el hijastro o hijastra, el maestro con el alumno o alumna, o por guía 
religioso o servidor público. 

 
CAPÍTULO TERCERO 
TIPOS PENALES PROTECTORES DE LA FAMILIA 
 

Se propone derogar en el Capítulo Tercero Tipos penales Protectores de la Familia, el Artículo 36, 
que corresponde a adulterio, para que sólo se considere una causal de divorcio. 

 
Artículo 36.- El Adulterio consiste en tener relaciones sexuales el hombre o la mujer con persona diversa a su cónyuge, y que tales 
relaciones se realicen en el domicilio conyugal o con escándalo. 

Al responsable de Adulterio se le aplicarán de 1 a 2 años de prisión y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados. 
 
CAPÍTULO CUARTO 
TIPOS PENALES PROTECTORES DE LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
 

En el Capítulo Cuarto, Tipos Penales Protectores de la Libertad y Seguridad de las Personas se 
propone adicionar los Articulo 41 A, 41 B, 41 C,  para incorporar el delito de Trata de Personas. 

 
Artículo 41 A. Comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, ofrezca, 
traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de la 
libertad, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
someterla a cualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos o sus componentes. 

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para 
sí o para otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas similares, la servidumbre, la mendicidad ajena o la extracción de órganos, tejidos o componentes. 
 
Artículo 41 B. El consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad del delito de trata de personas no constituirá causa 
que excluye el delito. 
 
Artículo 41 C. quien cometa el delito de trata de personas se le aplicará: 
I.  De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa; 
III. De nueve a dieciocho años de prisión, si se emplease violencia física o moral, o el agente se valiese de la función pública que 

tuviere o hubiese ostentado sin tener. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro hasta por veinticinco años; 

IV. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta una mitad; 
a. Si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad; 
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b. Si el delito es cometido en contra de una persona mayor de sesenta años de edad; 
c. Si el delito es cometido en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; 
d. Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo domicilio con la 

víctima, tenga una relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza con el sujeto pasivo; además, en 
los casos que proceda, perderá la patria potestad, guarda y custodia o régimen de visitas y convivencias, el derecho de 
alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto de los bienes de 
ésta. 

 
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO  
DE AGUASCALIENTES 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TÍTULO CUARTO  
DEL REGISTRO CIVIL 
 
CAPÍTULO VI 
DE LAS ACTAS DE EMANCIPACIÓN 
 

Se propone reformar el Artículo 85 y derogar los Artículos 86, 87 y 88, dentro del Libro Primero 
De las Personas, Título Cuarto Del Registro Civil, Capítulo VI De las Actas de Emancipación, lo 
relativo a las actas de emancipación, toda vez que en la práctica solamente se realiza la inscripción 
del acta de matrimonio respectiva. 

 
ARTÍCULO 85.- En los casos de emancipación por efecto del matrimonio no se formará acta separada; el Oficial del Registro Civil anotará las 
respectivas actas de nacimiento de los cónyuges, expresándose al margen de ellas quedar éstos emancipados en virtud de matrimonio y citando 
la fecha en que éste se celebró así como el número y la foja del acta relativa. 
 
ARTÍCULO 86.- Los registros de emancipación por resolución judicial se realizarán insertando a la letra la resolución del Juez que autorizó la 
emancipación. Se anotará el registro de nacimiento, expresando al margen de ella haber quedado emancipado el menor, citando la fecha de la 
emancipación así como el número de foja del registro respectivo. 
 
ARTÍCULO 87.- Si en la Oficina en que se registró la emancipación no existe el acta del emancipado, el Oficial del Registro Civil remitirá copia 
del acta de emancipación al del lugar en que se registró el nacimiento, para que haga la anotación correspondiente. 
 
ARTÍCULO 88.- La omisión del registro de emancipación no sustrae a ésta sus efectos legales, pero sujeta al responsable al pago de una multa 
de treinta a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Estado. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 85.- En los casos de emancipación por efecto del matrimonio, no se extenderá acta por separado, será suficiente para 
acreditarla, el acta de matrimonio. 
 
ARTICULO 86.- Se deroga. 
ARTICULO 87.- Se deroga. 
ARTICULO 88.- Se deroga. 
 
TITULO QUINTO 
DE LA FAMILIA 
CAPITULO I 
DE LOS ESPONSALES 
 

Se propone la reforma al Artículo 137 del Capítulo I De los Esponsales, del Título Quinto De la 
Familia, ya que se propone que el matrimonio sólo se lleve a cabo entre mayores de edad, por lo 
que también debe reformarse lo relativo a los esponsales. 

 
ARTÍCULO 137.- Sólo puede celebrar esponsales el hombre y la mujer que han cumplido dieciséis años. 
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Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 137.- Sólo puede celebrar esponsales el hombre y la mujer mayores de edad. 
 
CAPITULO II 
DEL MATRIMONIO 
 

Se propone reformar la definición de la institución jurídica de matrimonio, establecida en el 
Artículo 143, del Capítulo II Del Matrimonio, con la finalidad de que sea congruente con lo que 
establece el artículo 4° de la Carta Magna. 

 
ARTÍCULO 143.- El matrimonio es la unión legal de un solo hombre y una sola mujer, para procurar su ayuda mutua, guardarse fidelidad, 
perpetuar la especie y crear entre ellos una comunidad de vida permanente. El matrimonio debe celebrarse ante los Oficiales del Registro Civil 
y con las formalidades que este Código exige. 
 
ARTÍCULO 144.- Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por 
no puesta. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 143.- Matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se 
procuran respeto, igualdad y ayuda mutua con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada.  
 
ARTÍCULO 144.- Serán nulos los pactos que hagan los contrayentes, en contravención a lo señalado en el artículo anterior. 
 

Se propone reformar el Artículo 145, del Capítulo II Del Matrimonio, del Título Quinto De la 
Familia, para establecer como requisito para contraer matrimonio la mayoría de edad para el  
hombre y la mujer  

 
ARTÍCULO 145.- Para contraer matrimonio el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciséis años. El Juez, puede conceder dispensa de 
edad por causas graves y justificadas, pero nunca se podrá dispensar a menores de catorce años. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 145.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
 
CAPÍTULO III 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone reformar el Artículo 158 del Capítulo III De las Obligaciones y Derechos que Nacen del 
Matrimonio,  del Título Quinto De la Familia para agregar un tercer párrafo en el cual se establezca 
como una de las obligaciones en el matrimonio el respeto y por tal motivo el que no se generen 
conductas de violencia familiar. 

 
ARTÍCULO 158.- Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a 
ayudarse mutuamente. 

Los cónyuges tienen derecho a decidir de común acuerdo sobre el número y espaciamiento de sus hijos. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 158.- Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y 
a ayudarse mutuamente. 

Los cónyuges tienen derecho a decidir de común acuerdo sobre el número y espaciamiento de sus hijos. 
 Los cónyuges estarán obligados a evitar que se genere violencia familiar. 
 

Se propone adicionar un artículo 160 Bis, al Capítulo III De las Obligaciones y Derechos que Nacen 
del Matrimonio,  del Título Quinto De la Familia  en el que se estipule que el trabajo en el hogar 
forma parte de la contribución económica de su sostenimiento, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 160- Bis.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución 
económica al sostenimiento del hogar. 
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Se propone reformar el Artículo 163 del mismo Capítulo, para garantizar la igualdad jurídica 
dentro del matrimonio con respecto a la autoridad en el mismo, y a la educación y formación de los 
hijos e hijas. 

 
ARTICULO 163.- Los cónyuges tienen en el hogar autoridad y consideraciones iguales, de común acuerdo arreglarán todo lo relativo al número 
y espaciamiento de sus hijos, su educación y administración de los bienes que a éstos pertenezcan. 

En caso de que los cónyuges estuvieren en desacuerdo sobre alguno de los puntos indicados, será el juez competente el que, con 
conocimiento de causa, resolverá lo conducente. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 163.- Los cónyuges de común acuerdo arreglarán lo relativo a la dirección y cuidado del hogar, a la educación y 
formación de sus hijas o hijos, y a la administración de los bienes que sean comunes a los cónyuges o que pertenezcan a los hijos 
sujetos a patria potestad. 
 En caso de desacuerdo el Juez competente resolverá lo conducente. 
 

Se propone reformar el Artículo 165 del citado Capítulo III para garantizar el respeto al derecho de 
las mujeres y los hombres unidos en matrimonio de ejercer la actividad o profesión que elijan. 
 

ARTÍCULO 165.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. 
Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el Juez de lo Familiar correspondiente, resolverá 
sobre la oposición. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 165.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio 
que ellos elijan. 
 
CAPITULO XII 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar el Artículo 304, del Capítulo XII, Del Divorcio, y adicionar diversas medidas 
cautelares que el juez deberá considerar durante el procedimiento de divorcio, tendientes a evitar 
cualquier conducta violenta o a colocar a la mujer en una situación de desigualdad, promoviendo de 
esta manera la equidad de género. 

 
ARTÍCULO 304.- Desde que se presenta la demanda de divorcio o durante la tramitación del juicio y sólo mientras dure el juicio, se 
dictarán las medidas provisionales pertinentes conforme a las disposiciones siguientes: 
 

I. Separar a los cónyuges;  
II. El Juez determinará con audiencia de partes, y teniendo en cuenta el interés familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de 

los cónyuges continuará habitando el domicilio conyugal y asimismo, previo inventario, los bienes y enseres que continúen en éste 
y lo que se ha de llevar el otro cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que estén 
dedicados, debiendo informar éste el lugar de su residencia. 

III. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos; 
IV. Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no puedan causar perjuicio en sus respectivos bienes ni en los de la 

sociedad conyugal en su caso. Asimismo, ordenar cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos cónyuges la anotación 
preventiva de la demanda de divorcio en el Registro Público de la Propiedad, y de aquellos lugares en que se conozca que tienen 
bienes; 

V. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede encinta; 
VI. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. 

En defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deben quedar provisionalmente 
los hijos, el Juez, con audiencia del otro cónyuge y tomando en cuenta la opinión del menor resolverá lo conducente; 

VII. El Juez resolverá teniendo presente el interés superior de los hijos, quienes serán escuchados, respecto a las modalidades del 
derecho de visita y convivencia con sus padres;  

VIII. En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la 
demanda, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados tomará las siguientes medidas: 
a) Prohibir al cónyuge demandado ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian los 

agraviados. 
b) Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que considere pertinente. 
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Para quedar como sigue: 
Artículo 304.- Desde que se presenta la demanda y sólo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes 
conforme a las disposiciones siguientes: 
 
I. La separación de los cónyuges.  
II. El Juez competente determinará con audiencia de parte, y teniendo en cuenta el interés familiar y lo que más convenga a los 

hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los bienes y enseres que 
continúen en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u 
oficio a que esté dedicado, debiendo informar éste el lugar de su residencia. 

III. Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos deben dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos 
que corresponda; 

IV.  Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de 
la sociedad conyugal en su caso. Asimismo, ordenar, cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos cónyuges, la 
anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y de aquellos lugares en que se conozca que 
tienen bienes; 

V. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede embarazada; 
VI. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los cónyuges, pudiendo éstos compartir la guarda 

y custodia mediante convenio. En defecto de ese acuerdo, el Juez competente resolverá, tomando en cuenta la opinión del 
menor de edad. 

VII. El Juez competente resolverá teniendo presente el interés superior de las hijas e hijos, quienes serán escuchados, las 
modalidades del derecho de visita o convivencia con su padre o madre; 

VIII. En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la 
demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que tratándose 
de violencia familiar deberá siempre decretar: 

a) Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b) En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración 

al mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c) Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o 

estudian los agraviados. 
d) Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere 

pertinente. 
e) Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las 

personas afectadas en caso de que lo soliciten. 
IX. Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado. 
X. Requerirá a ambos cónyuges para que le exhiban, bajo protesta de decir verdad, un inventario de sus bienes y derechos, así 

como, de los que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, en su caso, especificando además el titulo bajo el cual 
se adquirieron o poseen, el valor que estime que tienen, las capitulaciones matrimoniales y un proyecto de partición. Durante 
el procedimiento, recabará la información complementaria y comprobación de datos que en su caso precise; y 

XI. Las demás que considere necesarias. 
 
En caso de que los menores de doce años sean sujetos de violencia familiar, éstos deberán quedar al cuidado de la madre, excepto 
cuando sea ésta quien la origine. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de 
recursos económicos. 
 

Se propone la adición de un Artículo 311 Bis, al Capítulo XII Del Divorcio, que estipule 
indemnización en caso de divorcio cuando sólo se hubiera realizado como contribución económica 
el trabajo en el hogar, cuidado de las hijas e hijos, de los enfermos y demás personas que requerían 
atenciones y cuidados, para quedar como sigue: 

 
ARTICULO 311 Bis.- En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del 
valor de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
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CAPITULO XI 
DEL CONCUBINATO 
 

Se propone reformar el Artículo 313 Bis, Del Capítulo XI Del Concubinato, para reducir el período 
que actualmente señala la ley para ser considerado concubinato. 

 
ARTÍCULO 313 BIS.- El concubinato es la unión entre un hombre y una mujer libres de matrimonio y sin los impedimentos que la ley señala 
para celebrarlo, que de manera pública y permanente, hacen vida en común, como si estuvieren casados, si la unión perdura durante más de 
cinco años. 

No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, reunidos los demás requisitos tengan un hijo en común. 
Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se considerará como concubinato. 

 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 313 BIS.- La concubina y el concubinario tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos 
legales para contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y permanente por un período mínimo de dos años que 
precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo. 

No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, tengan un hijo en común. 
Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se reputará concubinato. Quien 

haya actuado de buena fe podrá demandar del otro, una indemnización por daños y perjuicios. 
 

Se propone incorporar en el Código Civil la figura jurídica de Pacto de Solidaridad, por lo que se 
considera adicionar el Título Quinto Bis Del Pacto Civil de Solidaridad, así como el Capítulo I 
Disposiciones Generales y el Artículo 313-6, para quedar como sigue: 

 
TÍTULO QUINTO BIS 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 313-6. El Pacto Civil de Solidaridad es un contrato celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o distinto 
sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán compañeros civiles. 

Los compañeros civiles, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos 
y tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí. 
 
TITULO SEXTO 
DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
CAPITULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar el Artículo 330 del Capítulo II De los Alimentos, del Título Sexto, Del 
Parentesco, de los Alimentos y de la Violencia Familiar, con el fin de adecuar el concepto de 
alimentos para evitar la discriminación de género, así como para contemplar a las personas con 
discapacidad y adultos mayores. 

 
ARTÍCULO 330.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia médica. Respecto de los menores de edad los 
alimentos comprenden, además de los gastos necesarios para su sano esparcimiento, la educación escolar del alimentario, y para 
proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 330.- Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 

en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 

geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. 
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CAPITULO III 
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
 

Se propone reformar el Artículo 347 Ter, del mismo Capítulo, para armonizar el concepto de 
violencia familiar conforme a lo que estipula la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

 
ARTICULO 347 Ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. Por violencia familiar se 
considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra 
de otro integrante de la misma que atente contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no 
lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio o exista relación de parentesco, matrimonio o concubinato.  

También se considera como violencia familiar la conducta inquisitiva y reiterada de uno de los integrantes de la familia para con otro, 
cuando sea grave y por ende motivo de inestabilidad emocional o perturbe su actividad cotidiana. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 347 Ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. Por violencia 
familiar se considera todo acto u omisión, encaminados a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicológica, sexual o 
económicamente, a cualquier integrante de la familia, que tenga por objeto causar daño o sufrimiento, dentro o fuera del domicilio 
familiar, por parte de quienes tengan o hayan tenido parentesco, matrimonio o relación de hecho. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN MATERIAS PENAL, 
CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
Congreso Regional Norte. Tijuana, Baja California 
6 y 7 de Noviembre de 2008 

 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, asi 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 
 

CODIGO PENAL PARA EL  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
SECCION PRIMERA 
DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO 
TITULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD PERSONAL 
CAPITULO VII 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS DELITOS  DE HOMICIDIO Y LESIONES 
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Se propone adicionar un segundo párrafo al Artículo 147, del Capítulo VII Disposiciones comunes 
para los delitos de homicidio y lesiones, del Título Primero Delitos contra la vida y la salud 
personal, de la Sección Primera Delitos contra el Individuo, del Libro Segundo Parte Especial, para 
adicionar que el homicidio y las lesiones son calificadas, cuando se comentan contra persona del 
sexo femenino o motivados en la discriminación. 

 
ARTICULO 147.- Homicidio y lesiones calificados.- Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados, cuando se cometan con 
premeditación, con ventaja, con alevosía o traición; de igual manera serán considerados calificados, cuando se cometan en contra de agentes 
integrantes de las corporaciones de seguridad pública en ejercicio o como consecuencia del desempeño de sus funciones, incluyendo a los 
elementos de las empresas privadas y a los que de manera independiente presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de 
personas, lugares o establecimientos, así como de bienes o valores incluido su traslado, siempre y cuando estén debidamente registrados ante 
los organismos públicos correspondientes.  La presente disposición no surtirá efectos en el caso de delitos no graves por culpa. 
 
Concepto de premeditación.- Hay premeditación, siempre que el reo cause intencionalmente una lesión, después de haber reflexionado sobre el 
delito que va a cometer. 

Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometan por inundación, incendio, minas, bombas o 
explosivos; por medio de venenos o cualquier otra substancia nociva a la salud, contagio venéreo, asfixia o enervantes o por retribución dada o 
prometida; por tormento, motivos depravados o brutal ferocidad. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 147.- Homicidio y lesiones calificados.- Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados, cuando se cometan 
con premeditación, con ventaja, con alevosía o traición; de igual manera serán considerados calificados, cuando se cometan en 
contra de agentes integrantes de las corporaciones de seguridad pública en ejercicio o como consecuencia del desempeño de sus 
funciones, incluyendo a los elementos de las empresas privadas y a los que de manera independiente presten servicios de seguridad, 
protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, así como de bienes o valores incluido su traslado, siempre 
y cuando estén debidamente registrados ante los organismos públicos correspondientes.  La presente disposición no surtirá efectos 
en el caso de delitos no graves por culpa. 

También se consideran que las lesiones y el homicidio serán calificados cuando se cometan contra persona del sexo 
femenino o motivados en la discriminación 
 
Concepto de premeditación.- Hay premeditación, siempre que el reo cause intencionalmente una lesión, después de haber 
reflexionado sobre el delito que va a cometer. 

Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometan por inundación, incendio, minas, 
bombas o explosivos; por medio de venenos o cualquier otra substancia nociva a la salud, contagio venéreo, asfixia o enervantes o 
por retribución dada o prometida; por tormento, motivos depravados o brutal ferocidad. 
 

Se propone derogar el Artículo 154, del Capítulo VII Disposiciones comunes para los delitos de 
homicidio y lesiones, toda vez que este delito pone de manifiesto la discriminación hacia las 
mujeres, anteponiendo al bien jurídico tutelado, que es la vida, el honor del cónyuge ofendido 

 
ARTICULO 154.- Homicidio o lesiones por infidelidad conyugal.- Al que descubra a su cónyuge en el acto carnal o próximo a la 
consumación:  
I. Si priva de la vida a cualquiera de los culpables o ambos, se le impondrá de tres a ocho años de prisión; 
II. Si ocasiona lesiones a cualquiera de los culpables o ambos se impondrá la mitad de la pena que corresponda al tipo de 

lesiones inferidas. 
La pena señalada en la fracción I, se agravará hasta en dos terceras partes más si el sujeto activo contribuyó a la corrupción de su 
cónyuge. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 154.- Derogado. 
 

Se propone la adición de un Capítulo IX, dentro del Título Primero Delitos contra la vida y la salud 
personal, asi como los Artículos 160 Bis, 160 Ter y 160 Quáter, para incorporar los delitos contra 
los derechos reproductivos, para quedar como sigue: 

 
CAPITULO IX 
DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
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Artículo 160 Bis.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor de 
edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le 
impondrán de tres a siete años de prisión. 

Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
Artículo 160 Ter.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando hubiere 
utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del donante o 
con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
 
I.  Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, inhabilitación 

para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como la 
destitución. 

II.  Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en los 
artículos anteriores se perseguirán por querella.  

III.  Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación del 
daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil. 

 
Artículo 160 Quáter.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 
TITULO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
 

Se propone derogar los Artículos 168, 169 y 170, así como el Capítulo III Rapto, del Título Segundo 
Delitos contra la libertad y seguridad de las personas, por considerar que este delito constituye 
trata de personas en los términos de la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional 
y porque la privación de la libertad ya se encuentra consignada como delito en el Artículo 161 de 
este ordenamiento. 

 
CAPITULO III 
RAPTO 
 
ARTICULO 168.- Tipo y punibilidad.- Al que sustraiga o retenga a una persona por medio de la violencia o del engaño, para satisfacer algún 
deseo erótico sexual o para casarse con ella, se le impondrá de dos a seis años de prisión. 

A quien sustraiga o retenga a una persona menor de catorce años o que no tenga capacidad de comprender el hecho que se comete 
en su persona o que por cualquier causa no pudiere resistirlo, con los fines a que se refiere el párrafo anterior, se le aumentará la pena 
anterior hasta con una mitad más. 
 
ARTICULO 169.- Extinción de la pretensión punitiva y de la ejecución de la pena.- Cuando el agente contraiga matrimonio con la persona 
ofendida, se extinguirá la pretensión punitiva o la ejecución de la pena, en su caso, en relación con él y con los demás que intervengan en el 
delito, salvo que el matrimonio sea ilegal. 
 
ARTICULO 170.- Querella.- El delito de rapto se perseguirá por querella de la persona ofendida o de su legítimo representante. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO III 
RAPTO (Derogado) 
ARTICULO 168.- Derogado. 
ARTICULO 169.- Derogado. 
ARTICULO 170.- Derogado. 
 
 
CAPITULO IV 
AMENAZAS 
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Se propone modificar el Capítulo IV Amenazas, del Título Segundo Delitos contra la libertad y 
seguridad de las personas, para considerar el delito de discriminación, asi como la adición del 
Artículo 171 Bis, para quedar como sigue: 

 
CAPITULO IV 
AMENAZAS Y DISCRIMINACIÓN 
 
ARTÍCULO 171 Bis. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
I.  Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II.  Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que 

toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III.  Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
I. Niegue o restrinja derechos laborales. 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 

Este delito se perseguirá por querella. 
 
TITULO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL DE LAS PERSONAS 
CAPITULO I 
VIOLACION 
 

Se propone reformar el Artículo 176, del Capítulo I Violación, del Título Cuarto Delitos contra la 
libertad y seguridad sexual de las personas, adicionando un segundo párrafo,  para incorporar la 
definición de cópula, entendiéndose esta como la introducción del miembro viril en el cuerpo de la 
víctima por vía oral, vaginal o anal, asi como considerar el delito de violación contra la cónyuge o 
concubina, de oficio. 

 
ARTICULO 176.- Tipo y punibilidad de la violación.- Se impondrá prisión de cuatro a doce años y hasta trescientos días multa, al que por medio 
de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo; si la persona ofendida fuere menor 
de catorce años la pena de prisión será de diez a quince años y hasta quinientos días multa. 

Sólo se procederá contra el violador a petición de la parte ofendida, cuando la violación se cometa entre cónyuges o entre personas 
que vivan en concubinato. 
 
Para quedar como sigue_ 
ARTICULO 176.- Tipo y punibilidad de la violación.- Se impondrá prisión de cuatro a doce años y hasta trescientos días multa, al 
que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo; si la 
persona ofendida fuere menor de catorce años la pena de prisión será de diez a quince años y hasta quinientos días multa. 

Se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía oral, vaginal o anal. 
 
CAPITULO III 
ESTUPRO 
 

Se propone reformar los Artículos 182 del Capítulo III Estupro, del Título Cuarto Delitos contra la 
libertad y seguridad sexual de las personas, a fin de derogar los requisitos de casta y honesta, por 
ser éstos elementos de valoración subjetiva y constituyen discriminación para la víctima, asi mismo 
se propone reformar el Artículo 183, del mismo Capítulo, para eliminar el matrimonio de la 
víctima con el victimario con el fin de extinguir la acción penal evitando el matrimonio forzado en 
menores de edad. 
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ARTICULO 182.- Tipo y punibilidad.- Al que realice cópula con mujer de catorce años de edad y menor de dieciocho, casta y honesta, 
obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o el engaño se le impondrá de dos a seis años de prisión y hasta cien días multa. 

Agravación de la punibilidad:- La pena se aumentará hasta una mitad más, si el estuprador se encuentra impedido legalmente para 
contraer matrimonio. 
 
ARTICULO 183.- Querella.- No se procederá contra el estuprador, sino por queja de la mujer ofendida o de sus padres, a falta de éstos, de sus 
representantes legítimos; pero cuando el delincuente se case con la mujer ofendida, cesará toda acción para perseguirlo o se extinguirá la 
sanción impuesta. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 182.- Tipo y punibilidad.- Al que realice cópula con mujer de catorce años de edad y menor de dieciocho, obteniendo 
su consentimiento por medio de la seducción o el engaño se le impondrá de dos a seis años de prisión y hasta cien días multa. 
 
ARTICULO 183.- Querella.- Se procederá contra el estuprador cuando el delito se comenta contra menores de edad o cuando 
exista queja de la mujer ofendida. 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO CUARTO  
DEL REGISTRO CIVIL 
CAPITULO VII 
DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO 
 

Se propone reformar la fracción I del Artículo 95, del Capítulo VII De las actas de matrimonio, 
Título Cuarto Del registro civil, Libro Primero De las personas, para contemplar como requisito 
indispensable para contraer matrimonio la mayoría de edad. 

 
ARTÍCULO 95.- Al escrito a que se refiere el Artículo anterior, se acompañará: 

I. El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto 
no sea notorio que el varón es mayor de dieciséis años y la mujer mayor de catorce; 

II. La constancia de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se celebre, las personas a que se refieren los artículos 
146, 147, y 148; 

III. La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal 
para casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada uno de 
ellos; 

IV. Un certificado subscrito por un médico titulado que asegure, bajo protesta de decir verdad, que los pretendientes no padecen 
sífilis, tuberculosis, ni enfermedad alguna crónica e incurable que sea, además, contagiosa y hereditaria. 

V. Para los indigentes tienen obligación de expedir gratuitamente este certificado los médicos encargados de los servicios de sanidad 
de carácter oficial; 

El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el 
matrimonio. 

En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de 
separación de bienes. Si los pretendientes  son menores de 18 años de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo 
consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar este convenio ni a un 
pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al 
formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 186 y 208, y el Oficial del Registro Civil deberá tener 
especial cuidado sobre este punto, explicado a los interesados todo lo que necesitan saber al efecto de que el convenio quede 
debidamente formulado. 

Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 182 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura 
pública, se acompañará un testimonio de esa escritura; 
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VI. Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido, si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia 
de divorcio o de nulidad de matrimonio o copia del acta de divorcio administrativo, en caso de que alguno de los pretendientes 
hubiera sido casado anteriormente; 

VII. Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 95.- Al escrito a que..... 

I.-  El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su 
aspecto no sea notorio que son mayores de edad; 

II.- a VII.- ...... 
 
TITULO QUINTO 
DEL MATRIMONIO 
CAPÍTULO I 
DE LOS ESPONSALES 
 

Se propone reformar el artículo 137, del Capitulo I De los esponsales, Título Quinto Del 
matrimonio, del Libro Primero De las personas, para contemplar como edad requerida para 
prometer matrimonio la mayoría de edad con la finalidad de impedir matrimonios forzados. 

  
ARTÍCULO 137.- Solo pueden celebrar esponsales el hombre que ha cumplido dieciséis años y la mujer que ha cumplido catorce. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 137.- Sólo pueden celebrar esponsales los que han cumplido la mayoría de edad. 
 
CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar los artículos 145, 146, 147 y derogar el 148 del Capítulo II De los requisitos 
para contraer matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas, para 
contemplar como requisito indispensable para contraer matrimonio la mayoría de edad. 

 
ARTÍCULO 145.- Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. Los presidentes municipales 
pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas. 
 
ARTÍCULO 146.- El hijo o la hija que no hayan cumplido dieciocho años, no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de su padre o de 
su madre, si vivieren ambos o del que sobreviva. Este derecho lo tiene la madre, aunque haya contraído segundas nupcias, si el hijo vive con 
ella. A falta o por imposibilidad de los padres, se necesita el consentimiento de los abuelos paternos, si vivieren ambos, o del que sobreviva; a 
falta o por imposibilidad de los abuelos paternos, si los dos existieren, o del que sobreviva, se requiere el consentimiento de los abuelos 
maternos. 
 
ARTÍCULO 147.- Faltando padres y abuelos, se necesita el consentimiento de los tutores; y faltando éstos, el Juez de Primera Instancia de lo 
Familiar de la residencia de la persona menor de dieciocho años de edad suplirá el consentimiento. 
 
ARTÍCULO 148.- Los interesados pueden ocurrir al presidente municipal respectivo, cuando los ascendientes o tutores nieguen su 
consentimiento o revoquen el que hubieren concedido. Las autoridades mencionadas, después de levantar una información sobre el particular, 
suplirán o no el consentimiento. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 145.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
ARTÍCULO 146.- DEROGADO 
ARTÍCULO 147.- DEROGADO. 
ARTÍCULO 148.- DEROGADO. 
 

Del artículo 153, del Capítulo II De los requisitos para contraer matrimonio, Título Quinto Del 
matrimonio, Libro Primero De las personas, se propone reformar la fracción VII, para eliminar de 
los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma penal que se plantea, así como 
para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de las mujeres.  
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ARTÍCULO 153.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: 
I. La falta de edad requerida por la Ley, cuando no haya sido dispensada; 
II. La falta de consentimiento del que, o los que ejerzan la patria potestad, del tutor o del Juez, en sus respectivos casos; 
III. El parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de grado en línea recta, ascendente o descendente. En la línea 

colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. 
En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y 

no hayan obtenido dispensa; 
IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna;  
V. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado; 
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados, para contraer matrimonio con el que quede libre; 
VII. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a 

lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad; 
VIII. La embriaguez habitual, la morfinomanía, la eteromanía y el uso indebido y persistente de las demás drogas enervantes. La 

impotencia incurable para la cópula; la sífilis, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), la locura y las enfermedades 
crónicas e incurables, que sean, además contagiosas o hereditarias;  

IX. Las personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho no podrán contraer matrimonio;  
X. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretenda contraer. 
 
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 153.- Son impedimentos.... 

I.- a VI.- ...... 
VII.- La fuerza o miedo graves.  
VIII.- a X.- ..... 

De estos impedimentos sólo es dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual.  
 

Se propone derogar el artículo 155 del Capítulo II De los requisitos para contraer matrimonio, 
Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas, que señala el impedimento que se 
impone a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase determinado tiempo de 
disuelto uno anterior, toda vez que se genera desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad 
de decidir de las mujeres. 

 
ARTÍCULO 155.- La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a 
menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la 
cohabitación. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 155.-DEROGADO. 
 
CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 

 
Se propone reformar el artículo 166 del Capítulo III De los derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas, para garantizar el 
respeto al derecho de las mujeres y los hombres unidos en matrimonio de ejercer la actividad o 
profesión que elijan. 
 

ARTÍCULO 166.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 166.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio 
que elijan. 
 
CAPÍTULO IX 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILICITOS 
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Toda vez que se propone que la edad para contraer matrimonio sólo sea la mayoría de edad, se 
propone derogar el artículo 234 del Capítulo IX De los matrimonios nulos e ilícitos Título Quinto 
Del matrimonio, perteneciente al Libro primero De las personas,  con la finalidad de garantizar el 
precepto antes citado. 

 
ARTÍCULO 234.- La menor edad de dieciséis años en el hombre y de catorce en la mujer dejará de ser causa de nulidad: 
I. Cuando haya habido hijos; 
II. Cuando, aunque no los haya habido, la persona hubiere llegado a los dieciocho años; y ni él ni el otro cónyuge hubieren intentado la 

nulidad. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 234.-DEROGADO. 
 
CAPÍTULO X 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar del Capítulo X Del Divorcio, Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero De 
las personas, el artículo 263 relativo al concepto de divorcio pues su naturaleza jurídica es 
únicamente disolver el vínculo matrimonial. 

 
ARTÍCULO 263.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio. y deja a los cónyuges 
en aptitud de contraer otro. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 263.- El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. 
 

Se propone derogar los párrafos segundo y tercero del artículo 286 Capítulo X Del divorcio, Título 
Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas, con la finalidad de garantizar la libertad de 
contraer nupcias cuando el estado civil es soltero, en virtud de que el divorcio disuelve el vínculo 
matrimonial. 

 
ARTÍCULO 286.- 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 divorcian voluntariamente puedan volver a contraer matrimonio, es indispensable que haya transcurrido 
un año desde que obtuvieron el divorcio. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 286.- En virtud del divorcio.... 
DEROGADO. 
 
TITULO SEXTO 
DEL PARENTESCO Y DE LOS ALIMENTOS 
CAPITULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 305 del Capítulo II De los alimentos, Título 
Sexto Del parentesco y de los alimentos, Libro Primero de las personas, el artículo 239 para que 
dentro de los alimentos también se considere a las personas con discapacidad  y a adultos mayores 

 
ARTÍCULO 305.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de las 
personas menores de dieciocho años de edad, se comprende por alimentos, además, los gastos necesarios para la educación básica obligatoria 
del alimentista, para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 305.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de 
las personas menores de dieciocho años de edad, se comprende por alimentos, además, los gastos necesarios para la educación 
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básica obligatoria del alimentista, para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias 
personales. 
 Los gastos de embarazo y parto, en su caso; con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en 
estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y por lo que hace a los 
adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica. 
 

Resulta necesario reconocer los derechos que las personas tienen cuando viven en concubinato, 
como es la filiación, los alimentos y la sucesión por lo que se propone incorporar  los mismos 
dentro del Libro Primero de las personas. Por lo que se propone adicionar el Título Décimo 
Tercero para denominarse del Concubinato al Libro en mención así como los artículos 738-BIS, 
738-TER y 738-QUATER, para quedar como sigue:  

 
TITULO DÉCIMO TERCERO 
DEL CONCUBINATO 
 
ARTICULO 738-BIS.- El concubinato es la unión de hecho entre un solo hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de contraer 
matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la Ley señala y hacen vida en común de manera notoria y permanente, situación 
que sólo podrá demostrarse si han procreado hijos o han vivido públicamente como marido y mujer durante más de dos años continuos. 
 
ARTICULO 738-TER.- Los concubinarios tendrán los derechos y obligaciones que se especifican en este Código. 
En lo referente a los derechos y obligaciones de los concubinarios, es aplicable lo relativo al matrimonio. 
 
ARTICULO 738-QUÁTER.- Los hijos nacidos de una relación de concubinato, tendrán los mismos derechos y obligaciones como si lo fueran de 
matrimonio. 
 

Se propone adicionar al Libro Primero De las personas el Título Décimo Cuarto, que se 
denominaría Del Pacto Civil de Solidaridad, así como el Capítulo I de Disposiciones Generales y el 
artículo 738-SEXTUS, para incorporar la figura jurídica Del Pacto Civil de Solidaridad, para quedar 
como sigue: 

 
TITULO DECIMO CUARTO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 738-SEXTUS.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de 
igual o distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 

Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que esta ley señale. 
 
LIBRO TERCERO 
DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS 
TITULO CUARTO 
DE LA SUCESION LEGITIMA 
CAPITULO V 
DE LOS BIENES DE QUE SE PUEDE DISPONER POR TESTAMENTO Y DE LOS TESTAMENTOS INOFICIOSOS. 
 

En virtud de que se propone adicionar el Título Décimo Tercero Del concubinato en el Libro 
Primero De las personas y en el artículo 787-BIS que se adiciona se establece la definición jurídica 
de concubinato, se propone reformar la fracción V del artículo 1268 del Capítulo V De los bienes 
que se pueden disponer por testamento y de los testamentos inoficiosos, Título Cuarto De la 
sucesión legítima, del Libro Tercero De la forma de los testamentos, para garantizar este derecho. 

 
ARTICULO 1255.- El testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las fracciones siguientes: 
I. A los descendientes que sean personas menores de dieciocho años de edad respecto de los cuales estaba obligado a proporcionar 

alimentos al momento de la muerte; 
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II. A los descendientes que estén imposibilitados de trabajar, cualquiera que sea su edad, cuando exista la obligación a que se refiere la 
Fracción anterior; 

III. Al cónyuge supérstite cuando esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes, en tanto no contraiga matrimonio y viva 
honestamente, salvo disposición expresa en contrario, del testador; 

IV. A los ascendientes; 
V. A la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte o 

con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato y que el superviviente esté 
impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Este derecho sólo subsistirá mientras la persona de que se trate no contraiga 
nupcias y observe buena conducta. Si fueren varias las personas con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge, ninguna de 
ellas, tendrá derecho a alimentos; 

VI. A los hermanos y demás parientes, colaterales dentro del cuarto grado, si son personas menores de dieciocho años de edad o 
personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, si no tienen bienes para subvenir a sus necesidades. 

 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 1255.- El testador ..... 

I.- a IV.- ..... 
V.- A la persona con quien vivió en concubinato; 
VI.- A los hermanos.... 

 
CAPITULO VI 
DE LA SUCESION EN EL CONCUBINATO 
 

En el mismo sentido que se reformó el artículo anterior, se propone la reforma del primer párrafo 
de artículo 1522, Capítulo VI De las Sucesiones en el concubinato, Título Cuarto de la Sucesión 
legítima, Libro Tercero De la forma de los testamentos. 
 

ARTICULO 1522.- La persona con quien el autor de la herencia vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron 
inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, 
tiene derecho a heredar conforma a las reglas siguientes: 
I. Si concurre con sus hijos que lo sean también del autor de la herencia, se observará lo dispuesto en los Artículos 1511 y 1512; 
II. Si concurre con descendientes del autor de la herencia, que no sean también descendientes de ella, tendrá derecho a la mitad de la 

porción que le corresponda a un hijo; 
III. Si concurre con hijos que sean suyos y con hijos que el autor de la herencia hubo con el cónyuge, tendrá derecho a las dos terceras 

partes de la porción de un hijo; 
IV. Si concurre con ascendientes del autor de la herencia, tendrá derecho a la cuarta parte de los bienes que forman la sucesión; 
V. Si concurre con parientes colaterales dentro del cuarto grado del autor de la sucesión, tendrá derecho a una tercera parte de ésta; 
VI. Si el autor de la herencia no deja descendientes, ascendientes, cónyuge o parientes colaterales dentro del cuarto grado, tendrá 

derecho a la totalidad de la sucesión. 
En los casos a que se refiere las Fracciones II, III, y IV, debe observarse lo dispuesto en los Artículos 1511 y 1512 si tiene bienes. 
Si al morir el autor de la herencia hubiera vivido con varias personas como si fueran su cónyuge ninguna de ellas heredará. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 1522.- La persona con quien el autor de la herencia vivió en concubinato, tiene derecho a heredar conforma a las reglas 
siguientes: 

I.- a VI.- ..... 
En los casos.... 
Si al morir.... 

 



 
 

 

Las propuestas de reforma de los Artículos se exponen siguiendo el orden original en que se encuentran en la legislación penal, civil o familiar, vigente al mes de septiembre de 2008. 

37 

 
CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN MATERIAS PENAL, 
CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 
Congreso Regional Norte. Tijuana, Baja California 
6 y 7 de Noviembre de 2008 

 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, asi 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 

CODIGO PENAL PARA EL  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
LIBRO SEGUNDO 
DELITOS EN PARTICULAR 
TÍTULO SÉPTIMO 
DELITOS CONTRA LA MORAL PÚBLICA Y EL RESPETO A LOS MUERTOS 
CAPÍTULO III 
LENOCINIO 
 

Se propone reformar el Título Séptimo Delitos Contra la Moral Pública y respeto a los muertos, 
para considerar los delitos contra la seguridad de las personas, asi como Capítulo III Lenocinio, del 
mismo Título Séptimo del Libro Segundo Delitos en Particular, para adicionar los Artículo 217 Bis 
y 217 Ter, con el fin de incorporar el delito de Trata de Personas, para quedar como sigue: 
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TÍTULO SÉPTIMO 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
CAPÍTULO III 
LENOCINIO Y TRATA DE PERSONAS 
 
Artículo 217 Bis. También comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, 
ofrezca, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de 
la libertad, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para someterla a cualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos o sus componentes. 

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para 
sí o para otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas similares, la servidumbre, la mendicidad ajena o la extracción de órganos, tejidos o componentes. 

El consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad del delito de trata de personas no constituirá causa que 
excluye el delito. 
 
Artículo 217 Ter. Quien cometa el delito de trata de personas se le aplicará: 
 
I. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa; 
II. De nueve a dieciocho años de prisión, si se emplease violencia física o moral, o el agente se valiese de la función pública que 

tuviere o hubiese ostentado sin tener. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro hasta por veinticinco años; 

III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta una mitad; 
a) Si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad; 
b) Si el delito es cometido en contra de una persona mayor de sesenta años de edad; 
c) Si el delito es cometido en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; 
d) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo domicilio 

con la víctima, tenga una relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza con el sujeto pasivo; 
además, en los casos que proceda, perderá la patria potestad, guarda y custodia o régimen de visitas y convivencias, el 
derecho de alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto de 
los bienes de ésta. 

 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DELITOS DE PELIGRO CONTRA LA VIDA Y LA SALUD PERSONAL 
 

Se propone la adición de un Capítulo VII, dentro de Título Décimo Primero Delitos contra la vida y 
la salud personal, asi como los Artículos 248 Bis, 248 Ter y 248 Quáter, para incorporar los delitos 
contra los derechos reproductivos, como a continuación se señala: 

 
CAPÍTULO V 
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 
Artículo 248 Bis.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor de 
edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le 
impondrán de tres a siete años de prisión. 

Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
Artículo 248 Ter.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando hubiere 
utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del donante o 
con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
I.  Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, inhabilitación 

para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como la 
destitución. 

II.  Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en los 
artículos anteriores se perseguirán por querella.  

III.  Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación del 
daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil. 
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Artículo 248 Quáter.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD PERSONAL 
CAPÍTULO IV 
LESIONES 
 

Se propone reformar el Artículo 263 del Capítulo IV Lesiones, del Título Décimo Segundo Delitos 
contra la vida y la salud personal, para eliminar el segundo párrafo, dado que el derecho de 
corrección viola la Convención de los Derechos del Niño y la CEDAW 

 
ARTÍCULO 263.- Cuando las lesiones sean inferidas a un menor o a un discapacitado mental, por quien tenga el deber de cuidarlo o el 
lesionado sea ascendiente consanguíneo en línea recta o adoptante del autor de la lesión y éste haya obrado con conocimiento de ese 
parentesco, se le impondrá la pena de prisión que corresponda a la lesiones inferidas, aumentada en una tercera parte. 

No son punibles las lesiones inferidas en el derecho a corregir, siempre que sean de aquellas que tardan en sanar menos de quince 
días, y el autor no abuse de su derecho corrigiendo con crueldad o con innecesaria frecuencia. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 263.- Cuando las lesiones sean inferidas a un menor o a un discapacitado mental, por quien tenga el deber de cuidarlo o 
el lesionado sea ascendiente consanguíneo en línea recta o adoptante del autor de la lesión y éste haya obrado con conocimiento de 
ese parentesco, se le impondrá la pena de prisión que corresponda a la lesiones inferidas, aumentada en una tercera parte. 
 
CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS DELITOS  DE HOMICIDIO Y LESIONES 
 

Se propone reformar el Artículo 267, del Capítulo V Disposiciones comunes para los delitos de 
homicidio y lesiones, para considerar que el homicidio y las lesiones son calificadas, cuando se 
comentan contra una persona del sexo femenino o motivados en la discriminación. 

 
ARTÍCULO 267.- El homicidio y las lesiones son calificados cuando se cometan con premeditación, alevosía o traición. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 267.- El homicidio y las lesiones son calificados cuando se cometan con premeditación, alevosía o traición, o cuando se 
cometa contra persona del sexo femenino o motivado por la discriminación. 
 

Se propone derogar el Artículo 274, del mismo Capítulo V, toda vez que este delito pone de 
manifiesto la discriminación hacia las mujeres, anteponiendo al bien jurídico tutelado, que es la 
vida, el honor del cónyuge ofendido. 

 
ARTÍCULO 274.- Se reducirá hasta la mitad del mínimo y máximo de la pena de prisión prevista para el homicidio y las lesiones, a 
quien realice estos delitos en las circunstancias siguientes: 

I. Al que en un estado de emoción violenta, por la sorpresa de encontrar a su cónyuge en el acto adulterino o en uno 
próximo a su consumación, prive de la vida o lesione a uno o ambos, salvo que el activo haya contribuido o aceptado la 
corrupción de su cónyuge; y 

II. Al ascendiente que prive de la vida o lesione al corruptor del descendiente que esté bajo su patria potestad, si lo 
hiciere en el momento de hallarlo en el acto carnal o en uno próximo a su realización, sin que hubiese procurado o 
permitido la corrupción de su descendiente y obre por una reacción violenta. 

 
Para quedar de la siguiente manera: 
ARTÍCULO 274.- Derogado. 
 
TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL 
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Se propone derogar el Artículos 283, así como el Capítulo III Rapto, del Título Décimo Tercero 
Delitos contra la libertad personal, toda vez que este delito se ya se encuentra derogado. 

 
CAPÍTULO III 
RAPTO 
ARTÍCULO 282.- (DEROGADO). 
ARTÍCULO 283.- No se sancionará al responsable del rapto, a sus cómplices y encubridores, solo si la mujer ofendida después de conocer y 
entender sus derechos decide casarse con su raptor, sin mediar coacción o coerción alguna, salvo que se declare nulo o inexistente. 

El delito de rapto sólo se perseguirá por querella necesaria, excepto en los casos en que se use la violencia contra una persona 
impúber o que no tenga la capacidad para comprender el hecho o resistirse. 
 
Para quedar como a continuación se señala: 
CAPÍTULO III 
RAPTO (Derogado) 
ARTÍCULO 282.- (Derogado) 
ARTÍCULO 283.- (Derogado) 
 
TÍTULO DECIMO CUARTO  
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES 
 

Se propone reformar el Capítulo II Atentados al pudor, del Título Décimo Cuarto Delitos contra la 
libertad y la seguridad sexuales, asi como el Artículo 289, por Abuso Sexual como corresponde a la 
descripción de tipo penal señalado en el Artículo 287 y ser este el bien jurídico protegido, así como 
incrementar la pena de este delito. 

 
CAPÍTULO II 
ATENTADO AL PUDOR 
 
ARTÍCULO 287.- A quien sin el consentimiento de una persona púber o con el consentimiento de una impúber o de quien no tenga 
capacidad mental para comprender, realice en ella un acto erótico sin el propósito de llegar a la cópula o la haga ejecutar, será 
castigado con prisión de un mes a tres años y multa de hasta cincuenta días. 
 
ARTÍCULO 289.- El delito de atentado al pudor solo se castigará cuando se haya consumado y será perseguido por querella de la 
parte ofendida o de sus representantes legítimos. 

Cuando el responsable del delito sea ascendiente o descendiente consanguíneo, adoptante o adoptado, tutor o custodio, 
del menor o incapacitado, el delito se perseguirá de oficio y la pena se aumentará en un tercio. 
 
Para quedar como a continuación se señala: 
CAPÍTULO II 
ABUSO SEXUAL 
 
ARTÍCULO 287.- A quien sin el consentimiento de una persona púber o con el consentimiento de una impúber o de quien no tenga 
capacidad mental para comprender, realice en ella un acto erótico sin el propósito de llegar a la cópula o la haga ejecutar, será 
castigado con prisión de un dos a seis años y multa de hasta cincuenta días. 

Si se hiciere uso de la violencia, este delitos castigará con prisión de tres a ocho años y multa de hasta doscientos días. 
 
ARTÍCULO 289.- El delito de abuso sexual sólo se castigará cuando se haya consumado y será perseguido por querella de la parte 
ofendida o de sus representantes legítimos. 

Cuando el responsable del delito sea ascendiente o descendiente consanguíneo, adoptante o adoptado, tutor o custodio, 
del menor o incapacitado, el delito se perseguirá de oficio y la pena se aumentará en un tercio. 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO QUINTO 
DEL MATRIMONIO 
CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar los artículos 157 así como derogar los artículo 158 y 159 del Capítulo II De los 
requisitos para contraer matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, del Libro Primero De las 
personas, para contemplar como requisito indispensable para contraer matrimonio la mayoría de 
edad en ambos contrayentes. 

 
Artículo 157.- Para contraer matrimonio el hombre debe haber cumplido 18 años y la mujer 16. 
 
Artículo 158.- Los jueces de Primera Instancia Familiar o Mixto, pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas. 
 
Artículo 159.- Quienes no hayan cumplido 18 años sólo pueden contraer matrimonio con el consentimiento de quienes ejerzan la patria 
potestad o la tutela.  

Faltando quienes deben otorgar el consentimiento, lo suplirá el Juez de Primera Instancia de la residencia del menor. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 157.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
Artículo 158.- Se deroga. 
Artículo 159.- Se deroga. 
 
CAPITULO III 
DE LOS IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Del artículo 163 del Capitulo III De los impedimentos para contraer matrimonio, Título Quinto Del 
matrimonio, del Libro Primero De las personas, se propone reformar la fracción VIIO, para 
eliminar de los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma penal que se 
plantea, así como para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de las mujeres, así 
como derogar la fracción X para evitar el lenguaje que causa discriminación.  

 
Artículo 163.- Son impedimentos para celebrar el matrimonio: 
I. La falta de edad requerida por la ley, si ésta no ha sido dispensada; 
II. La falta de consentimiento del que, o los que, ejerzan la patria potestad, del tutor o del Juez, en sus respectivos casos; 
III. El parentesco de consanguinidad legítima 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 hermanos. En la colateral desigual, el 
impedimento se aplica solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV. El parentesco de afinidad en línea recta sin limitación alguna, habido entre los contrayentes; 
V. El parentesco por adopción existente o habido entre los contrayentes, o con sus ascendientes y descendientes; 
VI. El adulterio judicialmente comprobado, habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio; 
VII. El atentado contra la vida de uno de los cónyuges, para contraer matrimonio con el que quede viudo; 
VIII. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a 

lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad; 
IX. 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, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y cualquier otra enfermedad crónica e incurable, que sea, además, 
contagiosa o hereditaria; 

X. La enajenación mental incurable, el idiotismo y la imbecilidad; y 
XI. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquélla con la que se pretende contraer. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 163.- Son impedimentos... 
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I.- a VII.- ... 
VIII.- La fuerza o miedo graves;  
IX.- La impotencia... 
X.- Se deroga; y 
XI.- El matrimonio.... 
 

Del Capitulo III De los impedimentos para contraer matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, del 
Libro Primero De las personas se propone reformar el artículo 164 para otorgar dispensa sólo en 
caso de parentesco de consanguinidad en línea colateral en el tercero y cuarto grados. 

 
Artículo 164.- De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad, el parentesco de consanguinidad en línea colateral en el tercero y 
cuarto grados, siempre que existan causas que lo justifiquen. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 164.- De estos impedimentos sólo es dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral en el tercero y cuarto 
grados. 
 
 

Se propone derogar el artículo 165, del Capitulo III De los impedimentos para contraer 
matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, del Libro Primero De las personas, que señala el 
impedimento que se impone a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase 
determinado tiempo de disuelto uno anterior, toda vez que se genera desigualdad y se atenta 
contra el derecho de libertad de decidir de las mujeres. 

 
Artículo 165.- La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos 
que dentro de ese plazo diere a luz un hijo o presente ante el Oficial del Registro Civil un certificado expedido por un centro de salud pública, 
en el cual conste que no se encuentra embarazada al momento de solicitar el matrimonio. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 165.- Se deroga. 
 
CAPITULO IV 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Del Capítulo IV De los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, Título Quinto Del 
matrimonio, Libro Primero De las personas se propone reformar el párrafo segundo y derogar el 
párrafo tercero del artículo 168, con la finalidad de definir a la violencia familiar de conformidad a 
lo que establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
Artículo 168.- Los derechos y obligaciones que este Código otorga e impone a la pareja conyugal, serán siempre iguales para cada uno de sus 
miembros, independientemente de cuál sea su aportación económica al sostenimiento de la familia, por lo que de común acuerdo determinarán 
todo lo relativo al domicilio, trabajo de los cónyuges, atención y cuidado del hogar, educación, protección y espaciamiento de los hijos, así como 
sobre la administración y disposición de los bienes comunes y los que administren a los hijos. 

Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generan violencia intrafamiliar, que se entiende como el uso de la 
violencia física o psicológica, así como la omisión grave, que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia contra otro integrante de la 
misma. 

Para los efectos de este artículo, se consideran miembros de la familia a los cónyuges, concubinos, parientes consanguíneos en línea 
recta, ascendente o descendente, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, que habite en la misma 
casa de la víctima. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 168.- Los derechos... 

Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generan violencia familiar, que se entiende como todo 
acto de poder u omisión, encaminados a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicológica, sexual o económicamente, 
que tenga por objeto causar daño o sufrimiento a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por parte 
de quienes tengan o hayan tenido parentesco o relación de hecho. 

Se deroga. 
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Se propone adicionar el artículo 170-Bis Capítulo IV De los derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas en el que se estipule 
que el trabajo en el hogar forma parte de la contribución económica de su sostenimiento y al 
patrimonio familiar 

 
Artículo 170-Bis.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución económica al 
sostenimiento del hogar y al patrimonio familiar. 
 

Se propone reformar el artículo 172 del Capítulo IV De los derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas, para garantizar el 
respeto al derecho de las mujeres y los hombres unidos en matrimonio de ejercer la actividad o 
profesión que elijan. 

 
Artículo 172.- Los cónyuges podrán desempeñar libremente cualquier actividad lícita. Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro 
desempeñe un trabajo infamante o contra la moral, planteando el conflicto al Juez competente del domicilio conyugal. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 172.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio 
que elijan. 
 
CAPITULO XII 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILÍCITOS 
 

Toda vez que se propone que la edad para contraer matrimonio sólo sea la mayoría de edad, se 
propone derogar el artículo 240 del Capítulo XII De los matrimonios nulos e ilícitos, Título Quinto 
Del matrimonio, perteneciente al Libro Primero De las personas,  con la finalidad de garantizar el 
precepto antes citado. 

 
Artículo 240.- La minoridad de dieciséis años en la mujer o de dieciocho en el hombre, dejará de ser causa de nulidad del matrimonio: 
I.- Cuando la esposa quede encinta; y  
II.- Cuando ambos cónyuges hubiesen llegado a los dieciocho años, sin que nadie hubiese intentado la nulidad.    
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 240.- Se deroga. 
 
TITULO SEXTO 
Del divorcio 
CAPITULO I 
Disposiciones generales 
 

Se propone reformar del Capitulo I Disposiciones generales,  Titulo Sexto Del Divorcio, Libro 
Primero De las personas el artículo 272 relativo al concepto de divorcio pues su naturaleza jurídica 
es únicamente disolver el vínculo matrimonial. 

 
Artículo 272.- El divorcio disuelve el matrimonio y deja a los que fueron cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 272.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio. 
 

Se propone adicionar la fracción VI, para establecer otras medidas cautelares que deben tomarse en 
cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes a promover la equidad de género y a 
erradicar la violencia familiar, al artículo 294 del Capítulo III Del divorcio necesario, Título Sexto Del 
divorcio, Libro Primero De las personas. 

 
Artículo 294.- Al admitirse la demanda de divorcio necesario, o antes si hubiere urgencia, se dictarán provisionalmente y sólo 
mientras dure el juicio, las disposiciones siguientes: 
I. Proceder a la separación de los cónyuges de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles; 
II. Señalar y asegurar los alimentos  que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos; 
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III. Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar daños y perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la 
sociedad conyugal en su caso; 

IV. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto de la mujer que quede encinta; y 
V. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. En defecto 

de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deben quedar provisionalmente los hijos. El Juez, 
previo el procedimiento que fije el Código respectivo, resolverá lo conducente. 

 
Salvo peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los menores de siete años deberán quedar al cuidado de la madre. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 294.- Al admitirse... 

I. a V. .... 
VI.  En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la 

demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que 
tratándose de violencia familiar deberá siempre decretar: 

a. Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b. En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su 

reintegración al mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c. Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o 

estudian los agraviados. 
d. Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere 

pertinente. 
e. Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las 

personas afectadas en caso de que lo soliciten. 
Salvo peligro....  

 
CAPITULO IV 
DE LAS CONSECUENCIAS PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL DIVORCIO. 
 

Se propone adicionar el artículo 308-Bis al Capítulo IV De las consecuencias patrimoniales y 
personales del divorcio, Título Sexto Del divorcio, Libro Primero De las personas, que estipule 
indemnización en caso de divorcio cuando solo se hubiera realizado como contribución económica 
el trabajo en el hogar, cuidado de las hijas e hijos, de los enfermos y demás personas que requerían 
atenciones y cuidados, para quedar como sigue: 

 
Artículo 308-BIS.-  En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor 
de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 

Se propone reformar el artículo 311 y derogar el artículo 312 del Capítulo IV De las consecuencias 
patrimoniales y personales del divorcio, Título Sexto Del divorcio, Libro Primero De las personas, 
con la finalidad de garantizar la libertad de contraer nupcias cuando el estado civil es soltero, en 
virtud de que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial. 

 
Artículo 311.- El cónyuge que haya dado causa al divorcio, no podrá volver a casarse, sino después de dos años, contados desde que cause 
ejecutoria la sentencia de divorcio. 
 
Artículo 312.- Para que los cónyuges que se divorcian voluntariamente puedan volver a contraer matrimonio, es indispensable que haya 
transcurrido un año desde que obtuvieron el divorcio.  
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 311.- En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio.  
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Artículo 312.- Se deroga. 
 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LOS ALIMENTOS 
CAPITULO ÚNICO 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Del Capítulo Único De los alimentos, Título Décimo Primero De los alimentos, Libro Primero De 
las personas, se propone reformar el párrafo primero para adecuar lo relativo a los alimentos de 
los menores de edad y eliminar el lenguaje que genera desigualdad  del artículo 451, así como 
adicionar un párrafo tercero  para que dentro de los alimentos también se considere a las personas 
con discapacidad y a adultos mayores. 

 
Artículo 451.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores 
los alimentos comprenden, además los gastos necesarios  para dar educación preescolar, primaria y secundaria al alimentista, y para 
proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos, adecuados a su sexo y circunstancias personales. 

Esta obligación se prorroga a cargo de quienes ejercen la patria potestad, cuando los descendientes llegan a la mayoría de edad 
mientras estudian una carrera técnica o profesional, por todo el tiempo necesario para concluir estos estudios, si los realizan sin interrupción. 
 
Para quedar como sigue: 
 
Artículo 451.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los 
menores los alimentos comprenden, además los gastos necesarios  para dar educación preescolar, primaria y secundaria al 
alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. 

Esta obligación.... 
 Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 
en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad 
económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica. 
 

Se propone adicionar al Libro Primero de las Personas, el Título Décimo Séptimo que se 
denominaría Del Pacto Civil de Solidaridad, así como el Capítulo Único Disposiciones Generales y el 
artículo 754 Bis, para incorporar la figura jurídica del Pacto de Solidaridad, para quedar como sigue: 
 

 
TÍTULO DECIMO SÉPTIMO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPITULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 754 BIS.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o 
distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 

Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que esta ley señale. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 
 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE CAMPECHE 

 
Congreso Regional Sur. Mérida, Yucatán 
30 y 31 de octubre de 2008 

 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 

CODIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
Se propone reformar el Título Decimoprimero Delitos contra la moral pública y las buenas 
costumbres, para incorporar los delitos contra la seguridad e integridad de las personas. 

  
TÍTULO DECIMOPRIMERO 
DELITOS CONTRA LA MORAL PÚBLICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES 
 
Para quedar como sigue: 
TÍTULO DECIMOPRIMERO 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS. 
 

Dentro de este Título Decimoprimero, se propone adicionar los Capítulos III Bis, Trata de 
Personas; V Contra la Discriminación; y VI de la Violencia Familiar, para quedar como siguen: 
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CAPÍTULO III BIS 
TRATA DE PERSONAS 
 
Art. 182 Bis. Comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, ofrezca, 
traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de la 
libertad, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para someterla a cualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos o sus componentes. 

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para 
sí o para otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas similares, la servidumbre, la mendicidad ajena o la extracción de órganos, tejidos o componentes. 
 
Art. 182 Ter. El consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad del delito de trata de personas no constituirá causa 
que excluye el delito. 
 
Art. 182 Quáter. Quien cometa el delito de trata de personas se le aplicará: 

I. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa; 
II. De nueve a dieciocho años de prisión, si se emplease violencia física o moral, o el agente se valiese de la función pública 

que tuviere o hubiese ostentado sin tener. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro hasta por veinticinco años; 

III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta una mitad; 
a) Si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad; 
b) Si el delito es cometido en contra de una persona mayor de sesenta años de edad; 
c) Si el delito es cometido en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; 
d) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo domicilio con la 

víctima, tenga una relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza con el sujeto pasivo; además, en 
los casos que proceda, perderá la patria potestad, guarda y custodia o régimen de visitas y convivencias, el derecho de 
alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto de los bienes de 
ésta. 

 
CAPITULO V 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
 
Art. 183 Bis. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 
cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, 
ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
IV. Niegue o restrinja derechos laborales. 
 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 

Este delito se perseguirá por querella. 
 
CAPITULO VI 
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
 
Art. 183 Ter. A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera 
física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya 
estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, 



 
 

 

Las propuestas de reforma de los Artículos se exponen siguiendo el orden original en que se encuentran en la legislación penal, civil o familiar, vigente al mes de septiembre de 2008. 

48 

que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y, en su caso, 
prohibición de acudir o residir en lugar determinado o tratamiento psicológico, independientemente de las sanciones que 
correspondan por cualquier otro delito. 

Los actos de violencia a que se refiere el presente artículo se entenderán en los términos de la Ley Estatal del Derecho de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada justificación como forma de maltrato. 
Este delito se perseguirá de oficio. 
 
Art. 183 Quáter. En cualquier momento, el Ministerio Público podrá acordar otorgar protección a la víctima o solicitar a la 
autoridad judicial, la aplicación de medidas de protección para la víctima y esta última resolverá sin dilación. 
 

Se propone reformar el Capítulo I Atentados al pudor, estupro y violación, del Título Decimoctavo 
Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, para incorporar el hostigamiento 
sexual y el abuso sexual, así como incorporar dentro de éste Título el Capítulo I Bis, con el fin de 
contemplar los derechos reproductivos. 

 
TÍTULO DECIMOCTAVO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 
CAPÍTULO I 
ATENTADOS AL PUDOR, ESTUPRO Y VIOLACIÓN 
 
Art. 228.- Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o la obligue a 
ejecutarlo, se le impondrán prisión de tres meses a dos años y multa de diez a cien días de salario mínimo. Si se hiciere uso de la violencia 
física o moral, la prisión será de seis meses a cuatro años y la multa de veinte a cien días de salario mínimo. 

Si el pasivo fuese persona menor de doce años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho 
o que por cualquiera causa no pueda resistirlo, se aplicará prisión de uno a cinco años y multa de cuarenta a doscientas veces el salario 
mínimo. Si se hiciere uso de la violencia física o moral el mínimo y el máximo de las penas, se aumentarán hasta en una mitad. 

Cuando el agente ejerciere autoridad sobre el pasivo o fuere su tutor o maestro, o cometiere el delito valiéndose de un cargo o empleo 
público, o ejerza una profesión y utilice los medios o circunstancias que ella le proporcione, o sea ministro de algún culto, se duplicarán las 
penas señaladas en los párrafos anteriores. 
 
Para quedar de la siguiente manera: 
CAPÍTULO I 
ABUSO SEXUAL, ESTUPRO, VIOLACIÓN Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 
 

Se propone adicionar el Artículo 229 Bis, dentro del mismo Capítulo I, para incorporar el tipo penal 
de hostigamiento sexual, quedando de la siguiente manera:  

 
Art. 229 Bis. Al que con fines lascivos asedie, acose o solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, a persona de 
cualquier sexo, con la amenaza de causarle un mal o negarle un beneficio a que tenga derecho, bien sea entre superior e inferior 
jerárquico, entre iguales o en cualquier circunstancia que los relacione en las áreas laborales, docentes, domésticas o de cualquier 
otra, se le impondrá sanción de uno a tres años de prisión y de cuarenta hasta cien días-multa. 

Sólo se procederá contra el hostigador a petición del ofendido o de su legítimo representante, con las excepciones 
señaladas a continuación. 

Cuando el hostigador sea servidor público, docente o parte del personal administrativo de cualesquier institución educativa 
o de asistencia social, el delito será perseguible de oficio, en cuyo caso se sancionará con prisión de 5 a 10 años y de cien a 
trescientos días multa. 

En el caso de que preste sus servicios en una institución pública, además se le destituirá e inhabilitará para ejercer su cargo 
por un término igual a la prisión impuesta; en caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva. 
 
TÍTULO DECIMOCTAVO  
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL  
 

Se propone la adición de un Capítulo I Bis, así como los Artículos 235 Bis, 235 Ter y 235 Quáter, 
dentro de Título Decimoctavo Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, para 
incorporar los delitos contra los derechos reproductivos, para quedar como a continuación se 
señala 
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CAPÍTULO I BIS 
DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 
Art. 235 Bis.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor de 
edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le 
impondrán de tres a siete años de prisión. 

Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
Art. 235 Ter.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando hubiere 
utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del donante o 
con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
I.  Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, inhabilitación 

para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como la 
destitución. 

II.  Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en los 
artículos anteriores se perseguirán por querella.  

III.  Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación del 
daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil. 

 
Artículo 235 Quáter.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 

Se propone derogar los Artículos 236, 237, 239 y 240, así como el Capítulo II Rapto, del Título 
Decimoctavo Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, por considerar que este 
delito constituye trata de personas en los términos de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada Trasnacional y porque la privación de la libertad ya se encuentra consignada como 
delito en el Artículo 329 de este ordenamiento. 

 
CAPÍTULO II 
RAPTO 
 
Art. 236.- Al que se apodere de una persona por medio de la violencia física o moral, o del engaño, para satisfacer un deseo erótico sexual o 
para casarse, se le aplicará la pena de seis meses a seis años de prisión. 
 
Art. 237.- Se impondrá la pena de uno a ocho años de prisión, cuando la persona fuere menor de dieciséis años, aunque el raptor no emplee la 
violencia ni el engaño, y consienta en el rapto dicho menor. 
 
Art. 238.- Derogado. 
 
Art. 239.- Cuando el raptor se case con la mujer ofendida no se podrá proceder criminalmente contra él, ni contra sus cómplices, por rapto, 
salvo que se declare nulo el matrimonio. 
 
Art. 240.- No se procederá contra el raptor sino por queja de la mujer ofendida o de su marido, si fuere casada; pero si la raptada fuere menor 
de edad, por queja de quien ejerza la patria potestad o la tutela, o en su defecto, de la misma menor. 
 
Cuando el rapto se acompañe con otro delito perseguible de oficio, sí se procederá contra el raptor, por este último. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPÍTULO II 
RAPTO (Derogado) 
Art. 236.- Derogado. 
Art. 237.- Derogado. 
Art. 238.- Derogado. 
Art. 239.- Derogado. 
Art. 240.- Derogado. 
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TÍTULO VIGESIMOSEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL 
 

Se propone derogar el Artículo 275, del Capítulo III, del Título Vigesimosegundo, toda vez que este 
delito pone de manifiesto la discriminación hacia las mujeres, anteponiendo al bien jurídico 
tutelado, que es la vida, el honor del cónyuge ofendido, en el mismo sentido y dado que va en 
relación a lo establecido en este Artículo, se propone derogar el Artículo 286, asi mismo se 
propone la adición en el Artículo 280, que el homicidio y las lesiones son calificadas cuando se 
comentan contra una persona del sexo femenino o motivados en la discriminación. 

 
CAPÍTULO III 
REGLAS COMUNES PARA LESIONES Y HOMICIDIO 
 
Art. 275.- Se impondrán de tres días a tres años de prisión al que, sorprendiendo a su cónyuge en el acto carnal o próximo a su consumación, 
mate o lesione a cualquiera de los culpables, o a ambos, salvo el caso de que el matador hay contribuido a la corrupción de su cónyuge. En este 
último caso se impondrán al homicida de cinco a diez años de prisión. 
 
Art. 280.- Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados, cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a 
traición. 

Hay premeditación, siempre que el reo cause intencionalmente una lesión, después de haber reflexionado sobre el delito que va a 
cometer. 

Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometan por inundación, incendio, minas, bombas o 
explosivos; por medio de venenos o cualquiera otra sustancia nociva a la salud, contagio venéreo, asfixia o enervantes o por retribución dada o 
prometida; por tormento, motivos depravados o brutal ferocidad. 
 
Art. 286.- Los casos punibles de homicidio y lesiones de que hablan los artículos 275 y 276 no se castigarán como calificados sino cuando se 
ejecuten con premeditación. 
 
CAPÍTULO III 
REGLAS COMUNES PARA LESIONES Y HOMICIDIO 
 
Art. 275.- Derogado 
 
Art. 280.- Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados, cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con 
alevosía o a traición; o cuando la persona sea del sexo femenino o motivado en la discriminación. 
… 
Art. 286.- Derogado. 
 
 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO CUARTO 
DEL REGISTRO CIVIL 
TITULO QUINTO 
DEL MATRIMONIO 
CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar el artículo 158 del Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio del 
Titulo quinto Del matrimonio, perteneciente al Libro Primero, para que solo se indique que 
cualquier disposición contraria a los fines del matrimonio es inválida, en donde quedan además 
incluidos como tales la ayuda mutua, la convivencia armónica, el respeto. 
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Art. 158.- Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no 
puesta. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 158.- El matrimonio tiene como fin la creación de una comunidad íntima de vida entre los cónyuges, y constituye una de las 
formas para la protección de los intereses superiores de la familia, cualquier disposición contraria a los fines del matrimonio será 
inválida 
 

Del Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio del Titulo quinto Del matrimonio, 
perteneciente al Libro Primero, se propone reformar los artículos 159 y 160, con la finalidad de 
establecer que la edad requerida para contraer matrimonio sea la mayoría de edad, con la 
posibilidad de que los menores de edad, pero no menores de dieciséis años puedan celebrar dicho 
acto jurídico con la dispensa legal correspondiente que otorguen quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o en su caso, el juez competente. En ese sentido, se propone derogar los 
artículos161 y 162 al ya no ser necesario especificar la autorización de los abuelos o del 
Gobernador del Estado en el caso de dispensa mencionado. 

 
Art. 159.- Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis y la mujer catorce. 

El Gobernador del Estado puede conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas. 
 
Art. 160.- El hijo o la hija que no hayan cumplido dieciocho años, no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de su padre y de su 
madre, si vivieren ambos, o del que sobreviva. Este derecho lo tiene la madre, aunque haya contraído segundas nupcias, si el hijo vive con ella. 
A falta o por imposibilidad de los padres, se necesita el consentimiento de los abuelos paternos, si los dos existieren, o del que sobreviva, se 
requiere el consentimiento de los abuelos maternos. 
 
Art. 161.-Faltando padres y abuelos, se necesita el consentimiento de los tutores; y faltando éstos, el Juez de Primera Instancia de la residencia 
del menor suplirá el consentimiento. 
 
Art. 162.- Los interesados pueden ocurrir al Gobernador del Estado, cuando los ascendientes o tutores nieguen su consentimiento o revoquen el 
que hubieren concedido. Las autoridades mencionadas, después de levantar una información sobre el particular, suplirán o no el 
consentimiento. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 159.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
 
Art. 160.- Los menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años. Para tal efecto, se 
requerirá del consentimiento de quien ejerce la patria potestad o en su defecto el tutor; y a falta o por negativa o imposibilidad de 
éstos, el Juez competente suplirá dicho consentimiento, el cual deberá ser otorgado atendiendo a las circunstancias especiales del 
caso. 
 
Art. 161.- Derogado 
Art. 162.- Derogado 
 

Del artículo 167, Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio del Titulo quinto Del 
matrimonio, perteneciente al Libro Primero, se propone reformar la fracción VI, para eliminar de 
los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma penal que se plantea, así como 
para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de las mujeres, también se propone 
reformar la fracción VII para que el impedimento por el uso de drogas o sustancias tóxicas sea más 
claro; se propone derogar la fracción VIII por contener un lenguaje discriminatorio hacia las 
personas, así como reformar el último párrafo para otorgar dispensa en caso de enfermedad 
crónica e incurable. 
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Art. 167.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: 
I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada; 
II. La falta de consentimiento del que, o los que ejerzan la patria potestad, el tutor o el juez en sus respectivos casos; 
III. El parentesco de consanguinidad legítima 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 y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende 
solamente a los tíos y sobrinos siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
V. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre; 
VI. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a 

lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad; 
VII. La embriaguez habitual, la morfinomanía, la eteromanía y el uso indebido y persistente de las demás drogas enervantes. La 

impotencia incurable para la cópula; la sífilis, la locura y las enfermedades crónicas e incurables que sean, además, contagiosas o 
hereditarias, observándose la regla establecida por la fracción IV del artículo 109. 

VIII. El idiotismo y la imbecilidad; 
IX. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretenda contraer. 
 
 De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 167.- Son impedimentos .... 

 I a V.- ..... 
 VI.- La fuerza o miedo graves; 
 VII.- La embriaguez habitual, el uso indebido y persistente de cualquier tipo de drogas enervantes o padecer una 
enfermedad incurable que sea contagiosa o hereditaria; 
 VIII.- Derogada 
 IX.- ..... 

 
De estos impedimentos son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. En el caso de 
enfermedad a que se refiere la fracción VII, el impedimento será dispensable cuando ambos contrayentes acrediten fehacientemente 
haber obtenido de institución o médico especialista, el conocimiento de los alcances, los efectos y la prevención de la enfermedad 
que sea motivo del impedimento, y manifiesten su consentimiento para contraer matrimonio. 
 

Se propone derogar el artículo 169 del Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio del 
Titulo quinto Del matrimonio, perteneciente al Libro Primero, que señala el impedimento que se 
impone a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase determinado tiempo de 
disuelto uno anterior así como la exhibición de un certificado de no gravidez, toda vez que se 
genera desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad de decidir de las mujeres. 

 
Art. 169.- La mujer puede contraer nuevo matrimonio, después de la disolución o nulidad del anterior, siempre y cuando presente ante el 
Oficial del Registro Civil el certificado médico expedido por una Institución de Salud Pública o por dos facultativos debidamente registrados que 
acredite que no se encuentra en estado de gravidez, cuya fecha no exceda de quince días y sea con posterioridad a dicha disolución o nulidad. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 169.- Derogado. 
 
CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone adicionar el artículo 175-BIS al Capítulo III De los derechos y obligaciones que nacen 
del matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, perteneciente al Libro Primero, en el que se 
estipule que el trabajo en el hogar forma parte de la contribución económica de su sostenimiento, 
para quedar como sigue: 

 
Art. 175-BIS.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución económica al 
sostenimiento del hogar. 
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Se propone reformar el artículo 180 del Capítulo III De los derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, perteneciente al Libro Primero para garantizar el 
respeto al derecho de las mujeres y los hombres unidos en matrimonio de ejercer la actividad o 
profesión que elijan. 

 
Art. 180.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad, excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. 
Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el Juez resolverá sobre la oposición. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 180.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio que 
elijan. 
 
CAPITULO IX 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILÍCITOS 
 
Se propone derogar el artículo 251 del Capitulo IX De los matrimonios nulos e ilícitos, Título Quinto Del Matrimonio, relativos al 
Libro Primero, para garantizar que la edad para contraer matrimonio sea siempre la mayoría de edad. 
 
Art. 251.- La menor edad de diez y seis años en el hombre y de catorce en la mujer deja de ser causa de nulidad: 
 I.- Cuando haya habido hijos; 
 II.- Cuando el menor ha llegado a la edad requerida por la ley para contraer matrimonio, sin que él ni el otro cónyuge hubiesen 
intentado la acción de nulidad. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 251.- Derogado 
 
CAPITULO X 
DE LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone agregar dos causales de divorcio que  garanticen la no violencia entre los integrantes 
de las familias, en tal sentido se propone adicionar las fracciones XXI y XXII al artículo 287 del 
Capítulo X De la disolución del matrimonio, Título Quinto Del Matrimonio, perteneciente al Libro 
Primero. 

 
Art. 287.- Son causas de divorcio: 

I. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
II. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse este contrato y que judicialmente 

sea declarado ilegítimo; 
III. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido la haya hecho directamente, sino cuando se 

pruebe que ha recibido dinero o cualquiera otra remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones 
carnales con su mujer; 

IV. La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal; 
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su 

corrupción; 
VI. Padecer sífilis, tuberculosis, lepra o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable que sea, además, contagiosa o hereditaria, y 

la impotencia que sobrevenga después de celebrado el matrimonio y sea incurable; 
VII. Padecer enajenación mental incurable; 
VIII. El abandono del domicilio conyugal, sin motivo justificado, por más de seis meses; 
IX. La separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por más de un 

año sin que el cónyuge que se separó entable la demanda de divorcio; 
X. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro; 
XI. La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir las obligaciones señaladas en el artículo 175 y el incumplimiento, sin justa 

causa, de la sentencia ejecutoriada, por alguno de los cónyuges, en el caso del artículo 179; 
XII. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión; 
XIII. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena 

de prisión, mayor de dos años; 
XIV. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, cuando amenazan causar la ruina de 

la familia, o constituyen un continuo motivo de desavenencia conyugal; 
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XV. Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre 
que tal acto tenga señalada en la ley una pena que pase de un año de prisión; 

XVI. El mutuo consentimiento; 
XVII. El reconocimiento hecho por la mujer casada, sin el consentimiento del marido, de un hijo habido antes de su matrimonio; 
XVIII. Negarse la mujer a acompañar al marido cuando éste traslade su domicilio a otro punto del territorio nacional, y esté separada 

de él por más de seis meses, a no ser que se le hubiera eximido de ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 174; 
XIX. Negarse la mujer a acompañar al marido cuando éste traslade su domicilio al extranjero y esté separada de él por el término de 

un año, sin que se le hubiera eximido de ello de acuerdo con la disposición citada en la fracción anterior. 
XX. La separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual 

podrá ser invocada por cualesquiera de ellos. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 287.- Son causas de divorcio: 

I. a XX. …… 
XXI.-  La conducta de violencia familiar cometida o permitida por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de 

ambos o de alguno de ellos. 
Se entiende por violencia familiar la descrita en este Código; y 

XXII.-  El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales que se hayan 
ordenado, tendientes a corregir los actos de violencia familiar. 

 
Se propone adicionar la fracción VI, para establecer algunas otras medidas cautelares que deben 
tomarse en cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes a promover la equidad de género 
y a erradicar la violencia familiar, al artículo 298 del Capítulo X De la disolución del matrimonio, Título 
Quinto Del Matrimonio, perteneciente al Libro Primero. 

 
Art. 298.- Al admitirse la demanda de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, se dictarán provisionalmente y sólo mientras dure el 
juicio, las disposiciones siguientes: 
I. Autorizar, cuando lo juzgue conveniente, la separación de los cónyuges, procurando, siempre que fuere posible, que sea la 

cónyuge quien permanezca en la casa conyugal, mientras dure el juicio; 
II. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos; 
III. Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes, ni en los de la 

sociedad conyugal, en su caso; 
IV. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que queda encinta; 
V. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. 

En defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio, propondrá la persona en cuyo poder deben quedar 
provisionalmente los hijos. El juez, previo el procedimiento que fije el Código respectivo, resolverá lo conveniente. 

 
Para quedar como sigue: 
Art. 298.- Al admitirse la demanda.... 
 I. a V.- ...... 
VI.- En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la 

demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que tratándose 
de violencia familiar deberá siempre decretar: 

a) Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b) En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración al 

mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c) Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian 

los agraviados. 
d) Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere pertinente. 
e) Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las personas 

afectadas en caso de que lo soliciten. 
 

Se propone adicionar el artículo 304 Bis al Capítulo X De la disolución del matrimonio, Título 
Quinto Del Matrimonio, perteneciente al Libro Primero, que estipule indemnización en caso de 
divorcio cuando solo se hubiera realizado como contribución económica el trabajo en el hogar, 
cuidado de las hijas e hijos, de los enfermos y demás personas que requerían atenciones y cuidados, 
para quedar como sigue: 
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Art. 304 Bis.- En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor de los 
bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 

Se propone reformar el primer párrafo del artículo 306 del Capítulo X De la disolución del 
matrimonio, Título Quinto Del Matrimonio, perteneciente al Libro Primero, pues la última parte 
de éste a quedado sin efecto al derogarse el artículo 169, así como derogar los párrafos segundo, 
tercero y cuarto con la finalidad de garantizar la libertad de contraer nupcias cuando el estado civil 
es soltero. 

 
Art. 306.- En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio, sin mas obligación, por parte de 
la mujer, que sujetarse a lo que establece el artículo 169. 

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. 

En los casos de divorcio por mutuo consentimiento para que los cónyuges puedan volver a contraer matrimonio, es indispensable que 
haya transcurrido un año, contado desde que se decretó el divorcio. 

En el caso de que el nuevo matrimonio se contraiga con el cónyuge de que se divorció, no son necesarios los requisitos previstos por 
éste artículo. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 306.- En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio. 
Derogado. 
Derogado. 
Derogado. 
 
TITULO SEPTIMO 
DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
CAPITULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar del Capítulo II, Título Séptimo del Libro Segundo, el artículo 295 para 
clarificar que comprenden los alimentos, así como para eliminar el lenguaje que causa 
discriminación. 

 
ARTÍCULO 295.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la 
asistencia en casos de enfermedad. 

Respecto de los hijos, los alimentos comprenden, además los gastos necesarios para la educación básica del alimentista y para 
proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. 

Respecto de las personas con capacidades diferentes, de los adultos mayores o las declaradas en estado de interdicción, los alimentos 
también comprenderán los gastos necesarios para el tratamiento especial que requieran. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 295.  Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 

en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 

geriátrica. 
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Se propone adicionar al Libro Primero el Título Décimo Cuarto, que se denominaría Del Pacto Civil 
de Solidaridad, así como el Capítulo I de Disposiciones Generales y el artículo 725-BIS, para 
incorporar la figura jurídica de pacto de solidaridad, para quedar como sigue: 

 
TITULO DECIMO CUARTO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 725-BIS.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual 
o distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 
 Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 
 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE CHIAPAS 

 
Congreso Regional Sur. Mérida, Yucatán 
30 y 31 de octubre de 2008 

 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, asi 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL  
ESTADO DE CHIAPAS 
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
TÍTULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL 
 
CAPÍTULO III 
CALIFICATIVAS Y ATENUANTES COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO, MUERTE CEREBRAL Y LESIONES 
 

Se propone reformar el Artículo 170 del Capítulo III Calificativas y atenuantes comunes para los 
delitos de homicidio, muerte cerebral y lesiones, del Título Primero Delitos contra la Vida y la 
integridad corporal, del Libro Segundo Parte Especial, para incorporar que las lesiones y el 
homicidio son calificados cuando se cometan contra persona del sexo femenino o motivadas por la 
discriminación.  
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Artículo 170.- Los delitos de homicidio, muerte cerebral y lesiones son calificados cuando se cometan con premeditación, alevosía, ventaja, 
traición, retribución, saña, estado de alteración voluntaria, con la utilización de medios de gran capacidad dañosa o a propósito de una 
violación, robo o en casa habitación: 
I. Existe premeditación, cuando el agente haya decidido cometer los delitos de homicidio, muerte cerebral o lesiones tras detenida 

reflexión, planeación y ponderación de los factores que concurran en su perpetración. 
II. Existe alevosía, cuando se sorprende intencionalmente a alguien, de improviso, o empleando acechanza u otro medio que no le dé 

lugar a la víctima a defenderse ni evitar el mal que se le quiere hacer. 
III. Existe ventaja: 

a. cuando el sujeto activo es superior en fuerza física al ofendido y éste no se encuentra armado. 
b. cuando el sujeto activo es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el 

número de los que intervengan con él. 
c. cuando se empleen medios que imposibiliten o debiliten considerablemente la defensa de la víctima. 
d. cuando el ofendido se halle inerme o caído y el sujeto activo armado o de pie. 

IV. Existe traición cuando el sujeto activo viola la confianza o la seguridad que expresamente había prometido, ofrecido o comprometido 
al sujeto pasivo, o la que en forma tácita el pasivo podía esperar del activo por las relaciones de parentesco, gratitud, amistad, 
confianza, disciplina, subordinación, o cualquiera otra de esa naturaleza que existiera entre ambos. 

V. Existe retribución cuando el sujeto activo comete el delito de lesiones, homicidio o muerte cerebral por pago o prestación dada, 
ofrecida o comprometida. 

VI. Existe saña cuando el sujeto activo actúe con inusitada crueldad, con fines depravados o con tormento al sujeto pasivo. 
VII. Existe estado de alteración voluntaria cuando el sujeto activo cometa el delito de lesiones, muerte cerebral u homicidio en estado de 

ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares, cuando 
deliberadamente y con la finalidad delictiva se hubiere colocado en esa situación. 

VIII. Se considerarán medios de gran capacidad dañosa la inundación, el incendio, las bombas o explosivos de cualquier naturaleza, la 
utilización de venenos o cualquier sustancia tóxica, la asfixia, el contagio de enfermedades, o cualquiera otro que pueda causar daño 
de manera descontrolada. 

IX. Existe homicidio, muerte cerebral o lesiones calificadas cuando el delito se cometa a propósito de una violación o de un robo, o en 
casa habitación, habiendo penetrado en la misma el sujeto activo mediante la furtividad, el engaño o la violencia. 

 
Para quedar como sigue: 
Artículo 170.- Los delitos de homicidio, muerte cerebral y lesiones son calificados cuando se cometan con premeditación, alevosía, 
ventaja, traición, retribución, saña, estado de alteración voluntaria, con la utilización de medios de gran capacidad dañosa o a 
propósito de una violación, robo o en casa habitación, o cuando se cometa contra persona del sexo femenino o motivado por la 
discriminación: 
 
I.- … 
II.- … 
III.- … 
IV.- … 
V.- … 
VI.- … 
VII.- … 
VIII.- … 
IX.- … 
 

Se propone modificar el Artículo 171, del mismo Capítulo para efecto de derogar la primera parte 
del segundo párrafo, toda vez que este delito pone de manifiesto la discriminación hacia las 
mujeres, anteponiendo al bien jurídico tutelado, que es la vida, el honor del cónyuge ofendido. 

 
Artículo 171.- Los delitos de homicidio, muerte cerebral y lesiones serán atenuados cuando se cometan en riña, o en estado de 
imputabilidad disminuida por emoción violenta: 
 
I. Existe riña, cuando se presenta una contienda de obra, una agresión física entre dos o más personas con el propósito de 

causarse daño recíprocamente. 
II. Existe imputabilidad disminuida por emoción violenta, cuando el sujeto activo sorprenda a su cónyuge, concubina o 

concubinario, o al corruptor de su ascendiente, descendiente o hermanos que estén bajo su potestad o custodia en el acto 
sexual o en uno próximo a su consumación, siempre que el sujeto activo no haya tolerado o contribuido a la realización de 
tales actos. 
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III. Existe imputabilidad disminuida por emoción violenta, cuando en virtud de las circunstancias que desencadenaron el delito, 
se atenúa en forma considerable y transitoria la imputabilidad del agente. 

 
Para quedar como sigue: 
Artículo 171.- Los delitos de homicidio, muerte cerebral y lesiones serán atenuados cuando se cometan en riña, o en estado de 
imputabilidad disminuida por emoción violenta: 
I. … 
II.  Al corruptor de su ascendiente, descendiente o hermanos que estén bajo su potestad o custodia en el acto sexual o en uno 

próximo a su consumación, siempre que el sujeto activo no haya tolerado o contribuido a la realización de tales actos. 
III. … 
 
TÍTULO SEGUNDO 
PROCREACIÓN ASISTIDA, INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y MANIPULACIÓN GENÉTICA 
CAPÍTULO I 
PROCREACIÓN ASISTIDA E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
 

Se propone la adición de un Artículo 188 Bis, dentro del Capítulo I Procreación Asistida e 
Inseminación Artificial, del Título Segundo Procreación asistida, inseminación artificial y 
manipulación genética, a fin de incorporar el delito de esterilidad provocada, para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 188 Bis.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 
TÍTULO SÉPTIMO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 
CAPÍTULO III 
ESTUPRO 
 

Se propone derogar el Artículo 240, del Capítulo III Estupro, del Título Séptimo Delitos contra la 
libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual, para eliminar un matrimonio forzado motivado 
por la extinción de la acción penal de la víctima con el victimario. 

 
Artículo 240.- Cuando el sujeto activo contraiga matrimonio con la víctima, se extinguirá la acción penal. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 240.- Derogado. 
 

Se propone derogar los Artículos 244 y 245, así como el Capítulo V Rapto, del mismo Título 
Séptimo, por considerar que este delito constituye trata de personas en los términos de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y porque la privación de la libertad ya 
se encuentra consignada como delito en el Artículo 211 de este ordenamiento. 

 
CAPÍTULO V 
RAPTO 
 
Artículo 244.- Comete el delito de rapto, el que se apodere de una persona sea cual fuere su sexo, por medio de la violencia física o 
moral, de la seducción o del engaño para satisfacer algún deseo erótico sexual o para casarse. 

Al responsable del delito de rapto utilizando el engaño, se le sancionará con prisión de uno a seis años. 
Se presumirá la seducción, cuando el sujeto pasivo no haya cumplido dieciséis años de edad y siga voluntariamente a su 

raptor. 
Las penas dispuestas se aplicarán con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos. 
El delito de rapto, sólo se perseguirá por querella de parte ofendida o de quien legalmente la represente.  

 
Artículo 245.- Cuando el sujeto activo contraiga matrimonio con el sujeto pasivo, no se procederá penalmente en contra de aquél, 
ni contra los partícipes del delito, salvo que el matrimonio se llegue a declarar nulo o inexistente.  
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CAPÍTULO V 
RAPTO (Derogado) 
Artículo 244.- Derogado 
Artículo 245.- Derogado 
 

Se propone adicionar una Fracción VI, al Artículo 248, del Capitulo VII Disposiciones comunes para 
los delitos contenidos en este Título, para incorporar cuando los delitos se cometan por ministro 
de un culto religioso. 

 
CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS DELITOS CONTENIDOS EN ESTE TÍTULO 
 
Artículo 248.- Las penas previstas para los delitos de violación y abuso sexual, se  aumentarán hasta en una mitad de su mínimo y su 
máximo cuando: 
I. El delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas. 
II. El delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, por este contra aquel, el hermano contra su colateral, 

el tutor contra su pupilo, el padrastro o la madrastra contra su hijastro, por éste contra cualquiera de ellos, por el amasio 
de la  madre o del padre contra cualquiera de los hijos de éstos o por los hijos contra  aquellos.   

En estos casos, además de la pena de prisión que corresponda, el culpable perderá la  patria potestad o la tutela en 
los casos en que la ejerciere sobre la víctima, así como los  derechos sucesorios con respecto a la misma. 

III. El delito fuere cometido por la persona que tenga al ofendido bajo su custodia,  cuidado, guarda o educación, o 
aprovechando la confianza en ella depositada. 

IV. El delito fuere cometido al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo particular o  de servicio público. 
V. El delito fuere cometido en despoblado o lugar solitario. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 248.- Las penas previstas para los delitos de violación y abuso sexual, se  aumentarán hasta en una mitad de su mínimo y su 
máximo cuando: 
I.- … 
II.- … 
III.- … 
IV.- … 
V.- … 
VI.- El delito fuere cometido por ministro o dirigente de un culto religioso. 
 
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA MORAL Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 
CAPÍTULO IV 
LENOCINIO 
 

Se propone la adición de los Artículos 343 Bis, 343 Ter y 343 Quáter al Capítulo IV Lenocinio, del 
Título Décimo Segundo Delitos contra la moral y la dignidad de las personas, para incorporar el 
delito de trata de personas, para quedar como sigue: 

 
Artículo 343 Bis. Comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, ofrezca, 
traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de la 
libertad, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para someterla a cualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos o sus componentes. 
Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para 
otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o 
las prácticas similares, la servidumbre, la mendicidad ajena o la extracción de órganos, tejidos o componentes. 
 
Artículo 343 Ter. El consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad del delito de trata de personas no constituirá 
causa que excluye el delito. 
 
Artículo 343 Quáter. A quien cometa el delito de trata de personas se le aplicará: 
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I. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa; 
II. De nueve a dieciocho años de prisión, si se emplease violencia física o moral, o el agente se valiese de la función pública que 

tuviere o hubiese ostentado sin tener. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro hasta por veinticinco años; 

III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta una mitad; 
a) Si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad; 
b) Si el delito es cometido en contra de una persona mayor de sesenta años de edad; 
c) Si el delito es cometido en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; 
d) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo domicilio 

con la víctima, tenga una relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza con el sujeto pasivo; 
además, en los casos que proceda, perderá la patria potestad, guarda y custodia o régimen de visitas y convivencias, el 
derecho de alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto de 
los bienes de ésta. 

  
CÓDIGO CIVIL PARA EL  
ESTADO DE CHIAPAS 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO QUINTO 
DEL MATRIMONIO 
CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Del Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio del Titulo quinto Del matrimonio, 
perteneciente al Libro Primero, se propone reformar los artículos 146 y 147, con la finalidad de 
establecer que la edad requerida para contraer matrimonio sea la mayoría de edad, con la 
posibilidad de que los menores de edad, pero no menores de dieciséis años puedan celebrar dicho 
acto jurídico con la dispensa legal correspondiente que otorguen quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o en su caso, el juez competente.  
 

ART. 146.- El hijo o la hija que no hayan cumplido los 18 años, no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de su padre o de su madre, 
si vivieren ambos o del que sobreviva. 
 
ART. 147.- Faltando los padres y abuelos, se necesita el consentimiento de los tutores; y faltando estos, el juez de primera instancia del ramo 
civil de la residencia del adolescente suplirá el consentimiento. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 146.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
 
Art. 147.- Los menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años. Para tal efecto, se 
requerirá del consentimiento de quien ejerce la patria potestad o en su defecto el tutor; y a falta o por negativa o imposibilidad de 
éstos, el juez competente suplirá dicho consentimiento, el cual deberá ser otorgado atendiendo a las circunstancias especiales del 
caso. 
 

Del artículo 153, Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio del Titulo quinto Del 
matrimonio, perteneciente al Libro Primero, se propone reformar la fracción VII, para eliminar de 
los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma penal que se plantea, así como 
para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de las mujeres; también se propone 
reformar la fracción VIII para que el impedimento por el uso de drogas o sustancias tóxicas sea 
más claro; se propone derogar la fracción IX por contener un lenguaje discriminatorio hacia las 
personas, así como reformar el último párrafo para otorgar dispensa en caso de enfermedad 
crónica e incurable. 

 
Art. 153.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: 

I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no halla sido dispensada; 
II. La falta del consentimiento del que, o de los que ejerzan la patria potestad, de tutor, del juez o del tribunal superior, en sus 

respectivos casos; 
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III. El parentesco de consanguinidad legítimo o natural, sin limitación de grados en la línea recta ascendente o descendente. En la 
línea colateral, igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigualo; el impedimento 
se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
V. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente 

comprobado; 
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre; 
VII. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras esta no sea restituida 

al lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad; 
VIII. La embriaguez habitual, la morfinomanía, heteromanía y el uso indebido y persistente de las demás drogas enervantes. La 

impotencia incurable para la copula, la sífilis, la locura, las enfermedades crónicas o incurables que sean, además contagiosas o 
hereditarias, los defectos de conformación que impidan las funciones relativas, contrariando los fines del matrimonio. La 
impotencia no será impedimento cuando exista por la edad o por otra causa cualquiera, en ambos contrayentes o sea conocida 
de ellos; 

IX. El idiotismo y la imbecibilidad; 
X. El matrimonio subsistente con personas distintas de aquella con quien se pretenda contraer. 

 
De estos impedimentos solo son indispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en la línea colateral desigual. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 167.- Son impedimentos .... 

 I a VI.- ..... 
 VII.-  La fuerza o miedo graves; 
 VIII.-  La embriaguez habitual, el uso indebido y persistente de cualquier tipo de drogas enervantes o padecer una  

enfermedad incurable que sea contagiosa o hereditaria; 
 IX.-  Derogada 
 X.- ..... 

 
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. En el 
caso de enfermedad a que se refiere la fracción VIII, el impedimento será dispensable cuando ambos contrayentes acrediten 
fehacientemente haber obtenido de institución o médico especialista, el conocimiento de los alcances, los efectos y la prevención de 
la enfermedad que sea motivo del impedimento, y manifiesten su consentimiento para contraer matrimonio. 
 

Se propone derogar el artículo 155 del Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio del 
Titulo quinto Del matrimonio, perteneciente al Libro Primero, que señala el impedimento que se 
impone a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase determinado tiempo de 
disuelto uno anterior así como la exhibición de un certificado de no gravidez, toda vez que se 
genera desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad de decidir de las mujeres. 

 
Art. 155.- La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior; a menos que 
dentro de ese plazo diere a luz un hijo o que demuestre con prueba pericial que no esta embarazada o bien que el matrimonio que trate de 
celebrarse sea con el mismo de quien se ha divorciado. En los casos de nulidad o de divorcio puede contarse ese tiempo desde que se 
interrumpió la cohabitación. 
 
ART. 169.- Derogado. 
 
CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone adicionar el artículo 161-BIS al Capítulo III De los derechos y obligaciones que nacen 
del matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, perteneciente al Libro Primero, en el que se 
estipule que el trabajo en el hogar forma parte de la contribución económica de su sostenimiento, 
para quedar como sigue: 

 
Art. 161-bis.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución económica al 
sostenimiento del hogar. 
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Se propone reformar el artículo 180 del Capítulo III De los derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, perteneciente al Libro Primero para garantizar el 
respeto al derecho de las mujeres y los hombres unidos en matrimonio de ejercer la actividad o 
profesión que elijan. 

 
Art. 166.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de la familia o de la estructura de esta, e 
impidan el pleno desarrollo de sus integrantes. Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el 
juez resolverá sobre la oposición. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 166.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio que 
elijan. 
 
CAPITULO X 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar la fracción XIX del artículo 263 del Capítulo X Del divorcio Título Quinto Del 
matrimonio, perteneciente al Libro Primero, en virtud de que la definición de violencia familiar de 
dicha fracción es contradictoria con el contenido del artículo 319 TER de éste Código, el cuál 
contiene la definición jurídica de la violencia familiar.  

 
Art. 263.- Son causas de divorcio: 
I. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
II. El hecho de que la mujer de a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse este contrato y que 

judicialmente sea declarado ilegitimo; 
III. La propuesta(sic) del marido, para prostituir a su mujer, no solo cuando el mismo marido lo haya hecho directamente, sino 

cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga 
relaciones carnales con su mujer; 

IV. La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal; 
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en 

su corrupción; 
VI. Padecer sífilis, tuberculosis, o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable que sea, además, contagiosa o hereditaria, y la 

impotencia incurable que sobrevenga después de celebrado el matrimonio, salvo la excepción contenida en la fracción VIII 
del Articulo 153; 

VII. Padecer enajenación mental incurable; 
VIII. La separación de la casa conyugal por mas de seis meses consecutivos, sin causa justificada; 
IX. La separación del hogar conyugal, originada por una causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por mas de 

un año sin que el cónyuge que se separo entable la demanda de divorcio; 
X. La declaración de ausencia legalmente hecha, o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no necesita 

para que se haga esta que proceda la declaración de ausencia; 
XI. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro; 
XII. La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir con las obligaciones señaladas en el artículo 161, sin que sea necesario 

agotar previamente los procedimientos tendientes a su cumplimiento.  
XIII. La acusación calumniosa, hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión; 
XIV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una 

pena de prisión mayor de dos años; 
XV. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, cuando amenazan causar la 

ruina de la familia o constituyen un continuo motivo de desavenencia conyugal; 
XVI. Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un acto que seria punible, si se tratara de persona extraña, 

siempre que tal acto tenga señalado en la ley una pena que pase de un año de prisión; 
XVII. El mutuo consentimiento. 
XVIII. La separación de los cónyuges por mas de dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la 

cual podrá ser invocada por cualesquiera de ellos. 
XIX. Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges, contra el otro, o hacia los hijos de ambos, o de 

alguno de ellos; entendiéndose por violencia familiar el usos de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que 
de manera reiterada ejerza uno de los cónyuges en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad 
física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones, siempre y cuando el agresor y el 
agredido habiten el mismo domicilio.  
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Para quedar como sigue:  
ART. 263.- Son causas de divorcio: 
I. a XVIII. 
XIX.-  Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges, contra el otro, o hacia los hijos de ambos, o de 

alguno de ellos; entendiéndose por violencia familiar la que se estipula en este código civil. 
 

Se propone adicionar el artículo 284 BIS al Capítulo X Del divorcio Título Quinto Del matrimonio, 
perteneciente al Libro Primero, que estipule indemnización en caso de divorcio cuando solo se 
hubiera realizado como contribución económica el trabajo en el hogar, cuidado de las hijas e hijos, 
de los enfermos y demás personas que requerían atenciones y cuidados, para quedar como sigue: 

 
Art. 284 Bis.- En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor de los 
bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 
TITULO VI 
DEL PARENTESCO Y DE LOS ALIMENTOS  
 

Se propone reformar la denominación del Título VI, del Libro Primero en virtud de que existe un 
capítulo III relativo a la violencia familiar y no se toma en cuenta en dicho Título, para quedar 
como sigue: 

 
TITULO VI 
DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
CAPITULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar del Capítulo II, Título Sexto del Libro Primero, el artículo 304 para ampliar lo 
que comprenden los alimentos, así como para eliminar el lenguaje que causa discriminación. 

 
Art. 304.- Los alimentos comprenden, la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de las niñas, niños y 
adolescentes, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún 
oficio, arte o profesión honesta y adecuados a su sexo y circunstancias personales. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 304.- Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 

en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 

geriátrica. 
 

Se propone adicionar al Libro Primero el Título Décimo Tercero, que se denominaría Del Pacto 
Civil de Solidaridad, así como el Capítulo Único de Disposiciones Generales y el artículo 735-BIS, 
para incorporar la figura jurídica de pacto de solidaridad, para quedar como sigue: 

 
TITULO DECIMO TERCERO 
DE LAS SOCIEDADES DE CONVIVENCIA 
CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Art. 735 bis.- El pacto civil de solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o distinto 
sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 
 Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN MATERIAS PENAL, 
CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE CHIHUAHUA 

 
Congreso Regional Norte. Tijuana, Baja California 
6 y 7 de Noviembre de 2008 

 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 

CODIGO PENAL PARA EL  
ESTADO DE CHIHUAHUA 
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
LIBRO SEGUNDO  
PARTE ESPECIAL  
 

Se propone reformar el Título Segundo Procreación asistida, inseminación artificial y manipulación 
genética, del Libro Segundo Parte Especial, para incorporar el delito de esterilidad provocada, 
adicionando un Capítulo III Esterilidad Provocada y el Artículo 153 Bis.  

 
TÍTULO SEGUNDO  
PROCREACIÓN ASISTIDA, INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y MANIPULACIÓN GENÉTICA 
 
Para quedar como a continuación se señala: 
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TÍTULO SEGUNDO  
PROCREACIÓN ASISTIDA, INSEMINACIÓN ARTIFICIAL, MANIPULACIÓN GENÉTICA Y ESTERILIDAD PROVOCADA 
 
Artículo 153 Bis. Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 

 
CÓDIGO CIVIL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO CUARTO 
DEL REGISTRO CIVIL 
CAPITULO VII 
DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO 
 

Se propone reformar la fracción I del artículo 94, Capitulo VII De las actas de matrimonio, Título 
Cuarto Del registro civil, Libro Primero de las personas, con la finalidad de garantizar que la edad 
requerida para contraer matrimonio sea la mayoría de edad.  

 
ARTÍCULO 94. Al escrito que se refiere el artículo anterior, se acompañará: 

I. La copia certificada del acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, 
cuando por su aspecto no sea notorio que el varón es mayor de dieciséis años y la mujer mayor de catorce. 

II. La constancia de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se celebre, las personas a que se refieren los artículos 
137, 138 y 139 de este Código; 

III. La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal 
para casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada uno de 
ellos;  

IV. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el 
matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o 
bajo el de Separación de Bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo 
consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. 

Cuando por cualquier motivo no se acompañare el convenio y el matrimonio se celebrare bajo el régimen de Sociedad 
Conyugal, regirán dicha sociedad las reglas que establece este Código. 

Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 173 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura 
pública, se acompañará un testimonio de ella; 

V. Copia certificada del acta de defunción del cónyuge fallecido, si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la 
sentencia de divorcio o de nulidad del matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido casado 
anteriormente;  

VI. Copia certificada de la dispensa de impedimento si lo hubo; y 
VII. Constancia expedida por institución médica oficial o privada en que se acredite haber recibido orientación sobre planificación 

familiar;  
VIII. Constancia expedida por la Oficina del Registro Civil, en la que se acredita el haber recibido orientación, respecto de los derechos 

y obligaciones que nacen del matrimonio, así como de las sanciones a que se hacen acreedores los cónyuges en los casos de la 
comisión de delitos contra la Familia.  

IX. Exámenes médicos en los cuales se certifique si existe algún padecimiento o no de los futuros cónyuges, a efecto de que éstos 
tengan pleno conocimiento de la posible enfermedad.  

 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 94. Al escrito ….. 

I. La copia certificada del acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su 
edad, cuando por su aspecto no sea notorio que son mayores de edad; 

II. a IX. ….. 
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TITULO QUINTO 
DEL MATRIMONIO 
CAPITULO I 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar los artículos 136, 137, 138 y 139 del Capitulo I De los requisitos para contraer 
matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, del Libro Primero De las personas, para contemplar 
como requisito indispensable para contraer matrimonio la mayoría de edad, con la posibilidad de 
que los menores de edad. 

 
ARTÍCULO 136. Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce.  
 
ARTÍCULO 137. El hijo o hija que no hayan cumplido dieciocho años no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de sus padres, si 
vivieran ambos, o del que sobreviva. Este derecho lo tiene la madre, aunque haya contraído segundas nupcias, si el hijo vive con ella. A falta o 
por imposibilidad de los  
 
ARTÍCULO 138. Faltando padres y abuelos, se necesita el consentimiento de los tutores; en defecto de éstos, el Juez de Primera Instancia o de 
lo Familiar de la residencia del menor suplirá el consentimiento. 
 
ARTÍCULO 139. Los interesados pueden ocurrir al Presidente Municipal respectivo, cuando los ascendientes o tutores nieguen su 
consentimiento o revoquen el que hubieren concedido. La autoridad mencionada, después de levantar una información sobre el particular, 
suplirá o no el consentimiento. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 136. Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
ARTÍCULO 137. Se deroga. 
ARTÍCULO 138. Se deroga 
ARTÍCULO 139. Se deroga. 
 

Del artículo 144, Capitulo I De los requisitos para contraer matrimonio, Título Quinto Del 
matrimonio, del Libro Primero De las personas, se propone reformar la fracción VII, para eliminar 
de los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma penal que se plantea, así 
como para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de las mujeres, también 
derogar la fracción IX para eliminar el lenguaje que genera discriminación. 

 
ARTÍCULO 144. Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: 
I. La falta de edad requerida por la Ley, cuando no haya sido dispensada; 
II. La falta de consentimiento del que, o los que ejerzan la patria potestad, del tutor o del Juez, en sus respectivos casos; 
III. El parentesco de consanguinidad legítima 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 y medio hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende 
solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV. El parentesco de afinidad en la línea recta, sin limitación alguna; 
V. El adulterio habido entre las personas que pretenden contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado; 
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre; 
VII. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a 

lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad; 
VIII. Se deroga.  
IX. El idiotismo y la imbecilidad; 
X. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretende contraer. 
 
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 144. Son impedimentos …. 
I. a VI. …. 
VII.  La fuerza o miedo graves; 
VIII. …. 
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IX.  Se deroga 
X. …. 
 
De estos sólo será dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 

Se propone derogar el artículo 146 del Capitulo I De los requisitos para contraer matrimonio, 
Título Quinto Del matrimonio, del Libro Primero De las personas, que señala el impedimento que 
se impone a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase determinado tiempo de 
disuelto uno anterior, toda vez que se genera desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad 
de decidir de las mujeres. 

 
ARTÍCULO 146. La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del 
anterior, a menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, puede contarse este tiempo 
desde que se interrumpió la cohabitación. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 146. Se deroga 
 
CAPITULO VIII 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILÍCITOS 
 

Toda vez que se propone que la edad para contraer matrimonio sólo sea la mayoría de edad, se 
propone derogar el artículo 225 del Capítulo VIII De los matrimonios nulos e ilícitos, Título Quinto 
Del matrimonio, perteneciente al Libro Primero De las personas con la finalidad de garantizar el 
precepto antes citado. 

 
ARTÍCULO 225. La menor edad de dieciséis años en el hombre y de catorce en la mujer dejará de ser causa de nulidad: 
I. Cuando haya habido hijos; 
II. Cuando, aunque no los haya habido, el menor hubiere llegado a los dieciocho años, y ni él ni el otro cónyuge hubieren intentado la 

nulidad. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 225. Se deroga 
 
CAPITULO IX 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar del Capítulo IX Del Divorcio, Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero 
De las personas, el artículo 254 relativo al concepto de divorcio pues su naturaleza jurídica es 
únicamente disolver el vínculo matrimonial. 

 
ARTÍCULO 254. El divorcio es la disolución legal del contrato de matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer nuevas nupcias. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 254. El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. 
 

Se propone reformar el artículo 257 del Capítulo IX Del Divorcio, Título Quinto Del matrimonio, 
Libro Primero De las personas, que señala el impedimento que se impone a las mujeres para 
contraer matrimonio sino hasta que pase determinado tiempo de disuelto uno anterior, toda vez 
que se genera desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad de decidir de las mujeres. 

 
ARTÍCULO 257. Los cónyuges divorciados podrán contraer nuevo matrimonio inmediatamente después de obtenido el divorcio; pero la mujer 
no podrá hacerlo si no tuviere trescientos días de separada físicamente de su esposo, o mediare examen médico que acredite que no está 
embarazada.  
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 257. Los cónyuges divorciados podrán contraer nuevo matrimonio inmediatamente después de obtenido el divorcio.  
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Se propone adicionar el artículo 265-BIS al Capítulo IX Del Divorcio, Título Quinto Del 
matrimonio, Libro Primero De las personas, que estipule indemnización en caso de divorcio cuando 
solo se hubiera realizado como contribución económica el trabajo en el hogar, cuidado de las hijas e 
hijos, de los enfermos y demás personas que requerían atenciones y cuidados, para quedar como 
sigue: 

 
ARTÍCULO 265-BIS.  En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del 
valor de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 
TITULO SEXTO 
DEL PARENTESCO Y DE LOS ALIMENTOS 
CAPITULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Toda vez que el segundo párrafo del artículo 279, del Capítulo II De los Alimentos, Titulo Sexto 
Del parentesco y de los alimentos, Perteneciente al Libre Primero De las personas, se refiere a la 
figura jurídica del concubinato, se propone reformar dicho párrafo para disminuir el tiempo de 
convivencia del concubinato a dos años.  

 
ARTÍCULO 279. Los cónyuges deben darse alimentos. Las leyes determinarán cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de 
disolución del matrimonio. 

El hombre tendrá obligación de proporcionar alimentos a la mujer con quien ha vivido como si fuera su esposa durante los últimos 
cinco años, o bien, con la que tenga hijos, siempre que ella permanezca libre de matrimonio y carezca de bienes propios para proveer a su 
subsistencia. 

En igual forma tendrán derecho de alimentos los hijos que de conformidad con el artículo 360 de este Código se presuma que han 
nacido de la mencionada unión si no han sido legalmente reconocidos. 

En caso de que fueren varias las concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a reclamar alimentos. 
  
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 279. Los cónyuges….. 

El hombre tendrá obligación de proporcionar alimentos a la mujer con quien ha vivido como si fuera su esposa durante los 
últimos dos años, o bien, con la que tenga hijos, siempre que ella permanezca libre de matrimonio y carezca de bienes propios para 
proveer a su subsistencia. 

En igual forma…. 
En caso de…. 

 
Se propone reformar del Capítulo II De los alimentos, Título Sexto Del parentesco y de los 
alimentos, Libro Primero de las personas, el artículo 232 para que dentro de los alimentos también 
se considere adultos mayores, así como para eliminar el lenguaje sexista. 

 
ARTÍCULO 285. Los Alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, embarazo y parto. 
Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria y secundaria o su 
equivalente y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. Tratándose de 
personas con discapacidad, en los términos de la Ley de la materia, lo indispensable para lograr en lo posible su rehabilitación, tratamiento y 
desarrollo.  
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 285. Los Alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, embarazo y 
parto. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria y 
secundaria o su equivalente y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados sus circunstancias personales. 
Tratándose de personas con discapacidad, en los términos de la Ley de la materia, lo indispensable para lograr en lo posible su 
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rehabilitación, tratamiento y desarrollo. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de 
todo lo necesario para su atención geriátrica. 
 

Se propone adicionar al Libro Primero de las Personas, el Título Décimo Tercero que se 
denominaría Del Pacto Civil de Solidaridad, así como un Capítulo I Disposiciones generales, y el 
artículo 717-BIS que incorpore al Código Civil la figura jurídica del Pacto Civil de Solidaridad. 

 
TITULO DÉCIMO TERCERO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 717-BIS. El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o 
distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 
 Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE COAHUILA 

 
Congreso Regional Norte. Tijuana, Baja California 
6 y 7 de Noviembre de 2008 

 
 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, asÍ 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 

CODIGO PENAL DE COAHUILA  
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
APARTADO TERCERO 
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 
TÍTULO ÚNICO 
DELITOS CONTRA EL ORDEN FAMILIAR 
 

Se propone derogar el Capítulo Séptimo Adulterio y los Artículos 327 y 328 del Título Único 
Delitos contra el orden familiar, para ser considerado como causal de divorcio. 

 
CAPÍTULO SEPTIMO 
ADULTERIO 
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ARTÍCULO 327. SANCIONES Y FIGURA TÍPICA DE ADULTERIO. Adulterio punible es la cópula de persona casada con otra que no sea su 
cónyuge si se realiza en el domicilio conyugal; o cuando en el medio social del ofendido, los sujetos activos hagan de manera conjunta 
ostentación pública a través de actos que en sí revelen o indiquen en forma segura su relación adulterina. 

A los culpables de adulterio se les aplicará prisión de tres días a dos años, multa y privación de derechos de familia hasta por igual 
tiempo. 
 
ARTÍCULO 328. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA PERSECUCIÓN  DE ADULTERIO. No se podrá proceder contra los adúlteros 
sino por querella del cónyuge ofendido; pero cuando éste formule querella contra uno sólo, se procederá contra todos los que intervinieron. 

Cuando el ofendido perdone a alguno de los que intervinieron, sus efectos se extenderán a todos. 
 
Quedando de la siguiente manera: 
CAPÍTULO SEPTIMO 
ADULTERIO (Se Deroga) 
ARTÍCULO 327. Se Deroga 
ARTÍCULO 328. Se Deroga 
 
APARTADO CUARTO 
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 
TÍTULO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONALCAPÍTULO SEXTO 
VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD PERSONAL O FAMILIAR, A LOS DERECHOS DE PERSONALIDAD Y A LA DIGNIDAD E IGUALDAD DE LAS 
PERSONAS 
 

Se propone adicionar un Artículo 383 Ter, al Capítulo Sexto Violación a la intimidad personal o 
familiar, a los derechos de personalidad y a la dignidad e igualdad de las personas, para considerar 
el delito de esterilidad provocada, para quedar de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO 383 TER. SANCIONES Y FIGURA TÍPICA DE LA ESTERILIDAD PROVOCADA. Comete el delito de esterilidad 
provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar 
esterilidad. 

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 
TÍTULO TERCERO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL 
 

Se propone derogar los Artículos 389, 390, 392 y 393, así como el Capítulo Segundo Rapto, del 
Título Tercero Delitos contra la libertad y seguridad sexual, por considerar que este delito 
constituye trata de personas en los términos de la Convención contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional y porque la privación de la libertad ya se encuentra consignada como delito en el 
Artículo 368 de este ordenamiento. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 
RAPTO 
 
ARTÍCULO 389. SANCIONES Y FIGURAS TÍPICAS DE RAPTO. Se aplicará prisión de seis meses a seis años y multa: A quien por medio de 
violencia física o moral, o del engaño, sustraiga o retenga a una persona para satisfacer algún deseo erótico o para casarse. 

Las misma penas se aplicarán: A quien con cualquiera de los fines del párrafo anterior, por medio de la seducción o engaño sustraiga 
o retenga a un menor de dieciocho años, salvo que se trate de emancipados conforme a la ley, o a una persona sin capacidad de comprender 
el significado del hecho o de decidir conforme a esa comprensión, o por cualquier circunstancia personal no pueda resistirlo. 
 
ARTÍCULO 390. PRESUNCIÓN LEGAL DE SEDUCCIÓN. Por el sólo hecho de que el sujeto pasivo sea menor de dieciocho años de edad y 
voluntariamente siga a quien lo sustrae o retiene, se presumirá que el sujeto activo empleó la seducción salvo prueba en contrario. Esta 
presunción no tendrá lugar si el sujeto pasivo es menor emancipado. 
 
ARTÍCULO 391. Se Deroga 
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ARTÍCULO 392. CONDICIÓN DE PROCEDIBILIDAD PARA LA PERSECUCIÓN DEL RAPTO. No se procederá contra el raptor sino por querella 
de la mujer ofendida; pero si es menor de dieciocho años de edad y no está emancipada, el rapto se perseguirá de oficio. 
 
ARTÍCULO 393. SANCIONES Y FIGURA TÍPICA EQUIPARADA AL RAPTO. Se aplicará prisión de dos a ocho años y multa: A quien para 
satisfacer un deseo erótico sustraiga o retenga por cualquier medio a una persona de hasta doce años de edad, sea cual fuere su sexo; o que 
por cualquier causa no pueda conducirse voluntariamente o resistir la conducta delictiva. Este delito se perseguirá de oficio. 
 
Para quedar como a continuación se señala: 
CAPÍTULO SEGUNDO 
RAPTO (Se Deroga) 
ARTÍCULO 389. Se Deroga. 
ARTÍCULO 390. Se Deroga. 
ARTÍCULO 391. Se Deroga 
ARTÍCULO 392. Se Deroga. 
ARTÍCULO 393. Se Deroga. 
 

Se propone reformar los Artículos 397, 398 y 399, asi como el Capítulo Cuarto Atentados al Pudor, 
del Título Tercero Delitos contra la libertad y seguridad sexual por Abuso Sexual como 
corresponde a la descripción de tipo penal señalado en el Artículo 397, asi como aumentar la 
penalidad para este delito. 

 
CAPÍTULO CUARTO 
ATENTADOS AL PUDOR 
 
ARTÍCULO 397. SANCIONES Y FIGURAS TÍPICAS DE ATENTADOS AL PUDOR PROPIO. Se aplicará de cinco meses a cuatro años de prisión y 
multa: A quien sin el propósito de llegar a la cópula y sin consentimiento de una persona de cualquier sexo, mayor de 12 años de edad, ejecute 
en ella o la haga ejecutar un acto erótico. 

Se aplicarán las mismas sanciones si el sujeto pasivo es una persona sin capacidad de comprender el significado del hecho o de 
decidir conforme a esa comprensión o por cualquier circunstancia personal no pueda resistirlo. 

Si se hiciere uso de la violencia física o moral suficiente para intimidar al ofendido y cometer el delito, se incrementará en una mitad 
más las sanciones mínima y máxima.  
 
ARTÍCULO 398. SANCIONES Y FIGURAS TÍPICAS DE ATENTADOS AL PUDOR IMPROPIO. Se aplicará de uno a cinco años de prisión y multa: 
A quien sin el propósito de llegar a la cópula y con o sin consentimiento de una persona menor de doce años de edad, de uno u otro sexo, 
ejecute en ella o la haga ejecutar un acto erótico.  
 Se aplicarán las mismas sanciones si el sujeto pasivo no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho o de decidir 
conforme a esa comprensión; o por cualquier circunstancia personal no pueda resistirlo.   
 Si se emplea violencia física o moral suficiente para intimidar a la víctima y cometer el delito, se aplicará de dos a seis años de prisión 
y multa. 
 
ARTÍCULO 399. CONDICIÓN DE PROCEDIBILIDAD PARA LA PERSECUCIÓN DE ALGUNOS DELITOS DE ATENTADOS AL PUDOR. Los 
delitos de atentados al pudor propio o impropio; con excepción de cuando se emplee la violencia; sólo se perseguirán por querella del ofendido 
o de sus representantes legítimos. Y si no los tuviere: Por la dependencia que se encargue legalmente de los asuntos del menor o de la familia, 
si así lo estima conveniente a los intereses del ofendido. Tratándose de atentados al pudor impropio, sólo los representantes legítimos o la 
dependencia que se encargue de los asuntos del menor o de la familia, podrá otorgar el perdón. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPÍTULO CUARTO 
ABUSO SEXUAL 
 
ARTÍCULO 397. SANCIONES Y FIGURAS TÍPICAS DE ABUSO SEXUAL. Se aplicará de uno a seis años de prisión y multa: A quien 
sin el propósito de llegar a la cópula y sin consentimiento de una persona de cualquier sexo, mayor de 12 años de edad, ejecute en 
ella o la haga ejecutar un acto erótico. 

Se aplicarán las mismas sanciones si el sujeto pasivo es una persona sin capacidad de comprender el significado del hecho o 
de decidir conforme a esa comprensión o por cualquier circunstancia personal no pueda resistirlo. 

Si se hiciere uso de la violencia física o moral suficiente para intimidar al ofendido y cometer el delito, se incrementará en 
una mitad más las sanciones mínima y máxima.  
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ARTÍCULO 398. SANCIONES Y FIGURAS TÍPICAS DE ABUSO SEXUAL. Se aplicará de uno a cinco años de prisión y multa: A 
quien sin el propósito de llegar a la cópula y con o sin consentimiento de una persona menor de doce años de edad, de uno u otro 
sexo, ejecute en ella o la haga ejecutar un acto erótico.  
 Se aplicarán las mismas sanciones si el sujeto pasivo no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho o de 
decidir conforme a esa comprensión; o por cualquier circunstancia personal no pueda resistirlo.   
 Si se emplea violencia física o moral suficiente para intimidar a la víctima y cometer el delito, se aplicará de dos a seis años 
de prisión y multa. 
 
ARTÍCULO 399. CONDICIÓN DE PROCEDIBILIDAD PARA LA PERSECUCIÓN DE ALGUNOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL. 
Los delitos de abuso sexual, con excepción de cuando se emplee la violencia o se cometan contra menores de edad, se perseguirán 
por querella del ofendido. 
 
 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO SEGUNDO 
DEL DERECHO DE FAMILIA 
TÍTULO PRIMERO 
DEL MATRIMONIO 
CAPÍTULO I 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar los artículos 255 y 256 del Capítulo I De los requisitos para contraer 
matrimonio, Título Primero Del Matrimonio, Libro Segundo Del derecho de familia, para 
contemplar como requisito indispensable para contraer matrimonio la mayoría de edad. 
 

ARTÍCULO 255. La edad para contraer matrimonio será de dieciséis años de edad tanto para el hombre como para la mujer salvo los casos 
expresamente exceptuados por la ley. El Juez de Primera Instancia en Materia Familiar puede conceder dispensa de edad por causas graves y 
justificadas.  
 
ARTÍCULO 256. Los menores de dieciséis años podrán contraer matrimonio con el consentimiento de quienes deban otorgarlo de acuerdo con 
este Código. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 255. La edad para contraer matrimonio será de dieciocho años de edad tanto para el hombre.  
ARTÍCULO 256. DEROGADO. 
 

Del artículo 262, Capítulo I De los requisitos para contraer matrimonio, Título Primero Del 
Matrimonio, Libro Segundo Del derecho de familia, se propone reformar la fracción VII, para 
eliminar de los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma penal que se 
plantea, así como para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de las mujeres. 

 
ARTÍCULO  262. Son impedimentos para contraer matrimonio: 
I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada. 
II. La falta de consentimiento de quienes deban otorgarlo, o de la autorización judicial, en su caso. 
III. El parentesco por consanguinidad sin limitación de grado en la línea recta ascendente o descendente. En la línea colateral 

igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende 
solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa. 

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna. 
V. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente 

comprobado. 
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre, bien por efecto de ese 

atentado o por haberse disuelto el matrimonio por otra causa. 
VII. La violencia o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre quien ejecute el rapto y la persona raptada, 

mientras ésta no sea restituida a lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad. 
VIII. La embriaguez habitual. 
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IX. El uso no terapéutico de enervantes, estupefacientes o psicotrópicos o de cualquiera otra sustancia que altere la conducta y 
produzca dependencia. 

X. La impotencia incurable para la cópula, la sífilis, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y cualquiera otra enfermedad o 
conformación especial que sean contrarias a los fines del matrimonio, bien porque impidan las funciones relativas, o porque 
científicamente hagan prever algún perjuicio grave o degeneración para los descendientes de ese matrimonio. La impotencia 
no será impedimento cuando exista por la edad y sea conocida por el otro contrayente. 

XI. Padecer cualquiera de los estados de incapacidad a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 48. 
XII. El matrimonio o pacto civil de solidaridad subsistente con persona distinta de aquélla con quien se pretende contraer. 
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco por consanguinidad en línea colateral desigual. La 
dispensa será otorgada por el Juez de lo Familiar. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO  262. Son impedimentos.... 
I. a VI. ... 
VII.  La violencia o miedo graves.  
VIII.  La embriaguez habitual. 
IX.  El uso no terapéutico de enervantes, estupefacientes o psicotrópicos o de cualquiera otra sustancia que altere la conducta y 

produzca dependencia. 
X.  La impotencia incurable para la cópula, la sífilis, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y cualquiera otra enfermedad o 

conformación especial que sean contrarias a los fines del matrimonio, bien porque impidan las funciones relativas, o porque 
científicamente hagan prever algún perjuicio grave o degeneración para los descendientes de ese matrimonio. La impotencia 
no será impedimento cuando exista por la edad y sea conocida por el otro contrayente. 

XI.  Padecer cualquiera de los estados de incapacidad a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 48. 
XII.  El matrimonio o pacto civil de solidaridad subsistente con persona distinta de aquélla con quien se pretende contraer. 
De estos impedimentos sólo son dispensables el parentesco por consanguinidad en línea colateral desigual. 
 

Se propone derogar el artículo 264, Capítulo I De los requisitos para contraer matrimonio, Título 
Primero Del Matrimonio, Libro Segundo Del derecho de familia, que señala el impedimento que se 
impone a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase determinado tiempo de 
disuelto uno anterior, toda vez que se genera desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad 
de decidir de las mujeres. 

 
ARTÍCULO  264. La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a 
menos que dentro de ese plazo diere a luz a un hijo, o acredite fehacientemente con certificado médico ginecológico que no se encuentra 
embarazada. En los casos de nulidad o de divorcio puede contarse ese tiempo desde que se interrumpió la cohabitación.   
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 264. DEROGADO. 
 
CAPÍTULO II 
DE LOS EFECTOS DEL MATRIMONIO CON RELACIÓN A LAS PERSONAS DE LOS CONYUGES Y A SUS HIJOS 
 

Se propone adicionar el artículo 271-BIS al Capitulo II De los efectos del matrimonio con relación a 
las personas de los cónyuges y a sus hijos, Título Primero Del matrimonio, del Libro Segundo Del 
derecho de familia, en el que se estipule que el trabajo en el hogar forma parte de la contribución 
económica de su sostenimiento, al patrimonio familiar. 

 
ARTÍCULO 271-BIS. El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución 
económica al sostenimiento del hogar, y al patrimonio familiar. 
 

Se propone reformar el artículo 274, Capitulo II De los efectos del matrimonio con relación a las 
personas de los cónyuges y a sus hijos, Título Primero Del matrimonio, del Libro Segundo Del 
derecho de familia, para garantizar el respeto al derecho de las mujeres y los hombres unidos en 
matrimonio de ejercer la actividad o profesión que elijan. 

 
ARTÍCULO 274.  Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. 
Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el Juez de lo Familiar resolverá la oposición. 
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Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 274.  Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio 
que elijan. 
 
CAPÍTULO IV 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS 
 

Toda vez que se propone que la edad para contraer matrimonio sólo sea la mayoría de edad, se 
propone derogar el artículo 334 del Capítulo IV De los matrimonios nulos, Título Primero Del 
matrimonio, perteneciente al Libro Segundo Del derecho de familia,  con la finalidad de garantizar 
el precepto antes citado y evitar matrimonios forzados. 

 
ARTÍCULO  334. En los matrimonios celebrados por menores de dieciséis años dejará de ser causa de nulidad: 
I. Cuando la mujer haya concebido. 
II. Cuando aunque la mujer no haya concebido, el cónyuge que al celebrar el matrimonio no tenía la edad para contraerlo, 

cumpla dieciséis años sin que hubiere intentado la nulidad.   
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO  334. DEROGADO. 
 
CAPITULO VI 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone adicionar la fracción VI, para establecer algunas otras medidas cautelares que deben 
tomarse en cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes a promover la equidad de género 
y a erradicar la violencia familiar, al artículo 377 del Capítulo VI Del Divorcio, Título Primero Del 
matrimonio, Libro Segundo Del derecho de familia. 

 
ARTÍCULO  377. Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, se dictarán provisionalmente y sólo mientras dure el juicio, 
las disposiciones siguientes: 
I. Proceder a la separación de los cónyuges, de conformidad con el Código Procesal Civil y, en su caso, prohibir al cónyuge ir al domicilio 

o al lugar en el que el otro se encuentre, apercibiéndolo de que se abstenga de impedir la separación, salvo que el juez, tomando en 
cuenta las circunstancias del caso, decida lo contrario. 

II. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos.  
III. Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicio en  su integridad personal, en su honor, en sus 

respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal, o en los de sus hijos, en su caso. 
IV. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede encinta. 
V. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de estos. En 

defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio, propondrá a la persona o personas en cuyo poder deben quedar 
provisionalmente los menores. Tratándose de menores de siete años, quedarán al cuidado de la madre, salvo que ello no sea 
conveniente porque represente un riesgo para su integridad física, moral o emocional. El juez en cualquier tiempo y antes de que 
provea en definitiva, podrá prudentemente modificar sus determinaciones estableciendo las modalidades y medidas que estime 
necesarias en beneficio de los menores y de los bienes de estos; y sin más limitación que este mismo beneficio, puede confiar la 
custodia de los menores a un tercero o a una institución de asistencia social y la administración de los bienes a una institución de 
crédito o a cualquier persona física o moral que, a juicio del juez, pueda cumplir con esta función.  

 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO  377. Al admitirse... 
a. a V. .... 
VI.  En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la 

demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que 
tratándose de violencia familiar deberá siempre decretar: 

a. Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b. En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración al 

mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c. Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o 

estudian los agraviados. 
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d. Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere 
pertinente. 

e. Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las 
personas afectadas en caso de que lo soliciten. 

 
Se propone adicionar el artículo 382-BIS al Capítulo VI Del Divorcio, Título Primero Del 
matrimonio, Libro Segundo Del derecho de familia, que estipule indemnización en caso de divorcio 
cuando solo se hubiera realizado como contribución económica el trabajo en el hogar, cuidado de 
las hijas e hijos, de los enfermos y demás personas que requerían atenciones y cuidados, para 
quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 382-BIS. En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del 
valor de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 

I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo 

del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 
TÍTULO SEGUNDO 
DEL PARENTESCO Y DE LOS ALIMENTOS 
CAPÍTULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar del Capítulo II De los alimentos, Título Segundo Del parentesco y de los 
alimentos, Libro Segundo Del derecho de familia, el artículo 395 para que dentro de los alimentos 
también se considere lo relativo a las personas con capacidades diferentes y a adultos mayores. 

 
ARTÍCULO  395. Para los efectos legales se entiende por alimentos: la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. 
Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria y secundaria del 
alimentista, su recreación y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO  395. Los alimentos comprenden, la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los 
gastos de embarazo y parto; con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo 
necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y, por lo que hace a los adultos mayores que 
carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica. Respecto de los menores, además, los 
gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE COLIMA 

 
Congreso Regional Centro. Morelia, Michoacán 
18 y 19 de Septiembre de 2008 

 
 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 
 

CODIGO PENAL DEL  
ESTADO DE COLIMA 
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
LIBRO SEGUNDO 
SECCION CUARTA. 
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS. 
TITULO PRIMERO. 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y SALUD PERSONAL. 
CAPITULO III. 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES. 
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Se propone reformar el Artículo 182, del Capítulo III Disposiciones comunes para los delitos de 
homicidio y lesiones, del Título Primero Delitos contra la vida y salud personal, para adicionar las 
Fracciones V y VI que consideren al homicidio y las lesiones calificadas cuando se cometan contra la 
cónyuge, concubina o persona con la que se tenga o haya tenido relación de hecho, asi como cuando 
la víctima sea persona de sexo femenino o motivado en la discriminación. 

 
ARTICULO 182.- El Homicidio y las lesiones son calificados cuando se cometan con cualquiera de las siguientes circunstancias:  
I. Con premeditación, la que se da cuando el agente haya reflexionado sobre el delito que pretende cometer;  
II. Con alevosía, consistente en sorprender intencionalmente a alguien de improviso o empleando acechanza o engaño;  
III. Con ventaja, entendida esta cuando el delincuente tenga conciencia plena de que no corre riesgo de ser muerto o lesionado 

por el ofendido;  
IV. Con traición, consistente en quebrantar la seguridad que expresamente se había prometido a la víctima o la tácita que ésta 

debía esperar en razón del parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra circunstancia que inspire confianza. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 182.- El Homicidio y las lesiones son calificados cuando se cometan con cualquiera de las siguientes circunstancias:  
I.-  … 
II.-  … 
III.-  … 
IV.-  … 
V. - Cuando se cometa contra la cónyuge, concubina o persona con quien se tenga o hay tenido una relación de hecho. 
VIII.-  Cuando la víctima sea persona del sexo femenino o motivado en la discriminación 
 
TITULO TERCERO. 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL. 
 

Se propone derogar los Artículos 200 y 202, así como el Capítulo III Rapto, del Título Tercero 
Delitos contra la libertad personal, por considerar que este delito constituye trata de personas en 
los términos de la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y porque la 
privación de la libertad ya se encuentra consignada como delito en el Artículo 196 de este 
ordenamiento. 

 
CAPITULO III. 
RAPTO 
 
ARTICULO 200.- Al que sustraiga o retenga a una persona menor de 18 años, por medio de la violencia, de la seducción o del engaño, para 
satisfacer algún deseo sexual, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa hasta por 90 unidades. 
 Si el sujeto pasivo tuviere 18 años o más, el rapto sólo se sancionará cuando se cometa por medio de la violencia. 
 Igual sanción se aplicará al que con idénticos fines sustraiga o retenga a una persona que por cualquier causa no pudiere resistir. 
 Por el sólo hecho de no haber cumplido dieciocho años de edad, la persona que voluntariamente siga a su raptor, se presumirá que 
éste empleó la seducción. 
 
ARTICULO 201.- DEROGADO 
ARTICULO 202.- Este delito sólo se perseguirá por querella necesaria. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO III. 
RAPTO (DEROGADO) 
ARTICULO 200.- DEROGADO 
ARTICULO 201.- DEROGADO 
ARTICULO 202.- DEROGADO. 
 
CAPITULO II. 
ESTUPRO 
 

Se propone reformar el Artículo 211, del Capítulo II Estupro, del Título Tercero Delitos contra la 
libertad personal, para eliminar el segundo párrafo, con el fin de sancionar toda relación sexual con 
menores de edad. 
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ARTÍCULO 211.- Al que tenga cópula con persona mayor de catorce y menor de dieciocho años, obteniendo su consentimiento 
por medio de la seducción o engaño, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa de hasta por 70 unidades. 
 No se consideran como estupro, los casos en que la relación sea producto del comercio carnal. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 211.- Al que tenga cópula con persona mayor de catorce y menor de dieciocho años, obteniendo su consentimiento 
por medio de la seducción o engaño, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa de hasta por 70 unidades. 
 
TITULO QUINTO. 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL. 
 

Se propone la adición de un Capítulo V, así como los Artículos 216 Ter y 216 Quáter y 216 Quintus, 
dentro de Título Quinto Delitos contra la libertad y seguridad sexual, para incorporar los delitos 
contra los derechos reproductivos, para quedar como sigue:. 

 
CAPITULO V 
DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 
ARTÍCULO 216 TER.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una 
menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se 
le impondrán de tres a siete años de prisión. 

Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
ARTÍCULO 216 QUATER.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando 
hubiere utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del 
donante o con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 
 
Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
I. Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, 

inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta, así como la destitución. 

II. Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en 
los artículos anteriores se perseguirán por querella.  

III. Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación 
del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil. 

 
ARTÍCULO 216 QUINTUS.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en 
ella procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO CUARTO 
DEL REGISTRO CIVIL 
CAPITULO VII 
DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO 
  

Se propone reformar la fracción I del artículo 98, Capitulo VII De las actas de matrimonio, Título 
Cuarto Del registro civil, Libro Primero de las personas, con la finalidad de garantizar que la edad 
requerida para contraer matrimonio sea la mayoría de edad.  
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ART. 98.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:  
I.- El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto no 

sea notorio que el varón es mayor de dieciséis años, y la mujer mayor de catorce:  
II.- La constancia de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se celebre, las personas a que se refieren los artículos 149, 

150 y 151; 
III.- La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal para 

casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada uno de ellos;  
IV.- Un certificado suscrito por un médico titulado, que asegure, bajo protesta de decir verdad, que los pretendientes no padecen sífilis, 

tuberculosis, ni enfermedad alguna crónica e incurable que sea, además, contagiosa y hereditaria. 
Para los indigentes tienen obligación de expedir gratuitamente este certificado los médicos encargados de los servicios de sanidad de 
carácter oficial:  

V.- El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. 
En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de 
separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo 
es necesario para la celebración del matrimonio No puede dejarse de presentar este convenio, ni aun a pretexto de que los 
pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se 
tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211, y el oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, 
explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado. 
Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se 
acompañará un testimonio de esa escritura;  

VI.- Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia de 
divorcio o de nulidad de matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiese sido casado anteriormente,  

VII.- Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 98.- Al escrito ….. 
I.- El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su 

aspecto no sea notorio que no son mayores de dieciocho años;  
II.- a VII.- …… 
 

TITULO QUINTO 
DEL MATRIMONIO 
CAPITULO I 
DE LOS ESPONSALES 
 

Toda vez que se propone que la edad para contraer matrimonio sea la mayoría de edad como una 
finalidad de evitar matrimonios forzados, se reforma el artículo 140 del Capítulo I De los 
esponsales, Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas.  

 
ART. 140.- Sólo pueden celebrar esponsales, el hombre que ha cumplido dieciséis años y la mujer que ha cumplido catorce. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 140.- Sólo pueden celebrar esponsales, las personas que hayan cumplido dieciocho años. 
 
CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar los artículos 148, 149 y 150 del Capitulo II De los requisitos para contraer 
matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas, con la finalidad de 
establecer que la edad requerida para contraer matrimonio sea la mayoría de edad. 

 
ART. 148.- Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesita haber cumplido dieciocho años. Los presidentes municipales pueden 
conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas, siendo ésta dispensa hasta los dieciocho años. 
 
Art. 149.- El hijo o la hija que no hayan cumplido dieciocho años, no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de su padre o de su 
madre, si vivieren ambos, o del que sobreviva. Este derecho lo tiene la madre, aunque haya contraído segundas nupcias, si el hijo vive con ella A 
falta o por imposibilidad de los padres, se necesita el consentimiento de los abuelos paternos, si vivieren ambos o del que sobreviva; a falta o 
por imposibilidad de los abuelos paternos, si los dos existieren, o del que sobreviva, se requiere el consentimiento de los abuelos maternos. 
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ART. 150.- Faltando padres y abuelos, se necesita el consentimiento de los tutores; faltando éstos, el Juez de Primera Instancia de la residencia 
del menor suplirá el consentimiento. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 148.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
ART. 149.- Derogado 
ART. 150.- Derogado 
 

Del artículo 156 Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio, Título Quinto Del 
matrimonio, Libro Primero De las personas, se propone reformar la fracción VII, para eliminar de 
los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma penal que se plantea, así como 
para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de las mujeres. 

 
ART. 156.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio:  
I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada;  
II. La falta de consentimiento del que, o los que ejerzan la patria potestad, el tutor o el juez en sus respectivos casos;  
III. El parentesco de consanguinidad legítima 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 y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende 
solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa;  

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna;  
V. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado;  
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre;  
VII. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a 

lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad;  
VIII. La embriaguez habitual, la morfinomanía, la eteromanía y el uso indebido y persistente de las demás drogas enervantes. La 

impotencia incurable para la cópula, la sífilis, la locura y las enfermedades crónicas e incurables, que sean, además contagiosas o 
hereditarias; 

IX. Padecer alguno de los contrayentes discapacidad intelectual, aunque pudiera tener momentos de lucidez;  
X. El matrimonio subsistente con personas distintas de aquella con quien se pretenda contraer. 
XI. El no haber asistido a las pláticas de orientación matrimonial a que se refiere este Capítulo. 
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 156.- Son impedimentos ….. 
I.- a VI.- …..  
VII.- La fuerza o miedo graves;  
VIII.- a XI.- ….. 
De estos impedimentos sólo es dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual.  
 

Se propone derogar el artículo 158, Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio, Título 
Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas, que señala el impedimento que se impone 
a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase determinado tiempo de disuelto uno 
anterior así como la exhibición de un certificado de no gravidez, toda vez que se genera 
desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad de decidir de las mujeres. 

 
ART. 158.- La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos 
que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la 
cohabitación. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 158.- DEROGADO. 
 
CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
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Se propone adicionar el artículo 164-BIS al Capitulo III De los derechos y obligaciones que nacen 
del matrimonio, Titulo Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas, en el que se 
estipule que el trabajo en el hogar forma parte de la contribución económica de su sostenimiento. 

 
Art. 164-BIS.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución económica al 
sostenimiento del hogar. 
 

Se propone garantizar el respeto al derecho de las mujeres y los hombres unidos en matrimonio de 
ejercer la actividad o profesión que elijan, por lo que se reforma el artículo 169, Capitulo III De los 
derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, Titulo Quinto Del matrimonio, Libro Primero 
De las personas. 

 
Art. 169.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. 
Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el Juez de lo Civil, resolverá sobre la oposición. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 169.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio que 
elijan. 
 
CAPITULO IX 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILÍCITOS 
 

Toda vez que se propone que la edad para contraer matrimonio sólo sea la mayoría de edad, se 
propone derogar el artículo 237 del Capítulo IX De los matrimonios nulos e ilícitos, Título Quinto 
Del matrimonio, perteneciente al Libro Primero de las personas con la finalidad de garantizar el 
precepto antes citado. 

 
ART. 237.- La menor edad de dieciséis años en el hombre y de catorce en la mujer dejará de ser causa de nulidad:  
I. Cuando haya habido hijos,  
II. Cuando, aunque no los haya habido, el menor hubiere llegado a los dieciocho años, y ni él ni el otro cónyuge hubieren intentado la 

nulidad. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 237.- DEROGADO. 
 
CAPITULO X 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar del Capítulo X Del divorcio, Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero De 
las personas, el artículo 266 relativo al concepto de divorcio, pues su naturaleza jurídica es 
únicamente disolver el vínculo matrimonial. 

 
ART. 266.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 266.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio. 
 

Se hace necesario introducir el concubinato dentro del Libro Primero De las Personas, pues es una 
figura aceptada dentro del Código Civil, como en los alimentos, la filiación, el estado civil o la 
sucesión, sin embargo hace falta reconocerla, lo que no puede dejarse de lado, razón por la cual es 
viable equipararla al matrimonio, otorgándole similares obligaciones y derechos. Por lo que se 
propone adicionar el Titulo Quinto Bis, y el Capitulo I Disposiciones generales, así como los 
artículos 291-Bis, 291-Ter y 291-Quáter, para quedar como sigue:  

 
TITULO QUINTO BIS 
DEL CONCUBINATO 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Art. 291-Bis.- El concubinato es la unión de hecho entre un solo hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de contraer 
matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la Ley señala y hacen vida en común de manera notoria y permanente, 
situación que sólo podrá demostrarse si han procreado hijos o han vivido públicamente como marido y mujer durante más de dos 
años continuos. 
 
Art. 291-Ter.- Los concubinarios tendrán los derechos y obligaciones que se especifican en este Código. 
En lo referente a los derechos y obligaciones de los concubinarios, es aplicable lo relativo al matrimonio. 
 
Art. 291-Quáter.- Los hijos nacidos de una relación de concubinato, tendrán los mismos derechos y obligaciones como si lo fueran 
de matrimonio. 
 

Se propone adicionar al Libro Primero De las Personas el Titulo Décimo Tercero que se 
denominaría Del Pacto Civil de Solidaridad, así como el Capítulo I De disposiciones generales y el 
artículo 746-BIS que incorpore al Código Civil la figura jurídica del Pacto Civil de Solidaridad, para 
quedar como sigue: 

 
TITULO DÉCIMO TERCERO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 746-BIS.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o 
distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 
 Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la Ley, no violencia en la vida 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
DISTRITO FEDERAL 

 
Congreso Regional Centro. Morelia, Michoacán 
18 y 19 de Septiembre de 2008 

 
 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
TÍTULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL 
CAPÍTULO I 
HOMICIDIO 
 

Se propone adicionar un tercer párrafo con el fin de evitar que el homicidio cometido contra la 
cónyuge, ex cónyuge, concubina, ex concubina o con quien se tenga o haya tenido una relación de 
pareja pueda invocarse como emoción violenta  
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CAPÍTULO III 
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES 
 
ARTÍCULO 136. Al que en estado de emoción violenta cometa homicidio o lesiones, se le impondrá una tercera parte de las penas que 
correspondan por su comisión.  
 Existe emoción violenta, cuando en virtud de las circunstancias que desencadenaron el delito, se atenúa en forma considerable y 
transitoria la imputabilidad del agente. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 136. Al que en estado de emoción violenta cometa homicidio o lesiones, se le impondrá una tercera parte de las 
penas que correspondan por su comisión.  
 Existe emoción violenta, cuando en virtud de las circunstancias que desencadenaron el delito, se atenúa en forma 
considerable y transitoria la imputabilidad del agente. 
 No podrá invocarse emoción violenta cuando el homicidio se cometa contra la cónyuge, ex cónyuge, concubina, ex 
concubina o con quien se tenga o haya tenido una relación de pareja. 
 

Se propone reformar el Artículo 138, primer párrafo para calificar las lesiones y homicidio cuando 
la víctima sea del sexo femenino o que se produzcan motivados en el discriminación. 

 
ARTÍCULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio 
empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. 

I. Existe ventaja: 
a. Cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla armado; 
b. Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que 

intervengan con él; 
c. Cuando el agente se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido; o 
d. Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie. 

II. La ventaja no se tomará en consideración en los tres primeros casos, si el que la tiene obrase en defensa legítima, ni en el cuarto, 
si el que se halla armado o de pie fuere el agredido y además hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa 
circunstancia. 

III. Existe traición: Cuando el agente realiza el hecho quebrantando la confianza o seguridad que expresamente le había prometido 
al ofendido, o las mismas que en forma tácita debía éste esperar de aquél por las relaciones de confianza real y actual que 
existen entre ambos; 

IV. Existe alevosía: Cuando el agente realiza el hecho sorprendiendo intencionalmente a alguien de improviso, o empleando 
acechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiera hacer 

V. Existe retribución: Cuando el agente lo cometa por pago o prestación prometida o dada; 
VI. Por los medios empleados: Se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, o bien por envenenamiento, asfixia, 

tormento o por medio de cualquier otra sustancia nociva para la salud; 
VII. Existe saña: Cuando el agente actúe con crueldad o con fines depravados; y 
VIII. Existe estado de alteración voluntaria: Cuando el agente lo comete en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o 

psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: ventaja, traición, alevosía, retribución, por el 
medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. 
 El homicidio y las lesiones son calificadas, cuando se cometan contra persona del sexo femenino o motivados por la 
discriminación, en términos de lo que establece el Artículo 206. 
I.  Existe ventaja: 

a)  Cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla armado; 
b)  Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que 

intervengan con él; 
c)  Cuando el agente se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido; o 
d)  Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie. 

La ventaja no se tomará en consideración en los tres primeros casos, si el que la tiene obrase en defensa legítima, ni en el cuarto, si 
el que se halla armado o de pie fuere el agredido y además hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia. 
II.  Existe traición: Cuando el agente realiza el hecho quebrantando la confianza o seguridad que expresamente le había 

prometido al ofendido, o las mismas que en forma tácita debía éste esperar de aquél por las relaciones de confianza real y 
actual que existen entre ambos; 
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III.  Existe alevosía: Cuando el agente realiza el hecho sorprendiendo intencionalmente a alguien de improviso, o empleando 

acechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiera hacer; 
IV.  Existe retribución: Cuando el agente lo cometa por pago o prestación prometida o dada; 
V.  Por los medios empleados: Se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, o bien por envenenamiento, 

asfixia, tormento o por medio de cualquier otra sustancia nociva para la salud; 
VI.  Existe saña: Cuando el agente actúe con crueldad o con fines depravados; y 
VII.  Existe estado de alteración voluntaria: Cuando el agente lo comete en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes 

o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares. 
 

Se propone reformar el Titulo Segundo, para incorporar el delito de esterilidad provocada y creando 
un Capítulo III con este fin. 

 
TÍTULO SEGUNDO 
PROCREACIÓN ASISTIDA, INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y MANIPULACIÓN GENÉTICA 
 
Para quedar como sigue: 
TÍTULO SEGUNDO 
PROCREACIÓN ASISTIDA, INSEMINACIÓN ARTIFICIAL, MANIPULACIÓN GENÉTICA Y ESTERILIDAD PROVOCADA 
CAPÍTULO III 
ESTERILIDAD PROVOCADA 
 
Artículo. Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella procedimientos 
quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 
 Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte días 
de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 
TÍTULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 
CAPÍTULO II 
ABUSO SEXUAL 
 

Se propone derogar el tercer párrafo del Artículo 176, para que el delito de abuso sexual, se 
persiga por oficio. 

 
Artículo 176. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a 
observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrá de uno a seis años de prisión. 

Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. 
Este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra violencia. 

 
Para quedar como sigue: 
Artículo 176. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la 
obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrá de uno a seis años de prisión. 

Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TÍTULO CUARTO 
DEL REGISTRO CIVIL 
CAPÍTULO VII 
DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO 
 

Se propone reformar la Fracción I, del Artículo 98 del Capítulo VII De las Actas de Matrimonio, del 
Título Cuarto Del Registro Civil, del Libro Primero De las Personas, para que el matrimonio sólo se 



 
 

 

Las propuestas de reforma de los Artículos se exponen siguiendo el orden original en que se encuentran en la legislación penal, civil o familiar, vigente al mes de septiembre de 2008. 

89 

celebre entre mayores de edad, como ya esta plasmado en el Código, por lo que se hace necesario 
reformar lo relativo a la comprobación de la edad de los contrayentes. 

 
Artículo 98.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará: 

I. El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto 
sea notorio que son menores de dieciséis años;  

II. La constancia de que otorguen su consentimiento las personas a que se refiere el artículo 148 de este Código, para que el 
matrimonio se celebre. 

III. Un documento público de identificación de cada pretendiente o algún otro medio que acredite su identidad de conformidad con 
lo que establezca el Reglamento del Registro Civil. 

IV. DEROGADO; 
V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el 

matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o 
bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo 
consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar este convenio ni aun a 
pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al 
formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211, y el Oficial del Registro Civil deberá tener 
especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede 
debidamente formulado. 
Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura 
pública, se acompañará un testimonio de esa escritura. 

VI. Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia 
de divorcio o de nulidad de matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido casado anteriormente; 

VII. Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo. 
 

Para quedar como sigue: 
Artículo 98.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará: 
I.  El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su  

aspecto sea notorio que son menores de dieciocho años; 
II. a VII. ..... 
 
 
TITULO QUINTO 
Del matrimonio 
CAPITULO III 
De las obligaciones y derechos que nacen del matrimonio 
 

Se propone reformar el Artículo 169, del Capítulo III, para garantizar el respeto al derecho de las 
mujeres y los hombres unidos en matrimonio de ejercer la actividad o profesión que elijan. 

 
Artículo 169.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad siempre que sea lícita y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTIICULO 169.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u 
oficio que ellos elijan. 
 
CAPITULO X 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar la Fracción VII, del Artículo 282, del Capítulo X Del Divorcio, para adicionar 
medidas cautelares que el juez deberá tomar en cuenta durante el procedimiento de divorcio, 
encaminadas a promover la equidad de género y a evitar cualquier conducta de violencia familiar. 

 
Artículo 282.- Desde que se presenta la demanda y sólo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes conforme a 
las disposiciones siguientes: 
I. La separación de los cónyuges. El Juez de lo Familiar determinará con audiencia de parte, y teniendo en cuenta el interés familiar y lo 

que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los 
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bienes y enseres que continúen en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de la 
profesión, arte u oficio a que esté dedicado, debiendo informar éste el lugar de su residencia. 

II. La separación conyugal decretada por el juez interrumpe los términos a que se refieren las fracciones VIII y IX del artículo 267 de 
este Código; 

III. Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos deben dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos que 
corresponda; 

IV. Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la 
sociedad conyugal en su caso. Asimismo, ordenar, cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos cónyuges, la anotación 
preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal y de aquellos lugares en que se conozca que 
tienen bienes; 

V. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede embarazada; 
VI. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los cónyuges, pudiendo éstos compartir la guarda y 

custodia mediante convenio. 
VII. En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles, 

tomando en cuenta la opinión del menor de edad. 
VIII. El Juez de lo Familiar resolverá teniendo presente el interés superior de los hijos, quienes serán escuchados, las modalidades del 

derecho de visita o convivencia con sus padres; 
IX. En los casos en que el Juez de lo Familiar lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas 

en la demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que tratándose 
de violencia familiar deberá siempre decretar: 

a. Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b. Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian los 

agraviados. 
c. Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere pertinente. 

X. Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado, con las excepciones que marca el artículo 2596 de 
este Código; 

XI. Requerirá a ambos cónyuges para que le exhiban, bajo protesta de decir verdad, un inventario de sus bienes y derechos, así como, de 
los que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, en su caso, especificando además el titulo bajo el cual se adquirieron o 
poseen, el valor que estime que tienen, las capitulaciones matrimoniales y un proyecto de partición. Durante el procedimiento, 
recabará la información complementaria y comprobación de datos que en su caso 

XII. precise; y 
IX. Las demás que considere necesarias. 
En caso de que los menores de doce años sean sujetos de violencia familiar, éstos deberán quedar al cuidado de la madre, excepto cuando sea 
ésta quien la origine. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 282.- Desde que se presenta la demanda.... 
I. a VI. .... 
VII.  En los casos en que el Juez de lo Familiar lo considere.... 

a. ... 
b. En caso de que las partes agraviadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración al 

mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c. Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian 

los agraviados. 
d. Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere pertinente. 
e. Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las personas 

afectadas en caso de que lo soliciten. 
VIII. a X. .... 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE DURANGO 

 
Congreso Regional Norte. Tijuana, Baja California 
6 y 7 de Noviembre de 2008 

 
 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 

CODIGO PENAL DE DURANGO  
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
LIBRO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS 
TITULO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA COLECTIVIDAD 
SUBTÍTULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA MORAL PÚBLICA 
CAPÍTULO QUINTO 
LENOCINIO 
 

Se propone reformar el Capítulo Quinto Lenocinio, del Subtítulo Quinto Delitos contra la moral 
pública, así como adicionar los Artículo 299 Bis y 299 Ter, con el fin de incorporar el delito de Trata 
de Personas, para quedar como sigue 
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ARTÍCULO 299 Bis. Comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, 
ofrezca, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de 
la libertad, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para someterla a cualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos o sus componentes. 

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para 
sí o para otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas similares, la servidumbre, la mendicidad ajena o la extracción de órganos, tejidos o componentes. 

El consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad del delito de trata de personas no constituirá causa que 
excluye el delito. 
 
ARTÍCULO 299 Ter. Quien cometa el delito de trata de personas se le aplicará: 
I. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa; 
II. De nueve a dieciocho años de prisión, si se emplease violencia física o moral, o el agente se valiese de la función pública que 

tuviere o hubiese ostentado sin tener. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro hasta por veinticinco años; 

III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta una mitad; 
a. Si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad; 
b. Si el delito es cometido en contra de una persona mayor de sesenta años de edad; 
c. Si el delito es cometido en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; 
d. Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo domicilio 

con la víctima, tenga una relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza con el sujeto pasivo; 
además, en los casos que proceda, perderá la patria potestad, guarda y custodia o régimen de visitas y convivencias, el 
derecho de alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto de 
los bienes de ésta. 

 
SUBTÍTULO SEXTO 
DELITOS CONTRA LA FILIACIÓN Y LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone derogar el Capítulo Tercero Adulterio del Subtítulo Sexto Delitos contra la filiación y 
la institución del matrimonio, así como los Artículos 243, para ser considerado como causal de 
divorcio. 

 
CAPÍTULO TERCERO 
ADULTERIO 
 
ARTÍCULO 307.- Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y de diez a cien días multa, privación de derechos civiles hasta por seis 
años, a la persona casada que en el domicilio conyugal o con escándalo, tenga cópula con otra que no sea su cónyuge y a la que con ella lo 
tenga, sabiendo que es casada. 
 
ARTÍCULO 308.- No se podrá proceder contra los adúlteros sino a petición del cónyuge ofendido, pero cuando éste formule su querella contra 
uno solo de los inculpados, se procederá contra los dos y los que aparezcan como corresponsables. 
 
ARTÍCULO 309.- Cuando el ofendido perdone a su cónyuge cesará todo procedimiento si no se ha dictado sentencia, y si ésta se ha dictado, no 
producirá efecto alguno. Esta disposición favorecerá a todos los inculpados. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPÍTULO TERCERO 
ADULTERIO (Derogado) 
ARTÍCULO 307.- Derogado. 
ARTÍCULO 308.- Derogado. 
ARTÍCULO 309.- Derogado. 
 
TITULO TERCERO 
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 
SUBTITULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL 
CAPÍTULO PRIMERO 
HOMICIDIO 
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Se propone reformar la Fracción I, del Artículo 333 del Capítulo Primero Homicidio, del Subtítulo 
Primero Delitos contra la vida y la integridad corporal, del Título Tercero Delitos contra las 
personas, para adicionar que no se podrá invocar estado de emoción violenta cuando la víctima sea 
esposa, concubina o persona que tenga o haya tenido una relación de hecho. 

 
ARTÍCULO 333.- Se impondrá de seis meses a diez años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa, al inculpado de homicidio cometido: 
I. En estado de emoción violenta que las circunstancias hicieren excusable; 
II. En vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor del delito, su cónyuge, concubino, ascendientes, descendientes o 

hermanos; y 
III. Por móviles de piedad, mediante súplicas notorias y reiteradas de la víctima, ante la inutilidad de todo auxilio para salvar su vida. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 333.- Se impondrá de seis meses a diez años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa, al inculpado de homicidio 
cometido: 
I.-  En estado de emoción violenta que las circunstancias hicieren excusable; no se podrá invocar estado de emoción violenta  

cuando la víctima sea esposa, concubina o persona que tenga o haya tenido una relación de hecho; 
II.-  … 
III.- … 
 
CAPÍTULO TERCERO 
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES 
 

Se propone adicionar una Fracción X al Artículo 344 del Capítulo Tercero Reglas comunes para los 
delitos de homicidio y lesiones, para adicionar que, el homicidio y las lesiones son calificadas, 
cuando se comentan contra una persona del sexo femenino o motivados en la discriminación. 

 
ARTÍCULO 344.- El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el 
medio empleado, saña, estado de alteración voluntaria, o brutal ferocidad. 
I. Existe premeditación: Cuando se comete el delito después de haber reflexionado sobre su ejecución. 
II. Existe ventaja: 

a. Cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla armado; 
b. Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas, por su manifiesta habilidad o 

destreza en la pelea cuerpo a cuerpo o por el número de los que intervengan con él; 
c. Cuando el agente se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido; o 
d. Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie. 

La ventaja no se tomará en consideración en los tres primeros casos, si el que la tiene obrase en defensa legítima, ni en el cuarto, si el 
que se halla armado o de pie fuere el agredido y además hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia. 

III. Existe traición: Cuando el agente realiza el hecho quebrantando la confianza o seguridad que expresamente le había prometido al 
ofendido, o las mismas que en forma tácita debía éste esperar de aquél por las relaciones de confianza real y actual que existen 
entre ambos; 

IV. Existe alevosía: Cuando el agente realiza el hecho sorprendiendo intencionalmente a alguien de improviso, o empleando acechanza u 
otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiera hacer; 

V. Existe retribución: Cuando el agente lo cometa por pago o prestación prometida o dada; 
VI. Por los medios empleados: Se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, o bien por envenenamiento, asfixia, 

tormento o por medio de cualquier otra sustancia nociva para la salud; 
VII. Existe saña: Cuando el agente actúe con crueldad o con fines depravados; 
VIII. Existe estado de alteración voluntaria: Cuando el agente lo comete en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o 

psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares y sin que para ello medie prescripción medica; y 
IX. Existe brutal ferocidad: Cuando el agente lo comete sin ningún motivo, y teniendo dominada la situación, sigue agrediendo a la 

víctima. 
 
Para quedar como a continuación se señala: 
ARTÍCULO 344.- El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: premeditación, ventaja, traición, alevosía, 
retribución, por el medio empleado, saña, estado de alteración voluntaria, o brutal ferocidad. 
I.-  …. 
II.-  … 
III.-  … 
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IV.-  … 
V.-  … 
VI.-  … 
VII.-  … 
VIII.  .. 
IX.-  … 
X.-  Cuando se comentan contra una persona del sexo femenino o motivados en la discriminación 
 
SUBTITULO SEGUNDO 
DELITOS DE PELIGRO CONTRA LAS PERSONAS 
 

Se propone la adición de un Capítulo Octavo, así como los Artículos 359 Bis, 359 Ter y 359 Quáter, 
dentro del Subtítulo Segundo Delitos de peligro contra las personas, para incorporar los delitos 
contra los derechos reproductivos, para quedar como: 

 
CAPITULO OCTAVO 
DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 
Artículo 359 Bis.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor de 
edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le 
impondrán de tres a siete años de prisión. 

Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
Artículo 359 Ter.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando hubiere 
utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del donante o 
con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
 

I. Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, 
inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta, así como la destitución. 

II. Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos 
en los artículos anteriores se perseguirán por querella.  

III. Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la 
reparación del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la 
legislación civil. 

 
Artículo 359 Quáter.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 
SUBTÍTULO TERCERO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL 
 

Se propone derogar los Artículos 372, 373, 374, 375 y 376, asi como el Capítulo Sexto Rapto, del 
Subtítulo Tercero Delitos contra la libertad y seguridad personal, por considerar que este delito 
constituye trata de personas en los términos de la Convención contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional y porque la privación de la libertad ya se encuentra consignada como delito en el 
Artículo 360 de este ordenamiento. 

 
CAPITULO SEXTO 
RAPTO 
 
ARTÍCULO 372.- Se aplicará de seis meses a seis años de prisión y de diez a cien días multa, a quien por medio de violencia física o moral, o 
del engaño, sustraiga o retenga a una persona para satisfacer algún deseo erótico sexual o para casarse. 
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Las mismas penas se aplicarán a quien con cualquiera de los fines del párrafo anterior, por medio de la seducción sustraiga o retenga 
a una mujer menor de dieciséis años de edad. 
 
ARTÍCULO 373.- Por el sólo hecho de ser menor de dieciséis años de edad, la mujer que voluntariamente siga a quién la sustrae o retiene, se 
presumirá que este empleó la seducción, salvo prueba en contrario. 
 
ARTÍCULO 374.- Cuando el raptor se case con la ofendida, no se aplicará pena ni a éste ni a sus copartícipes; salvo que se declare nulo el 
matrimonio y el juicio se inicie dentro de  un plazo de seis meses de que se contrajo matrimonio. 
 
ARTÍCULO 375.- No se procederá contra el raptor sino por querella de la mujer ofendida; pero si es menor de dieciséis años de edad, el rapto 
se perseguirá por querella del representante legal del menor o, en su defecto, por la dependencia que se encargue de los asuntos del menor o 
de la familia. 
 
ARTÍCULO 376.- Se aplicará de dos a ocho años de prisión y de diez a cien días multa, a quien para satisfacer un deseo erótico sexual 
sustraiga o retenga por cualquier medio a una persona de hasta dieciséis años de edad, sea cual fuere su sexo; o que por cualquier causa no 
pueda conducirse voluntariamente o resistir la conducta delictiva. Este delito se perseguirá de oficio. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO SEXTO 
RAPTO (Derogado) 
ARTÍCULO 372.- Derogado. 
ARTÍCULO 373.- Derogado. 
ARTÍCULO 374.- Derogado. 
ARTÍCULO 375.- Derogado. 
ARTÍCULO 376.- Derogado. 
 
SUBTÍTULO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INEXPERIENCIA SEXUAL 
 

Se propone reformar el Capítulo Primero Abusos Deshonestos, del Subtítulo Cuarto Delitos contra 
la libertad e inexperiencia sexual, por Abuso Sexual como corresponde a la descripción de tipo 
penal señalado en el Artículo 386 

 
CAPÍTULO PRIMERO 
ABUSOS DESHONESTOS 
 
ARTÍCULO 386.- Al que sin el consentimiento de una persona, ejecute en ella o la haga ejecutar uno o varios actos de naturaleza sexual, sin el 
propósito de llegar a la cópula, se le impondrá prisión de uno a tres años y de diez a cincuenta días multa. 

Si se hiciera uso de violencia física o moral, la pena será de tres a cinco años de prisión y hasta de cien días multa. 
 
Para quedar: 
CAPÍTULO PRIMERO 
ABUSOS SEXUAL 
ARTÍCULO 386.-  …. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
ESTUPRO 
 

Se propone reformar el Artículo 389 del Capítulo Segundo Estupro, para eliminar el matrimonio de 
la víctima con el victimario con el fin de extinguir la acción penal; y evitar el matrimonio forzado 
en menores de edad. 

 
ARTÍCULO 389.- No se procederá contra el inculpado del estupro, si no es por querella de la mujer ofendida o de sus padres, o a falta de 
éstos, de sus representantes legítimos; pero cuando el inculpado se case con la mujer ofendida, previa autorización de quienes puedan 
otorgarla se extinguirá la acción penal y la pena en su caso. 
 
Para quedar como a continuación se señala: 
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ARTÍCULO 389.- No se procederá contra el inculpado del estupro, si no es por querella de la mujer ofendida o de sus padres, o a 
falta de éstos, de sus representantes legítimos. 
 
CAPITULO CUARTO 
VIOLACIÓN 
 

Se propone reformar el Artículo 392, del Capítulo Cuarto Violación, con el fin de incluir en la 
definición de cópula, la vía oral. 

 
ARTÍCULO 392.- Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a 
catorce años y hasta cien días multa. 

Se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal o anal. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 392.- Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá 
prisión de ocho a catorce años y hasta cien días multa. 

Se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal u oral. 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO QUINTO 
DEL MATRIMONIO 
CAPITULO I 
DE LOS ESPONSALES 
 

Se propone que la edad para contraer matrimonio sea la mayoría de edad como una finalidad de 
evitar matrimonios forzados, por lo que se reforma el artículo 135 del Capítulo I De los esponsales, 
Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas.  

 
ARTÍCULO 135 
Sólo pueden celebrar esponsales el hombre que ha cumplido dieciséis años y la mujer 
que ha cumplido los catorce. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 135 
Sólo pueden celebrar esponsales, las personas que hayan cumplido dieciocho años. 
 
CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar los artículos 143, 144, 145 y 146 del Capitulo II De los requisitos para 
contraer matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas, con la 
finalidad de establecer que la edad requerida para contraer matrimonio sea la mayoría de edad. 

 
ARTÍCULO 143 
Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. El Gobierno del Estado puede conceder 
dispensa de edad por causas graves y justificadas. 
 
ARTÍCULO 144 
El hijo o la hija que no hayan cumplido dieciocho años, no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de su padre o de su madre, si 
vivieren ambos, o de (sic) que sobreviva. Este derecho lo tiene la madre, aunque haya contraído segundas nupcias, si el hijo vive con ella. A falta 
o por imposibilidad de los padres, se necesita el consentimiento de los abuelos paternos, si vivieren ambos, o del que sobreviva; a falta o por 
imposibilidad de los abuelos paternos, si los dos existieren, o del que sobreviva, se requiere el consentimiento de los abuelos maternos. 
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ARTÍCULO 145 
Faltando padres y abuelos, se necesita el consentimiento de los tutores; y faltando éstos, el Juez de Primera Instancia de la residencia del menor 
suplirá el consentimiento. 
 
ARTÍCULO 146 
Los interesados pueden ocurrir al Presidente Municipal respectivo cuando los ascendientes o tutores nieguen su consentimiento o revoquen el 
que hubieren concedido. Las autoridades mencionadas, después de levantar una información sobre el particular, suplirán o no el consentimiento 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 143.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
ARTÍCULO 144.- Se deroga. 
ARTÍCULO 145.- Se deroga. 
ARTÍCULO 146.- Se deroga. 
 
Del artículo 151 Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las 
personas, se propone reformar la fracción VII, para eliminar de los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma 
penal que se plantea, así como para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de las mujeres, también derogar la 
fracción IX para eliminar el lenguaje que causa discriminación. 
 
ARTÍCULO 151 
Son impedimentos para celebrar el matrimonio: 
I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada; 
II. La falta de consentimiento del que, o los que ejerzan la patria potestad, del tutor o del juez en sus respectivos casos; 
III. El parentesco de consanguinidad legítima 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 y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende 
solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
V. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado; 
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre; 
VII.  La fuerza y miedo graves, que pongan en peligro la vida de cualquiera de los cónyuges o cualquier otra forma que atente contra su 

integridad o perjudique su patrimonio, en caso de rapto subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada mientras esta no sea 
restituida a lugar seguro donde libremente pueda manifestar su voluntad. 

VII. La embriaguez habitual, la morfinomanía, la eteromanía y el uso indebido y persistente de las demás drogas enervantes. La 
impotencia incurable para la cópula, la sífilis, la locura y las enfermedades crónicas e incurables, que sean, además, contagiosas o 
hereditarias; 

VIII. El idiotismo y la imbecilidad; 
IX. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretenda contraer. 

De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 151.Son impedimentos…. 

I a VI.  ….. 
VII.-  La fuerza y miedo graves, que pongan en peligro la vida de cualquiera de los cónyuges o cualquier otra forma que 

atente contra su integridad o perjudique su patrimonio. 
VIII.- La embriaguez habitual…. 
IX.-  Se deroga; 

El matrimonio…. 
 De estos impedimentos sólo es dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 

Se propone derogar el artículo 153, Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio, Título 
Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas, que señala el impedimento que se impone 
a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase determinado tiempo de disuelto uno 
anterior, toda vez que se genera desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad de decidir 
de las mujeres. 
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ARTÍCULO 153 
La mujer no puede contraer nuevo matrimonio con persona distinta sino hasta pasados 300 días después de la disolución anterior a menos que 
dentro de ese plazo diere a luz un hijo. 

En los casos de nulidad o de divorcio, puede contarse ese tiempo desde que se interrumpió la cohabitación. 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 153 
Se deroga 
 
CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone garantizar el respeto al derecho de las mujeres y los hombres unidos en matrimonio de 
ejercer la actividad o profesión que elijan, por lo que se reforma el artículo 164, Capitulo III De los 
derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, Titulo Quinto Del matrimonio, Libro Primero 
De las personas. 

 
ARTÍCULO 164 
Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad, con los mismos derechos personales como marido y mujer de elegir profesión y 
ocupación ya sea política, social, cultural o religiosa; exceptuando aquellas que dañan la moral y las buenas costumbres de la familia. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 164 
Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio que elijan. 
 
CAPITULO IX 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILÍCITOS 
 

Toda vez que se propone que la edad para contraer matrimonio sólo sea la mayoría de edad, se 
propone derogar el artículo 237 del Capítulo IX De los matrimonios nulos e ilícitos, Título Quinto 
Del matrimonio, perteneciente al Libro Primero de las personas con la finalidad de garantizar el 
precepto antes citado. 

 
ARTÍCULO 232 
La menor edad de dieciséis años en el hombre y de catorce en la mujer dejará de ser causa de nulidad: 
I. Cuando haya habido hijos; 
II. Cuando, aunque no los haya habido, el menor hubiere llegado a los dieciocho años; y ni él ni el otro cónyuge hubieren intentado la 

nulidad. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 232 
Se deroga 
 
CAPITULO X 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar del Capítulo X Del divorcio, Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero De 
las personas, el artículo 261 relativo al concepto de divorcio, pues su naturaleza jurídica es 
únicamente disolver el vínculo matrimonial. 

 
ARTÍCULO 261 
El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 
Para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 261 
El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio. 
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Se propone adicionar la fracción XI y reformar la fracción X, para establecer algunas otras medidas 
cautelares que deben tomarse en cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes a erradicar 
la violencia familiar, al artículo 277, Capítulo X Del divorcio, Título Quinto Del matrimonio, Libro 
Primero De las personas. 

 
ARTÍCULO 277 
Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, se dictarán provisionalmente y solo mientras dure el juicio, las disposiciones 
siguientes: 
I. Derogada 
II. Proceder a la separación de los cónyuges de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles. 
III. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor, y a los hijos; 
IV. Dictar las medidas que se estimen convenientes para que los cónyuges no se pueden causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en 

los de la sociedad conyugal, en su caso, así como la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el 
procedimiento, y la de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el divorcio, así como la designación de liquidadores. A ese 
efecto se acompañara un inventario y avalúo de todos los bienes muebles e inmuebles de la sociedad; 

IV. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede encinta; 
V. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. En 

defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deben quedar provisionalmente los hijos. 
El juez previo el procedimiento que fije el Código respectivo, resolverá lo conducente. Salvo peligro para el normal desarrollo de los 
hijos, y bajo las consideraciones del juez, los menores de siete años quedarán al cuidado de la madre, escuchando si fuera 
conveniente la opinión del menor. Así mismo el juez de lo familiar, resolverá lo conducente. 

VI. Prohibir a los cónyuges que ocurran al domicilio o lugar determinado del otro cónyuge o viceversa, y tomar las medidas necesarias 
para evitar actos de violencia familiar, en su honor, en sus respectivos bienes, así como en los de la sociedad conyugal o en los de sus 
hijos en su caso. 

VII. El Juez resolverá teniendo presente el interés superior de los hijos, quienes podrán ser escuchados con las modalidades del derecho de 
visita o convivencia con sus padres. 

IX.  Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado, con las excepciones que marca el artículo 2596 de 
este Código; y 

IX. Las demás que considere necesarias. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 277 
Al admitirse la demanda…. 
I. a IX.  ….. 
X. En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la 

demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que 
tratándose de violencia familiar deberá siempre decretar: 
a) Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b) En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración al 

mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c) Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian 

los agraviados. 
d) Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere pertinente. 
e) Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las personas 

afectadas en caso de que lo soliciten; y 
XI.  Las demás que considere necesarias. 
 

Se propone adicionar el artículo 282-BIS al Capítulo X Del divorcio, Título Quinto Del matrimonio, 
Libro Primero De las personas, que estipule indemnización en caso de divorcio cuando solo se 
hubiera realizado como contribución económica el trabajo en el hogar, cuidado de las hijas e hijos, 
de los enfermos y demás personas que requerían atenciones y cuidados, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 282-BIS 
En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor de los bienes que hubiere 
adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, 

en su caso, al cuidado de los hijos; y 
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III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los 
de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 Se propone derogar los párrafos segundo y tercero del artículo 284 Capítulo X Del divorcio, Título Quinto Del matrimonio, Libro 
Primero De las personas, con la finalidad de garantizar la libertad de contraer nupcias cuando el estado civil es soltero. 

 
ARTÍCULO 284 
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 con persona distinta sino después de dos años, a contar desde 
que se efectuó el divorcio. 

Para que los cónyuges que se divorcian voluntariamente puedan volver a contraer matrimonio con persona distinta, es indispensable 
que haya transcurrido un año desde 
que obtuvieron el divorcio. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 284 
En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio. 
Se deroga. 
Se deroga. 
 
CAPITULO XI 
DEL CONCUBINATO 
 

Se propone reformar el primer y segundo párrafos del artículo 286-1 del Capítulo XI Del 
Concubinato, Titulo Quinto Del Matrimonio, perteneciente al Libro Primero De las personas, con 
la finalidad de darle a la figura jurídica del concubinato un concepto adecuado, así como para 
equipararla al matrimonio. 

 
ARTÍCULO 286-1 
El concubinato es la unión de un solo hombre y una sola mujer, libres de impedimentos de parentesco y ligámen matrimonial, con el propósito 
tácito o expreso de integrar una familia a través de la cohabitación doméstica y sexual, el respeto y la protección recíproca, así como la 
perpetuación de la especie. 

Para que exista concubinato jurídicamente es necesario que la unión entre el concubino y la concubina, cumpla con los fines a que se 
refiere el párrafo anterior y que esta unión se prolongue por un periodo mínimo de cinco años, de manera pública y permanente. 

Si con una misma persona se establece varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna 
se reputará concubinato. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 286-1 
El concubinato es la unión de hecho entre un solo hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de contraer matrimonio entre 
sí, no lo han celebrado en los términos que la Ley señala y hacen vida en común de manera notoria y permanente, situación que sólo 
podrá demostrarse si han procreado hijos o han vivido públicamente como marido y mujer durante más de dos años continuos. 

En lo referente a los derechos y obligaciones de los concubinarios, es aplicable lo relativo al matrimonio. 
Si con una misma persona se establece varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna 

se reputará concubinato. 
 

Se propone adicionar al Libro Primero De las Personas el Titulo Décimo Tercero que se 
denominaría Del Pacto Civil de Solidaridad, así como el Capítulo I Disposiciones generales y el 
artículo 740-BIS que incorpore al Código Civil la figura jurídica del Pacto Civil de Solidaridad, para 
quedar como sigue: 

 
TITULO DÉCIMO TERCERO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 740-BIS 
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El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o distinto sexo, para 
organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 
 Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la Ley, No violencia en la vida 
 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE GUANAJUATO 
 
Congreso Regional Centro. Morelia, Michoacán 
18 Y 19 De Septiembre De 2008 

 
PRESENTACIÓN 
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la misma 
manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un esfuerzo 
similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido considerados 
para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, de 
UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y con 
el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, Michoacán y 
Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: Igualdad ante la 
Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias gubernamentales de las 
mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para eliminar de nuestra 
legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas que violentan la 
libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL  
ESTADO DE GUANAJUATO 
PROYECTO DE REFORMA PENAL 

 
LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
SECCIÓN PRIMERA 
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 
TÍTULO PRIMERO 
DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD PERSONAL 
 

Se propone adicionar una Fracción VI al Artículo 153, del Capítulo III Reglas Comunes para los 
Delitos de Homicidio y Lesiones, del Título Primero de los Delitos contra la Vida y la Salud 
Personal, de la Sección Primera Delitos contra las Personas, de este Código, con el fin de 
considerar al homicidio y las lesiones calificadas cuando se cometan contra persona del sexo 
femenino o motivadas por la discriminación.  
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CAPÍTULO III 
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES 
 
ARTÍCULO 153. Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados cuando: 
I.  Se cometan con premeditación, alevosía, ventaja o traición.  

Hay premeditación cuando se obra después de haber reflexionado sobre el delito que se va a cometer.  
Hay ventaja cuando el activo no corre riesgo de ser muerto ni lesionado por el pasivo.  
Hay alevosía cuando se sorprende al pasivo, anulando su defensa.  
Hay traición cuando se viola la fe o la seguridad que la víctima debía esperar del activo.  

II. Se ejecuten por retribución dada o prometida.  
III. Se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos.  
IV. Se dé tormento al ofendido.  
V. Se causen por envenenamiento, contagio, estupefacientes o psicotrópicos.  
 
Para quedar como sigue: 
CAPÍTULO III 
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES  
 
ARTÍCULO 153. Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados cuando: 
I.  Se cometan con premeditación, alevosía, ventaja o traición.  

Hay premeditación cuando se obra después de haber reflexionado sobre el delito que se va a cometer.  
Hay ventaja cuando el activo no corre riesgo de ser muerto ni lesionado por el pasivo.  
Hay alevosía cuando se sorprende al pasivo, anulando su defensa.  
Hay traición cuando se viola la fe o la seguridad que la víctima debía esperar del activo.  

II. Se ejecuten por retribución dada o prometida.  
III. Se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos.  
IV. Se dé tormento al ofendido.  
V. Se causen por envenenamiento, contagio, estupefacientes o psicotrópicos.  
VI. Se comentan contra persona del sexo femenino o por motivos de discriminación. 
 
TÍTULO PRIMERO 
DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD PERSONAL 
 

Se propone la adición de un Capítulo IX, así como los Artículos 168 Bis, 168 Ter, y 168 Quáter, 
dentro de Título Primero Delitos Contra La Vida y la Salud Personal, para incorporar los delitos 
contra los derechos reproductivos, como a continuación se señala 

 
CAPÍTULO IX 
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 
Artículo 168 Bis.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor de 
edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le 
impondrán de tres a siete años de prisión. 

Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
Artículo 168 Ter.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando hubiere 
utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del donante o 
con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
 
I.  Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, inhabilitación 

para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como la 
destitución. 

II.  Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en los 
artículos anteriores se perseguirán por querella.  

III.  Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación del 
daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil. 

 



 
 

 

Las propuestas de reforma de los Artículos se exponen siguiendo el orden original en que se encuentran en la legislación penal, civil o familiar, vigente al mes de septiembre de 2008. 

104 

Artículo 246 Quáter.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 
Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte días de 
salario mínimo, más la reparación del daño. 
 
TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
 

Se propone adicionar un Capítulo V denominado Contra la Discriminación y el Artículo179 Bis, al 
Título Segundo de los Delitos contra la Libertad y Seguridad de las Personas, para considerar el 
delito de Discriminación, de la siguiente manera: 

 
CAPITULO V 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
 
Artículo 179 Bis. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
VIII. Niegue o restrinja derechos laborales. 
 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 

Este delito se perseguirá por querella. 
 
TÍTULO TERCERO 
DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 
 

Se propone la adición de un segundo párrafo al Artículo 180, del Capítulo I Violación, del Título 
Tercero de los Delitos contra la Libertad Sexual, para incorporar la definición de cópula al tipo 
penal de violación. 

 
También se propone adicionar la Fracción VII al Artículo 184 del citado Capítulo I, para considerar 
que la violación será calificada cuando esta se cometa por servidor público o ministro de un culto 
religioso. 

 
CAPÍTULO I 
VIOLACIÓN 
 
ARTÍCULO 180. A quien por medio de la violencia imponga cópula a otra persona, se le impondrá de ocho a quince años de prisión 
y de cien a doscientos cincuenta días multa. Si la persona ofendida fuere impúber, se aplicará prisión de diez a diecisiete años y de 
ciento cincuenta a trescientos días multa.  
 
ARTÍCULO 184. La violación se considerará calificada cuando:  
I. En su ejecución intervengan dos o más personas.  
II. En su ejecución se allane la morada en la que se encuentre el pasivo.  
III. Se cometa entre hermanos. 
IV. Se cometa entre ascendiente y descendiente; padrastro o madrastra e hijastro; adoptante y adoptado o tutor y pupilo. 
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V. Se cometa por el superior jerárquico contra su inferior. 
VI. Se cometa por quien tenga a la persona ofendida bajo su guarda, custodia, educación o internado.  
En estos casos la punibilidad se incrementará de un cincuenta por ciento del mínimo a un cincuenta por ciento del máximo de la 
señalada en el artículo 180, según que la persona ofendida sea púber o impúber.  

Cuando el activo ejerza sobre el ofendido la guarda, custodia, tutela o patria potestad, se le privará de ésta.  
 
Para quedar como sigue: 
CAPÍTULO I 
VIOLACIÓN 
 
ARTÍCULO 180. A quien por medio de la violencia imponga cópula a otra persona, se le impondrá de ocho a quince años de prisión 
y de cien a doscientos cincuenta días multa. Si la persona ofendida fuere impúber, se aplicará prisión de diez a diecisiete años y de 
ciento cincuenta a trescientos días multa.  

Se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía oral, anal o vaginal. 
 
ARTÍCULO 184. La violación se considerará calificada cuando:  
I.  En su ejecución intervengan dos o más personas.  
II.  En su ejecución se allane la morada en la que se encuentre el pasivo.  
III.  Se cometa entre hermanos. 
IV.  Se cometa entre ascendiente y descendiente; padrastro o madrastra e hijastro; adoptante y adoptado o tutor y pupilo. 
V.  Se cometa por el superior jerárquico contra su inferior. 
VI.  Se cometa por quien tenga a la persona ofendida bajo su guarda, custodia, educación o internado.  
VII. Se cometa por servidor público o ministro de un culto religioso. 
 
En estos casos la punibilidad se incrementará de un cincuenta por ciento del mínimo a un cincuenta por ciento del máximo de la 
señalada en el artículo 180, según que la persona ofendida sea púber o impúber.  

Cuando el activo ejerza sobre el ofendido la guarda, custodia, tutela o patria potestad, se le privará de ésta.  
 

Se propone adicionar un Capítulo V, denominado Hostigamiento Sexual y el Artículo 187 Bis,  al 
Título Tercero De los Delitos Contra la Libertad Sexual, para considerar el delito de 
Hostigamiento Sexual, de la siguiente manera: 

 
CAPÍTULO V 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
 
Artículo 187 Bis.- Al que con fines lascivos asedie, acose o solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, a persona 
de cualquier sexo, con la amenaza de causarle un mal o negarle un beneficio a que tenga derecho, bien sea entre superior e inferior 
jerárquico, entre iguales o en cualquier circunstancia que los relacione en las áreas laborales, docentes, domésticas o de cualquier 
otra, se le impondrá sanción de uno a tres años de prisión y de cuarenta hasta cien días-multa. 

Sólo se procederá contra el hostigador a petición del ofendido o de su legítimo representante, con las excepciones 
señaladas a continuación. 

Cuando el hostigador sea servidor público, docente o parte del personal administrativo de cualesquier institución educativa 
o de asistencia social, el delito será perseguible de oficio, en cuyo caso se sancionará con prisión de 5 a 10 años y de cien a 
trescientos días multa. 
En el caso de que preste sus servicios en una institución pública, además se le destituirá e inhabilitará para ejercer su cargo por un 
término igual a la prisión impuesta; en caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva. 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO CUARTO 
DEL REGISTRO CIVIL 
CAPITULO SÉPTIMO 
DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO 
 

Se propone reformar el Artículo 102, del Capítulo Séptimo De la Actas de Matrimonio, del Título 
Cuarto Del Registro Civil, del Libro Primero De las Personas, para que los requisitos para contraer 
matrimonio contemplen como requisito indispensable la mayoría de edad;  

 
ARTÍCULO 102. Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará: 
I. Copia certificada del acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando 

por su aspecto no sea notorio que el varón es mayor de dieciséis años y la mujer de catorce; 
II. La constancia de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se celebre, las personas a que se refieren los artículos 146 a 

149; 
III. La declaración de los testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal para 

casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada uno de ellos; 
IV. Un certificado suscrito por un médico titulado que asegure, bajo protesta de decir verdad, que los pretendientes no padecen sífilis, 

tuberculosis, ni enfermedad alguna crónica e incurable que sea, además, contagiosa y hereditaria. 
I. Para los indigentes tienen obligación de expedir gratuitamente este certificado los 
II. Médicos encargados de los servicios de sanidad de carácter oficial; 
V. Copia certificada del acta de defunción del cónyuge fallecido si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la 

sentencia de divorcio o de nulidad de matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido casado anteriormente; 
VI. Copia certificada de la dispensa del impedimento si lo hubo; 
VII. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. 

En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de 
separación de bienes; si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo 
es necesario para la celebración del matrimonio. 

 
Si los pretendientes expresan su voluntad de contraer matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, no pueden dejar de 

presentar este convenio, ni aun a pretexto de que carecen de bienes, pues en tal caso versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. 
Si los pretendientes expresan su voluntad de casarse bajo el régimen de separación de bienes, no tendrán obligación de presentar este 
convenio. Si no expresan su voluntad en ningún sentido, se entenderá que se casan bajo el régimen de separación de bienes. 

Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los Artículos 186 y 201 y el Oficial del Registro Civil deberá tener 
especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede correctamente 
formulado. 

Si de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 181 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se 
acompañará un testimonio de esa escritura. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 102. Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará: 
I.  Copia certificada del acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, 
cuando por su aspecto no sea notorio que los solicitantes no son mayores de edad; 
II. .... 
III.  ... 
IV ... 
V. a VII. .... 
...... 
 
TÍTULO QUINTO 
DEL MATRIMONIO 
CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
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Se propone reformar los Artículo 143 y 144, del Capítulo Primero, De los Requisitos para Contraer 
Matrimonio, del Título Quinto Del Matrimonio, para establecer  la definición de la institución 
jurídica de matrimonio, con la finalidad de que sea congruente con lo que establece el artículo 4° de 
la Carta Magna. 

 
ARTÍCULO 143. El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige. 
 
ARTÍCULO 144. Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por 
no puesta. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 143.- Matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se 
procuran respeto, igualdad y ayuda mutua con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada.  

El matrimonio debe celebrarse ante los Oficiales del Registro Civil y con las formalidades que este Código exige. 
 
ARTÍCULO 144.- Serán nulos los pactos que hagan los contrayentes, en contravención a lo señalado en el artículo anterior. 
 

Se propone reformar el Artículo 145, del mismo Capítulo, para que la edad requerida para contraer 
matrimonio sea la mayoría de edad, adicionando un segundo párrafo para que los menores de 
edad, pero no menores de dieciséis años puedan celebrar dicho acto jurídico con la dispensa legal 
correspondiente que otorguen quienes ejercen la patria potestad, tutela o en su caso el juez 
competente. 

 
ARTÍCULO 145. Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. El Juez de Primera Instancia 
de lo Civil del domicilio del menor que no llegare a la edad que señala el párrafo anterior, podrá conceder dispensa de edad, por causas graves 
y justificadas. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 145. Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
 

Se propone reformar el Artículo 153, del citado Capítulo en lo relativo a los impedimentos para 
celebrar matrimonio con la finalidad de dar congruencia al carácter jurídico de dicho contrato que 
es libre y voluntario, así como garantizar el respeto de los derechos humanos y la no 
discriminación. 

 
ARTÍCULO 153. Son impedimentos para contraer matrimonio: 
I. La falta de edad requerida por la Ley, cuando no haya sido dispensada; 
II. La falta de consentimiento de quienes deban otorgarlo; 
III. El parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de grado en la línea recta. En la línea colateral igual, el 

impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los 
tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
V. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado; 
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre; 
VII. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a 

lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad; 
VIII. La embriaguez habitual, la morfinomanía, eteromanía y el uso indebido y  persistente de las demás drogas enervantes. Las 

enfermedades o conformaciones especiales que sean contrarias a los fines del matrimonio, bien porque impidan las funciones 
relativas, bien porque sean contagiosas e incurables o bien porque científicamente hagan prever algún perjuicio grave o degeneración 
para los descendientes en ese matrimonio. La impotencia no será impedimento cuando exista por la edad o por otra causa 
cualquiera, en alguno o en ambos contrayentes y sea conocida de ellos; 

IX. La locura, el idiotismo y la imbecilidad; 
X. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretenda contraer. 
 
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en la línea colateral desigual. 
 
Para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 153.- Son impedimentos para celebrar el matrimonio: 
I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada; 
II. La falta de consentimiento del que, o los que ejerzan la patria potestad, del tutor o juez, en sus respectivos casos; 
III. El parentesco de consanguinidad en línea recta, en la línea colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y 

medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén 
en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV. El parentesco de afinidad en línea recta sin limitación alguna. El parentesco civil entre los pretendientes; también se 
encuentra impedido para el matrimonio el adoptado con los descendientes del adoptante mientras dure el vínculo; 

V. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente 
comprobado; 

VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre; 
VII. La impotencia incurable para la cópula; 
VIII. Padecer una enfermedad crónica e incurable, que sea, además, contagiosa o hereditaria;  
IX. Padecer trastorno mental permanente, declarado judicialmente; 
X. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretenda contraer. 
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 

La fracción VII es dispensable cuando la  impotencia a que se refiere, es conocida y aceptada por el otro contrayente. O 
cuando ambos contrayentes acrediten fehacientemente haber obtenido de institución o médico especialista, el conocimiento de los 
alcances, los efectos y la prevención de la enfermedad que sea motivo del impedimento, y manifiesten su consentimiento para 
contraer matrimonio. 
 

Se propone derogar el Artículo 155, del mismo Capítulo I, impedimento que se impone a las 
mujeres para contraer matrimonio después de pasado determinado tiempo de disuelto uno 
anterior, toda vez que se genera desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad de decidir. 

 
ARTÍCULO 155. La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a 
menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió 
la cohabitación. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 155. Se deroga. 
 
CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone reformar los Artículo 159, 160 y 175 del Capítulo Segundo, De los Derechos y 
Obligaciones que Nacen del Matrimonio, del Título Quinto Del Matrimonio, en el relativo a las 
obligaciones de los cónyuges, con la finalidad de ser congruente con la definición jurídica del 
matrimonio. 

 
ARTÍCULO 159. Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. 
 
ARTÍCULO 160. Los cónyuges están obligados a vivir juntos en el domicilio que fijen de común acuerdo. En todo cambio de domicilio será 
necesario el consentimiento de ambos; si no existiere acuerdo, el Juez de lo Civil correspondiente procurará avenirlos y si no lo lograre, resolverá 
sin forma de juicio, lo que fuere más conveniente. 
 
ARTÍCULO 175. Son nulos los pactos que los esposos hicieren contra las leyes o los naturales fines del matrimonio. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 159. Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte, al establecimiento de una comunidad íntima de vida 
en donde ambos encuentren respeto, ayuda, solidaridad y asistencia mutua. 

Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, informada y responsable el número y espaciamiento de sus hijos.. 
Los cónyuges estarán obligados a evitar que se genere violencia familiar. 

 
Artículo 160. Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal, el lugar establecido de común 
acuerdo por los cónyuges, en el cual ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales. 
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Los tribunales, con conocimiento de causa, podrán eximir de aquella obligación a alguno de los cónyuges, cuando el otro 
traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo haga en servicio público o social; o se establezca en lugar que ponga en riesgo 
su salud e integridad. 
 
ARTÍCULO 175. Son nulos los pactos que los cónyuges hicieren contra las leyes o los fines del matrimonio. 
 
CAPITULO DECIMOPRIMERO 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILÍCITOS 
 

Se propone derogar el artículo 293, del Capítulo Décimo Primero De los Matrimonios Nulos e 
Ilícitos, del Título Quinto Del Matrimonio, respecto a la nulidad de los matrimonios celebrados 
entre menores de edad, toda ves que se ha propuesto como requisito para contraer matrimonio, la 
mayoría de edad. 

 
ARTÍCULO 293. La menor de edad de dieciséis años en el hombre y de catorce en la mujer, dejará de ser causa de nulidad: 
I. Cuando la mujer hubiere concebido, o 
II. Cuando los cónyuges menores lleguen a la mayor edad y no hubieren intentado antes la acción de nulidad. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 293. Se deroga. 
 
CAPÍTULO DECIMOSEGUNDO 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar la redacción del Artículo 322 del Capítulo Décimo Segundo Del Divorcio, pues 
su naturaleza jurídica es únicamente disolver el vínculo matrimonial. 

 
ARTÍCULO 322. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 322. El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. 
 

Se propone reformar el Artículo 322 del mismo Capítulo para que las causales de divorcio sean las 
relacionadas con las diversas formas de violencia, con el fin de salvaguardar la vida, integridad y 
seguridad de la o el cónyuge, las hijas e hijos y la negativa a aportar lo necesario para la 
subsistencia de la familia y la educación de hijas e hijos, en tal sentido es necesario reformar el 
artículo correspondiente. 

 
ARTÍCULO 323. Son causas de divorcio: 
I. El adulterio de uno de los cónyuges; 
II. El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes 
I. de celebrarse aquél y que judicialmente sea declarado ilegítimo; 
II. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido la haya hecho directamente sino cuando se 

pruebe que ha recibido dinero o cualquiera remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su 
mujer; 

III. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal; 
IV. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su 

corrupción; 
V. Padecer cualquier enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o que científicamente haga prever algún perjuicio 

grave o degeneración para los descendientes de ese matrimonio o padecer impotencia incurable, siempre que no se esté en alguna de 
las excepciones señaladas por la fracción VIII del artículo 153. No es causa de divorcio la impotencia en uno solo de los cónyuges si 
sobrevino al matrimonio y como consecuencia natural de la edad; 

VI. Padecer enajenación mental incurable; 
VII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses sin causa justificada; 
VIII. La separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante grave para pedir el divorcio, si se prolonga por más de 

un año, sin que el cónyuge que se separó entable la demanda de divorcio. 
IX. La acción concedida al cónyuge que dio causa a la separación del otro del domicilio conyugal, solamente tiene por objeto obtener la 

disolución del vínculo matrimonial; pero los efectos que por esto se produzcan en relación con la situación de los hijos y las 
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obligaciones de suministrar alimentos, se resolverán teniendo como cónyuge culpable al que se compruebe que incurrió en alguna de 
las causas mencionadas en las demás fracciones de este artículo; 

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de la presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita, para 
que se haga, que proceda la declaración de ausencia; 

XI. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro, que hagan imposible la vida conyugal;  
XII. La negativa injustificada de los cónyuges de darse alimentos de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161;  
XIII. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro por delito intencional, que merezca pena mayor de dos años de prisión; 
XIV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que implique deshonra para el otro cónyuge o para sus hijos, 

por el que se le imponga una pena de prisión mayor de dos años; 
XV. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, cuando amenacen causar la ruina de la 

familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal; 
XVI. Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un acto intencional que sería punible si se tratara de persona extraña, 

siempre que tal acto tenga señalada en la ley una pena que pase de un año de prisión; 
XVII. El mutuo consentimiento;  
XVIII. La separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que la haya originado, la cual podrá ser invocada 

por cualesquiera de ellos. 
La acción podrá ejercitarse en cualquier tiempo y no tendrá más objeto que declarar la disolución del vínculo, conservando ambos la 
patria potestad de los hijos y quedando vigentes todas las obligaciones relativas a alimentos. La custodia de los menores la tendrá el 
cónyuge con el cual hayan vivido, pero los menores que hubieren cumplido catorce años, podrán elegir a su custodio. El contrato de 
matrimonio con relación a los bienes terminará al declararse el divorcio y se procederá a la liquidación en los términos de la Ley, sin 
perjuicio de lo que las partes convinieren al respecto. 

XIX. La violencia intrafamiliar grave o reiterada entre los cónyuges, o de éstos con respecto a los hijos, que hagan imposible la vida 
conyugal. 

 
Para quedar como sigue: 
Artículo 4.90.- Son causas de divorcio.... 
I. a IV. .... 
V. Los actos ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su 
corrupción; 
VI. a X. 
XI. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro, o para los hijos; 
XII. La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir con las obligaciones alimentarías entre sí o hacia sus hijos, sin que sea 

necesario agotar previamente los procedimientos tendientes a exigir su cumplimiento. También será causa de divorcio el 
incumplimiento sin justa causa por alguno de los cónyuges de la sentencia ejecutoriada que lo condenó al pago de alimentos 
a favor del otro cónyuge o de sus hijos; 

XIII. a XIX..... 
 

Se propone adicionar al Artículo 336-A del citado Capítulo, otras medidas cautelares que el juez 
deberá tomar en cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes a promover la equidad 
de género y a erradicar la violencia familiar. 

 
ARTÍCULO 336-A. A petición de parte y en los casos en que el juez lo considere pertinente, tomando en consideración los hechos expuestos, las 
causales invocadas en la demanda y lo expuesto por el demandado, prohibirá al cónyuge de que se trate ir a lugar determinado, o acercarse a 
los agraviados a la distancia mínima que el propio juez considere pertinente. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 336-A. En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales 
invocadas en la demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, 
tratándose de violencia familiar deberá siempre decretar: 
a. Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b. En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración al 

mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c. Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian los 

agraviados. 
d. Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere pertinente. 
e. Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las personas 

afectadas en caso de que lo soliciten. 
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En caso de que los menores de doce años sean sujetos de violencia familiar, éstos deberán quedar al cuidado de la madre, excepto 
cuando sea ésta quien la origine. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de 
recursos económicos. 
 
CAPÍTULO DECIMOSEGUNDO 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone la reforma al Artículo 342, en el Capítulo Décimo Segundo Del Divorcio, en lo relativo a 
los alimentos entre los ex cónyuges en caso de divorcio, así como la adición de un Artículo 342 Bis, 
para establecer la indemnización cuando sólo se hubiera realizado como contribución económica el 
trabajo en el hogar, cuidado de las hijas e hijos, de los enfermos y demás personas que requerían 
atenciones y cuidados, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 342. En los casos de divorcio, la mujer inocente tendrá derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias y viva 
honestamente. El marido inocente sólo tendrá derecho a alimentos cuando esté imposibilitado para trabajar y no tenga bienes propios para 
subsistir. Además, cuando por el divorcio se originen daños y 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. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 342. En los casos de divorcio, la mujer tendrá derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias. El marido 
tendrá derecho a alimentos cuando esté imposibilitado para trabajar y no tenga bienes propios para subsistir. Además, cuando por el 
divorcio se originen daños y perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor de un hecho 
ilícito. 

Se deroga último párrafo. 
 
ARTÍCULO 342-Bis. En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del 
valor de los bienes que hubiere  dquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 

Se propone adicionar un Capítulo Décimo Tercero, así como los Artículo 345 Bis, 345 Ter, 345 
Quáter y 345 Quinter, dentro del Título Quinto Del Matrimonio, para contemplar lo relativo a la 
figura jurídica del concubinato, toda vez que es reconocido en el Código Civil pero no se define, por 
lo que es necesario eliminar dicha laguna jurídica, para quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO DÉCIMOTERCERO 
DEL CONCUBINATO 
 
Artículo 345 Bis.- La concubina y el concubinario tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales 
para contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y permanente por un período mínimo de dos años que 
precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este libro. 

No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, tengan un hijo en común. 
Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se reputará concubinato. Quien 

haya actuado de buena fe podrá demandar del otro, una indemnización por daños y perjuicios. 
 
Artículo 345 Ter.- Regirán al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia, en lo que le fueren aplicables. 
 
Artículo 345 Quáter.- El concubinato genera entre los concubinos derechos alimentarios y sucesorios, independientemente de los 
demás derechos y obligaciones reconocidos en este código o en otras leyes. 
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Artículo 345 Quintus.- Al cesar la convivencia, la concubina o el concubinario que carezca de ingresos o bienes suficientes para su 
sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar 
alimentos quien haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio. 
El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse solo durante el año siguiente a la cesación del concubinato. 
 

Se propone incorporar en el Código Civil la figura jurídica del Pacto de Solidaridad, por lo que se 
considera adicionar el Título Quinto Bis Del Pacto de Solidaridad y el Artículo 345 Sextus,  en el 
mismo Libro Primero De las Personas, para quedar como sigue: 

 
TITULO QUINTO BIS 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 345-Sextus. El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o 
distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán compañeros civiles. 

Los compañeros civiles, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos 
y tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
 

Se propone adicionar en el Titulo Sexto Del Parentesco y de los Alimentos, del Libro Primero De 
las Personas, un capítulo III denominado De la violencia intrafamiliar y reformar la denominación 
del referido Titulo. 

 
TITULO SEXTO 
DEL PARENTESCO Y DE LOS ALIMENTOS 
 
Para quedar como sigue: 
TITULO SEXTO 
DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar en el Artículo 362, del Capítulo Segundo De los Alimentos, el concepto de 
alimentos para evitar la discriminación de género, así como para contemplar a las personas con 
capacidades diferentes y a adultos mayores. 

 
ARTÍCULO 362. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los 
menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica obligatoria del alimentista y para proporcionarle 
algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 362. Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 

en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 

geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. 
 

Se propone adicionar un Capítulo III De la Violencia Intrafamiliar y los artículos 380 Bis, para 
establecer el derecho a todo individuo a que se le respete su integridad física y psíquica por parte 
del resto de los miembros de su familia. En tanto que, en el artículo 380 Ter, se establece la 
definición civil de violencia intrafamiliar, por su parte el artículo 380 Quáter indica qué otras 
conductas se consideran violencia intrafamiliar, y finalmente el articulo 380 Quintus establece la 
obligación de la reparación del daño por parte de quien genere violencia intrafamiliar, para quedar 
como sigue: 
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Artículo 380 Bis.- Los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, 
psicoemocional, económica y sexual y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar. 

A tal efecto, contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para combatir y 
prevenir conductas de violencia familiar. 
 
Artículo 380 Ter.- La violencia intrafamiliar se considera todo acto u omisión, encaminados a dominar, someter, controlar o agredir 
física, verbal, psicológica, sexual o económicamente, a cualquier integrante de la familia, que tenga por objeto causar daño o 
sufrimiento, dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes tengan o hayan tenido parentesco o relación de hecho. 

No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la violencia hacia las niñas y niños. 
 
Artículo 380 Quáter.- También se considera violencia intrafamiliar la conducta descrita en el artículo anterior llevada a cabo contra 
la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando el agresor y el 
ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa. 
 
Artículo 380 Quintus.- Los integrantes de la familia que incurran en violencia intrafamiliar, deberánreparar los daños y perjuicios que 
se ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que éste y otros ordenamientos legales establezcan. 
En todas las controversias derivadas de violencia familiar, el Juez dictará las medidas a que se refiere el artículo 336-A de este 
Código. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 
 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE GUERRERO 
 
Congreso Regional Sur. Mérida, Yucatán 
30 Y 31 de Octubre de 2008 

 
PRESENTACIÓN 
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con ello, 
que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
SECCION PRIMERA 
DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO 
TITULO I 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD PERSONAL 
CAPITULO III 
DISPOSICIONES COMUNES AL HOMICIDIO Y LESIONES 
 

Se propone reformar el Inciso e) Fracción II, del Artículo 108, del Capítulo III Disposiciones 
comunes al homicidio y lesiones, del Título I Delitos contra la sida y la salud personal, del Libro 
Segundo Parte Especial, Sección Primera, para derogar los señalamientos hacia la mujer y calificar 
cuando el homicidio se cometa por la discriminación. 
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ARTICULO 108.- Al autor de un homicidio calificado se le impondrá de treinta a cincuenta años de prisión, siempre y cuando se demuestre la 
premeditación, ventaja, alevosía o traición.  
I. Hay premeditación cuando el agente, intencionalmente, haya decidido cometer el hecho tras detenida y cuidadosa reflexión y 

ponderación de los factores que concurran en su perpetración. 
También existe premeditación cuando el agente del delito en forma dolosa materializa su acción por inundación, incendio, asfixia o 
enervantes, minas, bombas o explosivos, veneno o cualquiera otra sustancia nociva a la salud, contagio venéreo o por retribución dada 
o prometida, por tormento, motivos depravados o crueldad o por móviles abyectos o fútiles. 

II. Hay ventaja: 
 a). Cuando el activo es superior en fuerza física y ésta no se encuentre armada. 
 b). Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que lo 

acompañen. 
 c). Cuando se empleen medios o aprovechando circunstancias o situaciones tales que imposibiliten la defensa del ofendido y el 

agente no corra riesgo de ser muerto o lesionado con conocimiento de esta situación y no obre en legítima defensa. 
 d). Cuando el ofendido se haya inerme o caído y el activo esté armado de pie. 

e).  Cuando el activo sea un hombre y el pasivo una mujer, notoriamente superior en fuerza, destreza o capacidad intelectual, de 
aquél respecto a ésta. 

III. La alevosía consiste en que el activo sorprenda intencionalmente a alguien de improviso o empleando asechanza u otro medio que no 
le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiere hacer. 
También hay alevosía cuando el activo obra en forma insidiosa o traicionera y cuando se sorprende dolosamente a alguien anulando 
su defensa. 

IV. IV.- Hay traición cuando se emplea la alevosía, la perfidia expresamente, y se viola la fe o seguridad que había prometido a la víctima 
o la tácita que ésta debía prometerse de aquél, por sus relaciones de parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra que inspire 
confianza. 

Se aplicará la misma pena a que se refiere el artículo 108 de este ordenamiento, cuando el homicidio se cometa intencionalmente en casa 
habitación, habiéndose penetrado en la misma, de manera furtiva, con engaño o violencia o sin permiso de la persona autorizada para darlo. 

El que cometa este delito no tendrá derecho a gozar de los beneficios de remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional y 
libertad preparatoria que prevé la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 108.- Al autor de un homicidio calificado se le impondrá de treinta a cincuenta años de prisión, siempre y cuando se 
demuestre la premeditación, ventaja, alevosía o traición.  
I.-  … 
II.-  Hay ventaja: 

a).- … 
b).- … 
c).- …. 
d).- .. 
e).- Cuando el activo sea un hombre y el pasivo una mujer o cuando sea motivado por la discriminación. 

III.-  … 
IV.-  … 
 
TITULO V 
DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
CAPITULO I 
AMENAZAS 
 

Se propone modificar el Capítulo I Amenazas, del Título V Delitos contra la paz y la seguridad de 
las personas, para considerar el delito de discriminación, adicionando un Artículo 134 A, quedando 
como sigue: 

 
CAPITULO I 
AMENAZAS Y DISCRIMINACIÓN 
 
ARTICULO 134 A.- Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
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I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
IV. Niegue o restrinja derechos laborales. 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 

Este delito se perseguirá por querella. 
 
TITULO VIII 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 
 

Se propone reformar el nombre del Capítulo II Abusos deshonestos del Título VIII Delitos contra 
la libertad sexual, por Abuso Sexual como corresponde a la descripción de tipo penal señalado en el 
Artículo 143. 

 
CAPITULO II 
ABUSOS DESHONESTOS 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO II 
ABUSO SEXUAL 
 

Se propone reformar el Capítulo VI Fecundación a través de medios clínicos, asi como adicionarle 
un Artículo 147 Bis, para considerar el delito de esterilidad provocada. 

 
CAPITULO VI 
FECUNDACION A TRAVES DE MEDIOS CLINICOS 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO VI 
FECUNDACION A TRAVES DE MEDIOS CLINICOS Y ESTERILIAD PROVOCADA 
 
Artículo 147 B Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 

Se propone reformar el Artículo 148 del Capítulo VII Disposiciones Comunes, para modificar el 
término de abusos deshonestos por abuso sexual, para ser congruente con la propuesta de reforma 
al Capitulo II, del Título VIII Delitos contra la libertad sexual 

 
CAPITULO VII 
DISPOSICIONES COMUNES 
 
ARTICULO 148.- Los delitos previstos en este Título serán perseguibles por querella, con excepción de la violación y los abusos deshonestos a 
que elude (sic) el segundo párrafo del artículo 143 y la fracción II del artículo 144. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO VII 
DISPOSICIONES COMUNES 
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ARTICULO 148.- Los delitos previstos en este Título serán perseguibles por querella, con excepción de la violación y el abuso 
sexual al que se refiere el segundo párrafo del artículo 143 y la fracción II del artículo 144. 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUERRERO 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO SEXTO 
DE LAS ACTAS DEL ESTADO CIVIL 
CAPITULO IV 
DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO 
 

Del Capitulo IV De las actas de matrimonio del Titulo sexto De las actas del estado civil, 
perteneciente al Libro Primero, se propone reformar la fracción I del artículo 349, con la finalidad 
de establecer que la edad requerida para contraer matrimonio sea la mayoría de edad.  

 
Artículo 349.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará: 
I. El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto no 

sea notorio que el varón es mayor de dieciséis años y la mujer mayor de catorce; 
II. La constancia de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se celebre, las personas a que se refieren los artículos 413 y 

414; 
III. La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal para 

casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada uno de ellos; 
IV. Un certificado suscrito por un médico titulado que asegure, bajo protesta de decir verdad, que los pretendientes no padecen sífilis, 

tuberculosis, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ni enfermedad alguna crónica e incurable que sea, además, contagiosa y 
hereditaria. 
 Para los indigentes tienen obligación de expedir gratuitamente este certificado los médicos encargados de los servicios de sanidad de 
carácter oficial; 

V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar si contrajeran matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal con relación a sus 
bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el 
convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio; 

VI. Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia de 
divorcio o de nulidad de matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido casado anteriormente; y 

VII. Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 349.- Al escrito a que se refiere.... 
I.  El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su 
aspecto no sea notorio que son mayores de edad; 
II. a VII. ..... 
 
LIBRO SEGUNDO 
DE LA FAMILIA 
TITULO PRIMERO 
DE LAS RELACIONES Y DE LAS OBLIGACIONES FAMILIARES 
CAPÍTULO III 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar del Capítulo III de los alimentos, Título Primero del Libro Segundo, el 
artículo 387 para ampliar lo que comprenden los alimentos, asimismo reformar el artículo 388 
como para eliminar el lenguaje sexista que causa discriminación. 

 
Artículo 387.- Los alimentos comprenderán la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. 
 
Artículo 388.- Respecto de los menores, además de lo establecido en el artículo anterior, los alimentos comprenderán los gastos necesarios para 
su educación primaria, secundaria y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a 
su sexo y circunstancias personales. 
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Para quedar como sigue: 
Artículo 387.-   Los alimentos comprenden: 
La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto. Con relación a 
las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su 
habilitación o rehabilitación y su desarrollo. Y, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además 
de todo lo necesario para su atención geriátrica. 
 
Artículo 388.- Respecto de los menores, además de lo establecido en el artículo anterior, los alimentos comprenderán los gastos 
para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales 
 
TITULO SEGUNDO 
DEL MATRIMONIO 
CAPÍTULO I 
DE LOS REQUISITOS Y SOLEMNIDADES PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Del artículo 417, Capitulo I De los requisitos y solemnidades para contraer matrimonio del Titulo 
segundo Del matrimonio, perteneciente al Libro Segundo, se propone reformar la fracción X, para 
eliminar de los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma penal en este 
tema, así como para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de las mujeres, 
también se propone reformar el último párrafo para otorgar dispensa en caso de enfermedad 
crónica e incurable. 

 
Artículo 417.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: 
I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada; 
II. La falta de consentimiento del, o los que, ejerzan la patria potestad, tutor, o de la Autoridad en sus respectivos casos; 
III. El parentesco de consanguinidad, sin limitación de grado en la línea recta ascendente o descendente. En la línea colateral igual, el 

impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende entre tíos y 
sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa. En caso de adopción plena, este impedimento existe 
entre el adoptado y los parientes del adoptante como si fuera parentesco por consanguinidad; 

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
V. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quedare libre; 
VI. Padecer alguno de los estados de incapacidad a que se refiere la fracción II del artículo 40; 
VII. La existencia de enfermedades crónicas e incurables, que sean, además, contagiosas o hereditarias; 
VIII. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquélla con quien se pretenda contraer; 
IX. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado; 

y 
X. La fuerza o miedos graves. En caso de rapto subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a 

lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad. 
De estos impedimentos sólo serán dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 417.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: 
I. a IX. ..... 
X. La fuerza o miedo graves. 
De estos impedimentos sólo serán dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. En el 
caso de enfermedad a que se refiere la fracción VII, el impedimento será dispensable cuando ambos contrayentes acrediten 
fehacientemente haber obtenido de institución o médico especialista, el conocimiento de los alcances, los efectos y la prevención de 
la enfermedad que sea motivo del impedimento, y manifiesten su consentimiento para contraer matrimonio. 
 
CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone adicionar el artículo 425 BIS al Capítulo II De los derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio, Título Segundo Del matrimonio, perteneciente al Libro Segundo, en el que se estipule 
que el trabajo en el hogar forma parte de la contribución económica de su sostenimiento, para 
quedar como sigue: 
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Artículo 425 BIS.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución económica al 
sostenimiento del hogar. 
 

Se propone reformar el artículo 429 del Capítulo II De los derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio, Título Segundo Del matrimonio, perteneciente al Libro Segundo para garantizar el 
respeto al derecho de las mujeres y los hombres unidos en matrimonio de ejercer la actividad o 
profesión que elijan. 

 
Artículo 429.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la estructura familiar e impidan el pleno desarrollo 
de sus integrantes. 
 Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el juez resolverá sobre la oposición. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 429.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio 
que elijan. 
 
TITULO TERCERO 
DE LA FILIACIÓN 
CAPÍTULO II 
DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD Y DE LA MATERNIDAD 
 

Se propone reformar las fracción I del artículo 544, del Capítulo II De la investigación de la 
paternidad y maternidad relativo al Título tercero De la filiación, perteneciente el Libro Segundo, 
con la finalidad de eliminar lo relativo a la investigación en caso de rapto, dado que se sugiere 
eliminar dicho tipo penal de la normatividad local puesto que atenta contra los derechos de las 
mujeres y en realidad estamos frente a una situación de trata de personas. 

 
Artículo 544.- La investigación de la paternidad estará permitida: 
I. En los casos de rapto, estupro o violación, cuando la época del delito coincida con la de la concepción; 
II. Cuando el hijo tenga la posesión del estado de hijo del presunto padre; 
III. Cuando el hijo hubiere sido concebido durante el tiempo en que la madre hacía vida marital con el presunto padre; 
IV. Cuando durante la gestación, el nacimiento del hijo o después del nacimiento, la madre hubiere habitado con el presunto padre, bajo 

el mismo techo, viviendo maritalmente, y con ellos el hijo, en el último supuesto, cualquiera que fuere el tiempo que hubiere durado la 
vida familiar; y 

V. Cuando el hijo tenga a su favor un principio de prueba contra el pretendido padre. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 544.- La investigación de.... 
I. En los casos de trata de personas, estupro o violación, cuando la época del delito coincida con la de la concepción; 
II. a V. .... 
 

Se propone adicionar al Libro Segundo el Título Séptimo, que se denominaría Del Pacto Civil de 
Solidaridad, así como el Capítulo único de Disposiciones Generales y el artículo 725-BIS, para 
incorporar  la figura jurídica de pacto de solidaridad, quedando como sigue: 

 
TITULO SEPTIMO 
DE LAS SOCIEDADES DE CONVIVENCIA 
CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 651 BIS.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o 
distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 
 Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
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LEY DE DIVORCIO PARA  
EL ESTADO DE GUERRERO 
PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE DIVORCIO 

 
TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Se propone reformar el primer párrafo del artículo 7 del Título I Disposiciones generales, en virtud 
de que de acuerdo a jurisprudencia firme existe la presunción de necesidad de alimentos de la 
cónyuge, y la condena al pago de éstos va en relación a la necesidad y no a la culpabilidad o 
inocencia de los cónyuges. 

 
ARTICULO 7o.- En los casos de divorcio necesario, el Juez tomando en cuenta las circunstancias del caso y entre ellas la capacidad para 
trabajar de los cónyuges y su situación económica, sentenciará al culpable al pago de alimentos en favor del inocente. 
En el caso de divorcio por mutuo consentimiento, la mujer tendrá derecho a recibir alimentos, derecho que disfrutará sino tiene ingresos 
suficientes, mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. 
 El mismo derecho señalado en el párrafo anterior, tendrá el varón que se encuentre imposibilitado para trabajar y carezca de ingresos 
suficientes, mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. 
 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. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 7o.- En los casos de divorcio necesario, el Juez tomando en cuenta las circunstancias del caso y entre ellas la capacidad 
para trabajar de los cónyuges y su situación económica, sentenciará al pago de alimentos en favor de la cónyuge. 
En el caso... 
El mismo derecho ... 
Cuando por el divorcio ... 
 

Se propone adicionar el artículo 7° Bis al Título I Disposiciones generales, que estipule 
indemnización en caso de divorcio cuando solo se hubiera realizado como contribución económica 
el trabajo en el hogar, cuidado de las hijas e hijos, de los enfermos y demás personas que requerían 
atenciones y cuidados, para quedar como sigue: 

 
ARTICULO 7º Bis.- En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor 
de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 
TITULO II 
DEL DIVORCIO. 
 

Se propone reformar el artículo 10 del Título II Del divorcio 
 
ARTICULO 10.- El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 10.- El divorcio disuelve el vínculo matrimonial. 



 
 

 

Las propuestas de reforma de los Artículos se exponen siguiendo el orden original en que se encuentran en la legislación penal, civil o familiar, vigente al mes de septiembre de 2008. 

121 

CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 
 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE HIDALGO 
 
Congreso Regional Centro. Morelia, Michoacán 
18 Y 19 de Septiembre de 2008 

 
PRESENTACIÓN 
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO 
PROYECTO DE REFORMA PENAL 

 
LIBRO SEGUNDO 
TITULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD PERSONAL 
CAPITULO III 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES 
 

Se propone la adición de una Fracción V en el Artículo 147, del Capítulo III Disposiciones comunes 
para los delitos de homicidio y lesiones, del Título Primero Delitos contra la vida y la salud 
personal, del Libro Segundo, para considerar al homicidio y las lesiones calificadas cuando se 
cometan contra personas del sexo femenino o por motivos de discriminación. 
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Artículo 147.- Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificadas: 
I. Cuando se cometan con premeditación, traición o ventaja. 
 Hay premeditación cuando el agente haya decidido cometer el hecho tras determinada y cuidadosa reflexión y ponderación 
 de los factores que concurran en su participación. 
 Hay traición cuando el agente realiza el hecho quebrantando la confianza o seguridad que expresamente le había prometido al 
 ofendido, o las mismas que en forma tácita debía éste esperar de aquél por las relaciones que fundamentalmente deben inspirar 
 seguridad y confianza. 
 Hay ventaja cuando se haya realizado el hecho empleando medios o aprovechando circunstancias o situaciones tales que 
 imposibiliten la defensa del ofendido y el agente no corra riesgo alguno de ser muerto o lesionado, con conocimiento de esta 
 situación; 
II. Cuando se ejecuten por retribución dada o prometida; 
III. Cuando se causen dolosamente por inundación, incendio o explosión; o 
IV. Cuando se dé tormento al ofendido, se obre con ensañamiento o por motivos depravados. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 147.- Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificadas: 
I. Cuando se cometan con premeditación, traición o ventaja. 
 Hay premeditación cuando el agente haya decidido cometer el hecho tras determinada y cuidadosa reflexión y ponderación 
 de los factores que concurran en su participación. 
 Hay traición cuando el agente realiza el hecho quebrantando la confianza o seguridad que expresamente le había prometido 
 al ofendido, o las mismas que en forma tácita debía éste esperar de aquél por las relaciones que fundamentalmente deben 
 inspirar seguridad y confianza. 
 Hay ventaja cuando se haya realizado el hecho empleando medios o aprovechando circunstancias o situaciones tales que 
 imposibiliten la defensa del ofendido y el agente no corra riesgo alguno de ser muerto o lesionado, con conocimiento de 
 esta situación; 
II. Cuando se ejecuten por retribución dada o prometida; 
III. Cuando se causen dolosamente por inundación, incendio o explosión; o 
IV. Cuando se dé tormento al ofendido, se obre con ensañamiento o por motivos depravados. 
V. Cuando se cometan contra personas del sexo femenino o motivados por discriminación. 
 
TITULO TERCERO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
 

Se propone derogar el Capítulo III Rapto y los Artículos 169 y 171, del Título Tercero Delitos 
contra la Libertad y Seguridad de las Personas, ya que este delito está considerado como Trata de 
Personas, de acuerdo a la Convención Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, además, ya 
se encuentra en el Artículo 163 del mismo ordenamiento el delito de Privación Ilegal de la 
Libertad. 

 
CAPITULO III 
RAPTO 
 
Artículo 169.- Al que se apodere de una persona por medio de la violencia o del engaño, con el propósito de satisfacer algún deseo 
erótico sexual o para casarse con ella, se le impondrá de uno a seis años de prisión y multa de 10 a 60 días.  
 La misma punibilidad se aplicará al que, con los fines a que se refiere el párrafo precedente, sin hacer uso de la violencia, se 
apodere de una persona menor de dieciocho años o que no tenga capacidad de comprender el hecho delictuoso que se comete en 
su persona o que por cualquier causa no pudiere resistirlo; si el medio que se empleare fuese la violencia, la punibilidad se aumentará 
en una mitad. 
 
Artículo 171.- El delito de rapto se perseguirá por querella de la persona ofendida o de su legitimo representante. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO III 
RAPTO Derogado 
Artículo 169.- Derogado 
Artículo 171.- Derogado 
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Se propone adicionar un Capítulo VII denominado Contra la Discriminación y el Artículo 175 Bis, al 
Título Tercero Delitos contra la Libertad y Seguridad de las Personas, para considerar el delito de 
Discriminación, para quedar como sigue: 
 
 

CAPITULO VII  
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
 
Artículo 175 Bis. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
I.  Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II.  Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III.  Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
 
X. Niegue o restrinja derechos laborales. 
XI. . 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  
 No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 
 Este delito se perseguirá por querella. 
 
TITULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO SEXUAL 
CAPITULO I 
VIOLACIÓN 
 

Se propone la adición de un tercer párrafo al Artículo 179 del Capítulo I Violación, del Título 
Quinto Delitos contra la Libertad y el normal desarrollo sexual, con el fin de definir la cópula como 
la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral. 

 
Artículo 179.- Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de siete a 
dieciocho años y multa de 70 a 180 días. 
 Independientemente de las penas y medidas de seguridad que procedan por los delitos que resulten, se impondrá prisión de cinco a doce 
años y multa de 50 a 120 días al que, con uso de la violencia física o moral, introduzca por la vía anal o vaginal cualquier objeto, instrumento o 
elemento distinto al miembro viril, en persona de cualquier sexo, según el caso. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 179.- Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 
siete a dieciocho años y multa de 70 a 180 días. 
 Independientemente de las penas y medidas de seguridad que procedan por los delitos que resulten, se impondrá prisión de cinco 
a doce años y multa de 50 a 120 días al que, con uso de la violencia física o moral, introduzca por la vía anal o vaginal cualquier objeto, 
instrumento o elemento distinto al miembro viril, en persona de cualquier sexo, según el caso. 
 Por cópula se entiende la introducción del pene o miembro viril en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral. 
 

Se propone la adición de una Fracción V en el Artículo 181 del Capítulo I Violación, del Título 
Quinto Delitos contra la Libertad y el normal desarrollo sexual, para que se considere como 
agravante, cuando la violación sea cometida por un servidor público o ministro de un culto 
religioso. 

 
Artículo 181.- Se aumentará una mitad a la punibilidad correspondiente, cuando concurra alguna de las agravantes siguientes: 
I. El hecho se realice con la autoría o participación de dos o más individuos; 
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II. El pasivo del delito sea ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante, adoptado, cónyuge o concubino, en 
relación al autor o partícipe; 

III. Fuere cometido por la persona que tuviese al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o  
IV. Bajo cualquier otro tipo de relación, el agente la cometa aprovechándose de la confianza en él depositada por el pasivo, cuando ésta sea 

determinante. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 181.- Se aumentará una mitad a la punibilidad correspondiente, cuando concurra alguna de las agravantes siguientes: 
I. El hecho se realice con la autoría o participación de dos o más individuos; 
II. El pasivo del delito sea ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante, adoptado, cónyuge o 

concubino, en relación al autor o partícipe; 
III. Fuere cometido por la persona que tuviese al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o  
IV. Bajo cualquier otro tipo de relación, el agente la cometa aprovechándose de la confianza en él depositada por el pasivo, cuando 

ésta sea determinante. 
V. Fuere cometido por un servidor público o ministro de culto religioso. 
 

Se propone la adición en el Capítulo II del Título Quinto Delitos contra la Libertad y el normal 
desarrollo sexual de los Artículos 182 Bis y 182 Ter, para considerar los delitos de uso de óvulos sin 
consentimiento, así como cuando se provoque la esterilidad sin consentimiento. También se 
considera la sanción e inhabilitación para profesionistas o servidores públicos que cometan estos 
delitos , para quedar como sigue: 

  
Artículo 182 Bis. A quien disponga de óvulos o esperma para fines distintos por sus donantes, se le impondrán de tres a seis años de 
prisión y de cincuenta a cien días multa. 
 
Artículo 182 Ter.- Quien sin el consentimiento de una persona practique en ella procedimiento quirúrgico con el propósito de 
provocar la esterilidad se le impondrán de tres a seis años de prisión y de cincuenta a cien días multa. 
 Además de las penas previstas en este Capítulo, la autoridad jurisdiccional podrá imponer a los responsables la suspensión 
para ejercer la profesión, o, en caso de tratarse de servidores públicos, la destitución e inhabilitación para el desempeño del empleo, 
cargo o comisión por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. 
  

Se propone modificar el nombre del Capítulo III Actos Libidinosos, del Título Quinto Delitos contra 
la Libertad y el normal desarrollo sexual, por el de Abuso Sexual, dado que la descripción de las 
conductas en él comprendidas corresponden a este delito. 

 
CAPITULO III 
ACTOS LIBIDINOSOS 
 
Artículo 183.- Al que sin consentimiento de una persona mayor de edad y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto erótico sexual 
o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá prisión de seis meses a dos años y multa de 10 a 40 días. Esta conducta típica se perseguirá por querella.  
 Si la persona fuere mayor de doce años pero menor de dieciocho, la punibilidad se aumentará una mitad. Se impondrá el doble de la 
punibilidad, si el pasivo del delito fuere menor de doce años o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o posibilidad 
para resistirlo. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO III 
ABUSO SEXUAL 
 
Artículo 183.- Al que sin consentimiento de una persona mayor de edad y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto 
erótico sexual o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá prisión de seis meses a dos años y multa de 10 a 40 días. Esta conducta típica se 
perseguirá por querella.  
 Si la persona fuere mayor de doce años pero menor de dieciocho, la punibilidad se aumentará una mitad. Se impondrá el doble 
de la punibilidad, si el pasivo del delito fuere menor de doce años o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del 
hecho o posibilidad para resistirlo. 
 
TITULO OCTAVO 
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 
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CAPITULO I 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR 
 

Se propone la adición de Artículo 230 Bis y reformar el Artículo 231 del Capítulo I Incumplimiento 
de las obligaciones de asistencia familiar, del Título Octavo Delitos contra la familia, con el fin de 
considerar como delito las conductas encaminadas al no cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias tanto del obligado alimentario, como de terceros que participen en ello, asi como 
reformar el Artículo 231 para efecto de considerar este delito, para quedar como sigue: 

 
Artículo 230 BIS.- Al que se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley 
determina, se le impondrá pena de tres a cuatro años de prisión y de treinta a trescientos días multa. 
 El juez resolverá la aplicación del producto del trabajo que realice el agente a la satisfacción de las obligaciones alimentarias omitidas 
o incumplidas.  
 La misma pena se impondrá a aquellas personas que obligadas a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con todas 
las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, incumplan con la orden judicial de hacerlo  
 
Artículo 231.- La reparación de los daños correspondiente al delito previsto en el artículo anterior, comprenderá el pago de las cantidades que 
el inculpado hubiere dejado de ministrar. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 231.- La reparación de los daños correspondientes a los Artículos anteriores, además comprenderán el pago de las 
cantidades que el inculpado hubiere dejado de ministrar. 
 

Se propone derogar el Capítulo VIII Adulterio y el Artículo 243 del Título Octavo Delitos contra la 
familia, para ser considerado únicamente como causal de divorcio. 

 
CAPITULO VIII 
ADULTERIO 
 
Artículo 243.- Se entiende por adulterio, la cópula de mujer casada con hombre que no sea su marido, o de hombre casado con 
mujer que no sea su esposa. 
 Se aplicará prisión de uno a tres años y privación de derechos familiares hasta por seis años, a los culpables de adulterio, si 
éste se ejecuta en el domicilio conyugal. 
 No se podrá proceder contra los adúlteros sino a petición del cónyuge ofendido, pero cuando éste formule su querella, 
contra uno solo de los culpables, se procederá contra los dos y los que aparezcan como codelincuentes. 
 Sólo se castigará el adulterio consumado y cuando se conozca el estado familiar de matrimonio de la persona. 
 
Para quedar como sigue:  
CAPITULO VIII 
ADULTERIO Derogado 
Artículo 243.- Derogado 
 
 
 

LEY PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROYECTO DE REFORMAS FAMILIARES 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL MATRIMONIO 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

Se propone reformar el Artículo 5, del Capítulo I Disposiciones Generales, del Título Segundo del 
Matrimonio, para que la definición de la función de la familia establezca de manera más precisa sus 
fines. 
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Artículo 5.- La familia tendrá como función, la convivencia de sus miembros por medio de la permanencia y estabilidad de sus relaciones, 
permitiendo satisfacer las necesidades de subsistencia y defensa. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 5.- Son fines de la familia garantizar la convivencia armónica, el respeto, la protección, la superación, la ayuda mutua, la 
procuración del sustento material y afectivo y la protección recíproca de sus integrantes. 
 

Se propone reformar en el Capítulo I, el Artículo 8, definición de la institución jurídica de 
matrimonio, con la finalidad de que sea congruente con lo que establece el artículo 4° de la Carta 
Magna. 

 
Artículo 8.- El matrimonio es una institución social y permanente, por la cual se establece la unión jurídica de un solo hombre y una sola mujer, 
que con igualdad de derechos y obligaciones, originan el nacimiento y estabilidad de una familia, así como la realización de una comunidad de 
vida plena y responsable. 
 
Artículo 11.- El Estado protegerá la institución del matrimonio por ser un fundamento de la familia y la conservación de la especie. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 8.-  Matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se 
procuran respeto, igualdad y ayuda mutua con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada.  
 
Artículo 11.- El Estado protegerá la institución del matrimonio, como instrumento que coadyuva en la planeación y desarrollo de la 
sociedad. 
 
CAPÍTULO IV 
DE LAS FORMALIDADES PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone derogar la fracción II del artículo 28 y la fracción VII del Artículo 39, del Capítulo IV De 
la Formalidades para Contraer Matrimonio, ya que en la práctica los exámenes médicos que suelen 
realizarse como prematrimoniales, no son idóneos para detectar o determinar la existencia de la 
gran mayoría de enfermedades crónicas, contagiosas o hereditarias más comunes en la actualidad, 
por lo que ya no sirven para el propósito para el que fueron previstos por el legislador original de 
la Ley para la Familia. Por otro lado, la mayoría de las enfermedades que pueden detectarse a 
través de ellos, como la tuberculosis o la sífilis ya no son incurables y por ende ya no representan el 
peligro para la salud pública que tenían en el pasado. Aunado a la existencia de médicos y 
laboratorios que expiden dichos certificados con ligereza y sin siquiera haber realizado los 
exámenes. 

 
Artículo 28.- Acompañarán al escrito a que se refiere el Artículo 26 de este ordenamiento, los documentos siguientes: 
 
I. Acta de nacimiento de los presuntos cónyuges, constancia de identificación personal y en su defecto, un dictamen médico 

que compruebe su edad expedido por una institución pública, cuando por su aspecto sea notorio que el varón y la mujer no 
sean mayores de dieciocho años; 

II. Certificado médico expedido por una institución pública, especificando no padecer enfermedad contagiosa, crónica o 
incurable; 

III. Constancia de conocimiento sobre técnicas de control de fecundación, paternidad responsable y planificación familiar, 
expedida por el sector salud;  

IV. Convenio respecto al régimen de los bienes. Si no tienen se referirá a los futuros; y 
V. Acta de defunción del cónyuge fallecido, de divorcio o de nulidad del matrimonio, si alguno de los pretendientes estuvo 

casado. 
 
Artículo 39.- El acta de matrimonio contendrá: 
 
I. La fecha, hora y lugar de la celebración del matrimonio. 
II. Nombre, apellidos paterno y materno, domicilio, lugar y fecha de nacimiento de los cónyuges, sus padres y de los testigos; 
III. El régimen patrimonial matrimonial bajo el cual contraen matrimonio o la mención de que no se manifestaron al respecto; 
IV. Las firmas de los contrayentes y  su huella digital o en su caso la firma de quien firma a ruego y encargo; 
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V. La firma  de los demás quienes intervinieron en el acto así como la firma y nombre completo del Oficial del Registro del 
Estado Familiar; 

VI. Los sellos correspondientes; 
VII. La autorización del juez familiar en su caso; 
VIII. El resultado de los certificados médicos a que se refiere el Artículo 28 fracción II de este ordenamiento; y 
 
Tratándose de menores de edad, siempre firmarán sus representantes legales y en su caso, la autoridad que haya suplido su 
consentimiento. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 28.- Acompañarán al escrito.... 
I.  .... 
II. Se deroga 
III. a V. .... 
 
Artículo 39.- El acta de matrimonio.... 
I. a VII. .... 
VIII.- Se deroga 
..... 
 
CAPÍTULO V 
DE LOS DEBERES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CÓNYUGES 
 

Se propone reformar el artículo 40  del Capítulo V De los Deberes, Derechos y Obligaciones de los 
Cónyuges, con la finalidad de dar congruencia al capítulo correspondiente y cambiar el término de 
esposos por cónyuges. 

 
Artículo 40.- El matrimonio crea a la familia, y establece entre los esposos igualdad de deberes, derechos y obligaciones. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 40.- El matrimonio crea a la familia, y establece entre los cónyuges igualdad de deberes, derechos y obligaciones. 
 

Se propone reformar los Artículos 41 y 43, del citado Capítulo V, relativos a las obligaciones de los 
cónyuges, con la finalidad de ser congruente con la definición jurídica del matrimonio. 

 
Artículo 41.- El matrimonio supone la fidelidad recíproca, la vida y asistencia comunes y la relación sexual a menos que exista causa justificada 
que impida la realización de esta última. 
 
Artículo 43.- Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, y la 
educación de éstos, en los términos establecidos por la Ley 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 41.- Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte, al establecimiento de una comunidad íntima de vida 
en donde ambos encuentren respeto, ayuda, solidaridad y asistencia mutua. 
Los cónyuges estarán obligados a evitar que se genere violencia familiar. 
 
Artículo 43.- Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, informada y responsable el número y espaciamiento de sus 
hijos. 
 

Se propone reformar el Artículo 48 del Capítulo V De los Deberes, Derechos y Obligaciones de los 
Cónyuges, para garantizar el respeto al derecho de las mujeres y los hombres unidos en 
matrimonio de ejercer la actividad o profesión que elijan. 

 
Artículo 48.- Cada uno podrá dedicarse a la profesión u oficio que posean, cuando no sea perjudicial a los intereses o estructura familiares. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 48.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio que 
elijan. 
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TÍTULO TERCERO 
DEL DIVORCIO 
CAPÍTULO I 
DEL DIVORCIO NECESARIO 
 

Se propone reformar el Artículo 101, del Capítulo I Del Divorcio Necesario, del Título Tercero Del 
Divorcio redacción del concepto de divorcio, pues su naturaleza jurídica es únicamente disolver el 
vínculo matrimonial. 

 
Artículo 101.- Divorcio es la disolución del vínculo conyugal, a petición de uno de los esposos o de ambos, dejándolos en aptitud de contraer un 
nuevo matrimonio. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 101.- Divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, a petición de uno de los cónyuges o de ambos. 
 

Se propone que las causales de divorcio sean , primordialmente, las relacionadas con las diversas 
formas de violencia, con el fin de salvaguardar la vida, integridad y seguridad de la o el cónyuge, las 
hijas e hijos y la negativa a aportar lo necesario para la subsistencia de la familia y la educación de 
hijas e hijos, en tal sentido es necesario reformar el artículo correspondiente, para lo cual se 
sugiere reformar las fracciones VII, VIII, XII y XV del artículo 103 del mismo Capítulo I, así como 
adicionar las fracciones XVII y XVIII, para contribuir a erradicar los casos de violencia familiar 
dentro del matrimonio, en la que ese tipo de comportamientos constituya, en sí misma, una causal 
de divorcio. 

 
Artículo 103.- Son causas de divorcio necesario: 
I. El abandono sin causa justificada del domicilio conyugal por más de seis meses consecutivos; 
II. La negativa injustificada a proporcionar alimentos, existiendo obligación legal; 
III. La separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá 

ser invocada por cualesquiera de ellos, y no existirá cónyuge culpable; 
IV. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
V. La propuesta de un cónyuge a otro para prostituirse no sólo cuando él mismo lo haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que 

ha recibido dinero o cualquier remuneración con el objeto expreso de que otro tenga relaciones carnales con su cónyuge; 
VI. La incitación hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal; 
VII. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, ya sea de ambos o de sólo uno de 

ellos, así como la tolerancia en su corrupción; 
VIII. Padecer alguna enfermedad crónica, incurable, que sea además contagiosa o hereditaria o degenerativa, de acuerdo a los dictámenes 

médicos correspondientes o cuando el enfermo haya contagiado al cónyuge sano, de una enfermedad de origen sexual adquirida por 
sostener relaciones extramatrimoniales; 

IX. Padecer enajenación mental incurable;  
X. La separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por más de seis 

meses, sin que el cónyuge que se separó entable la demanda de divorcio; 
XI. La declaración de ausencia legalmente hecha o la presunción de muerte; 
XII. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro; 
XIII. La acusación hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión, si es absuelto en 

sentencia ejecutoriada; 
XIV. Los hábitos de juego o de embriaguez, o la adicción a las drogas o estupefacientes, cuando amenazan causar la ruina de la familia o 

constituyen un continuo motivo de desavenencia conyugal; 
XV. Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un acto delictuoso que tenga señalada una pena que exceda de dos años 

de prisión, aún en el caso de excusa absolutoria; y 
XVI. Permitir ser instrumento, de un método de concepción artificial, sin el consentimiento de su cónyuge 
 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 103.- Son causas de divorcio.... 
I. a VI. .... 
VII.  Los actos ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos o hijas, ya sea de ambos o de sólo 
 uno de ellos, así como la tolerancia en su corrupción; 
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VIII.  Padecer cualquier enfermedad incurable que sea además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia sexual irreversible,  
 siempre y cuando no tenga su origen en la edad avanzada;  
IX. a XI. .... 
XII. La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir con las obligaciones alimentarías entre sí o hacia sus hijos, sin que sea 
 necesario agotar previamente los procedimientos tendientes a exigir su cumplimiento. También será causa de divorcio el 
 incumplimiento sin justa causa por alguno de los cónyuges de la sentencia ejecutoriada que lo condenó al pago de alimentos 
 a favor del otro cónyuge o de sus hijos; 
XIII. ..... 
XIV. ..... 
XV. Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro o de los hijos e hijas, un acto delictuoso que tenga señalada 
 una pena que exceda de dos años de prisión, aún en el caso de excusa absolutoria;  
XVI. Permitir ser instrumento, de un método de concepción humana artificial, sin el consentimiento de su cónyuge; 
XVII. La conducta de violencia familiar cometida o permitida por uno de los cónyuges contra el otro, o hacia los hijos de ambos, 
 o de alguno de ellos. Se entiende por violencia familiar la descrita en esta Ley; y 
XVIII. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales que se hayan ordenado, 
 tendientes a corregir los actos de violencia familiar. 
 

Se propone reformar el Artículo 1108, asi como adicionar otras medidas cautelares que el juez 
deberá tomar en cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes a promover la equidad 
de género y a erradicar la violencia familiar. 

 
Artículo 108.- Al admitirse la demanda de divorcio según sea el caso, si hubiere urgencia, se dictarán provisionalmente y sólo mientras dure el 
juicio, las medidas siguientes: 
I. Separar a los cónyuges en todo caso; 
II. Depositar al cónyuge actor cuando así lo solicite, en un domicilio propuesto por éste diverso al conyugal;  
III. Fijar y asegurar los alimentos provisionales que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos, aún de los no 

nacidos; 
IV. Dictar las medidas convenientes para que el marido o la esposa no cause perjuicios a su cónyuge, a los bienes de la sociedad o de 

uno de ellos; 
V. Dictar en su caso las medidas precautorias que sean necesarias respecto a la mujer que quede encinta; y 
VI. Dictar las medidas necesarias para poner a los hijos en custodia provisional  bajo el cuidado de uno de los cónyuges o de ambos de 

común acuerdo previa su comparecencia ante el juez. De no ser posible por una situación grave debidamente probada que no 
permita tener la custodia  de los hijos al cónyuge que pide el divorcio, propondrá a la persona en cuyo poder deben quedar 
provisionalmente. El juez en un auto resolverá lo conveniente. 

 
Para quedar como sigue: 
Artículo 108.- Desde que se presenta la demanda y sólo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes 
conforme a las disposiciones siguientes: 
 
I. La separación de los cónyuges. El Juez competente determinará con audiencia de parte, y teniendo en cuenta el interés 

familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar y asimismo, 
previo inventario, los bienes y enseres que continúen en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, incluyendo los 
necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado, debiendo informar éste el lugar de su 
residencia. 

II. Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos deben dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos 
que corresponda; 

III. Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los 
de la sociedad conyugal en su caso. Asimismo, ordenar, cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos cónyuges, la 
anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y de aquellos lugares en que se conozca que 
tienen bienes; 

IV. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede embarazada; 
V. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los cónyuges, pudiendo éstos compartir la 

guarda y custodia mediante convenio. 
 En defecto de ese acuerdo, el Juez competente resolverá, tomando en cuenta la opinión del menor de edad. 
VI. El Juez competente resolverá teniendo presente el interés superior de las hijas e hijos, quienes serán escuchados, las 

modalidades del derecho de visita o convivencia con su padre o madre; 
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VII. En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la 
demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que 
tratándose de violencia familiar deberá siempre decretar: 

a) Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b) En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración 

al mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c) Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o 

estudian los agraviados. 
d) Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere 

pertinente. 
e) Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las 

personas afectadas en caso de que lo soliciten. 
VIII. Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado. 
IX. Requerirá a ambos cónyuges para que le exhiban, bajo protesta de decir verdad, un inventario de sus bienes y derechos, así 

como, de los que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, en su caso, especificando además el titulo bajo el 
cual se adquirieron o poseen, el valor que estime que tienen, las capitulaciones matrimoniales y un proyecto de partición. 
Durante el procedimiento, recabará la información complementaria y comprobación de datos que en su caso precise; y 

X. Las demás que considere necesarias. 
 
En caso de que los menores de doce años sean sujetos de violencia familiar, éstos deberán quedar al cuidado de la madre, excepto 
cuando sea ésta quien la origine. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de 
recursos económicos. 
 
TÍTULO SEXTO 
DEL CONCUBINATO 
CAPÍTULO ÚNICO 
DEL CONCUBINATO 
 

Se propone modificar el Artículo 143, del Capítulo Único del Concubinato, del Título Sexto del 
Concubinato, figura del concubinato, para generar igualdad entre los concubinos. 

 
Artículo 143.- El concubinato es la unión de un hombre y una mujer libres de matrimonio, que durante más de cinco años, de manera pacífica, 
pública, continua y permanente, hacen vida en común como si estuvieran casados, con los deberes, derechos y obligaciones, previstos en el 
Capítulo V, Título Segundo de esta Ley. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 143.- La concubina y el concubinario tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales para 
contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y permanente por un período mínimo de dos años que precedan 
inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude el Capítulo V, Título Segundo de esta Ley. 
 No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, tengan un hijo en común. 
 Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se reputará concubinato. Quien 
haya actuado de buena fe podrá demandar del otro, una indemnización por daños y perjuicios. 
 

Se propone incorporar en el Código Civil la figura jurídica de Pacto de Solidaridad, por lo que se 
considera adicionar el Título Sexto Bis Del Pacto Civil de Solidaridad, así como el Capítulo I 
Disposiciones Generales y Artículo 147 Bis, para quedar como sigue: 

 
TÍTULO SEXTO BIS 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 147 Bis.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o 
distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán compañeros civiles. 
 Los compañeros civiles, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos 
y tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
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Se propone adicionar un Título Décimo Cuarto De la Violencia Familiar, así como el Capítulo Único 
y los Artículos 478, 479, 480 y 481  para establecer el derecho a todo individuo a que se le respete 
su integridad física, psíquica, económica y sexual por parte del resto de los integrantes de la 
familia. Así como para establecer la definición civil de violencia familiar, indicar que otras 
conductas se consideran violencia crear la obligación de la reparación del daño por parte de quien 
genere violencia familiar, para quedar como sigue: 

 
TITULO DECIMO CUARTO 
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 478.- Los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, 
psicoemocional, económica y sexual y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar. 
 A tal efecto, contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para combatir y 
prevenir conductas de violencia familiar. 
 
Artículo 479.- La violencia familiar se considera todo acto u omisión, encaminados a dominar, someter, controlar o agredir física, 
verbal, psicológica, sexual o económicamente, a cualquier integrante de la familia, que tenga por objeto causar daño o sufrimiento, 
dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes tengan o hayan tenido parentesco o relación de hecho. 
 No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la violencia hacia las niñas y niños. 
 
Artículo 480.- También se considera violencia familiar la conducta descrita en el artículo anterior llevada a cabo contra la persona 
que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando el agresor y el ofendido 
convivan o hayan convivido en la misma casa. 
 
Artículo 481.- Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar, deberán reparar los daños y perjuicios que se 
ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que éste y otros ordenamientos legales establezcan. 
 En todas las controversias derivadas de violencia familiar, el Juez dictará las medidas a que se refiere el artículo 108 de esta 
Ley. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley. No violencia en la vida 
 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE JALISCO 
 
Congreso Regional Centro. Morelia, Michoacán 
18 Y 19 de Septiembre de 2008 

 
 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada, garantizando con ello, 
que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada 
Entidad Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado "Mujeres, Familias y Ciudadanía". De la misma 
manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un esfuerzo 
similar con la legislación penal, publicado como "Delitos Contra las Mujeres", los resultados de ambos análisis han sido considerados 
para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
del UNIFEM, del INEGI, del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. 
(Promujer), y con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja 
California, Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de las 
Mujeres: Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República y las 
instancias gubernamentales de las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas 
necesarias para eliminar de nuestra legislación toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres, y sancionar todas y cada una 
de las conductas que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO 
PROYECTO DE REFORMA PENAL 

 
LIBRO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS EN PARTICULAR 
TÍTULO QUINTO BIS 
DELITOS CONTRA EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
 

Se propone reformar el Capítulo III Atentados al Pudor y su Artículo 142 E, del Título Quinto Bis, Delitos 
contra el Desarrollo de la Personalidad, del Libro Segundo De los Delitos en Particular, para considerar el 
Abuso Sexual en este Capítulo III, al mismo tiempo en lo relativo al Artículo 142 E, se propone incrementar 
la penalidad para este delito; derogar el tercer párrafo para considerar que este delito se persiga de oficio y 
adicionar un cuarto párrafo para considerar agravado cuando se cometa por un familiar, por tutor, por 
servidor público o ministro de un culto religioso. 

 
CAPÍTULO III 
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ATENTADOS AL PUDOR 
 
Artículo 142-E.- Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que, sin consentimiento de una persona mayor de doce años o aún con el 
consentimiento de una menor de doce años, ejecute en alguna de ellas un acto erótico-sexual, sin la intención de llegar a la cópula, igual 
penalidad se impondrá a quien obtenga el consentimiento para ejecutarlo de una persona mayor de doce años, cuando por cualquiera causa 
no pudiera resistir. 

Si se hiciere uso de la violencia física o moral o participaren dos o más infractores, la sanción será de seis meses a ocho años de 
prisión. 

Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida o de su legítimo representante. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPÍTULO III 
ABUSO SEXUAL 
 
Artículo 142-E.- Se impondrán de dos a cuatro años de prisión al que, sin consentimiento de una persona mayor de doce años o aún 
con el consentimiento de una menor de doce años, ejecute en alguna de ellas un acto erótico-sexual, sin la intención de llegar a la 
cópula, igual penalidad se impondrá a quien obtenga el consentimiento para ejecutarlo de una persona mayor de doce años, cuando 
por cualquiera causa no pudiera resistir. 

Si se hiciere uso de la violencia física o moral o participaren dos o más infractores, la sanción será de tres a ocho años de 
prisión. 

... Derogado 
También se sancionará de tres a ocho años de prisión, cuando este delito se cometa por un ascendiente contra su 

descendiente, por servidor público, ministro de un culto religioso o por quién tenga bajo su custodia, guarda o educación al 
ofendido. 
 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD Y LA LIBERTAD SEXUAL 
 

Se propone derogar el Capítulo VII Adulterio y su Artículo 182, del Título Décimo Primero Delitos contra 
la Seguridad y la libertad Sexual, para ser considerado únicamente como causal de divorcio.  

 
CAPÍTULO VII 
ADULTERIO 
 
Artículo 182. Se impondrán de quince días a dos años de prisión al hombre o mujer que tengan entre sí relaciones sexuales, bien sea en el 
domicilio conyugal o causando escándalo, sabiendo que uno de ellos o los dos están casados con otra u otras personas. Este delito se 
sancionará por querella del ofendido, pero el perdón del último beneficiará a ambos responsables, siempre que se otorgue hasta antes de dictar 
sentencia. 
  
CAPÍTULO VII 
ADULTERIO. DEROGAR 
 

Se propone la adición de un Artículo 183 Bis, dentro del Capítulo VIII Abandono de familiares, para 
adicionar la insolvencia dolosa para eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. 

 
CAPÍTULO VIII 
ABANDONO DE FAMILIARES 
 
Artículo 183. Se impondrán de veinte a cien jornadas de trabajo a favor de la comunidad, independientemente de las sanciones a que se haga 
acreedor por otros delitos que resultaren, a quien sin motivo justificado incumpla respecto de sus hijos, cónyuge o de cualquier otro familiar con 
el que tenga obligación alimenticia, el deber de ministrarle los recursos suficientes para atender sus necesidades de subsistencia.  

Se impondrán de uno a cuatro años de prisión y de cincuenta a doscientas jornadas de trabajo a favor de la comunidad, cuando la 
víctima de este delito se trate de un menor de 7 años de edad. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 183 Bis.- Al que renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y sea éste el único medio de obtener ingresos o 
se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se 
le impondrá pena de prisión de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a doscientas jornadas de trabajo a favor de la 
comunidad, pérdida de los derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas 
oportunamente. Este delito se perseguirá por querella. 
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TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA PAZ, LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
 

Se propone adicionar un Capítulo IX denominado Contra la Discriminación y el Artículo 196 Bis, al Título 
Décimo Cuarto Delitos contra la Paz, Libertad y Seguridad de las Personas, para considerar el delito de 
Discriminación, de la siguiente manera: 

 
CAPÍTULO IX  
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. 
 
Artículo 196 Bis.- Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
IV. Niegue o restrinja derechos laborales. 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 

Este delito se perseguirá por querella. 
 
TÍTULO DÉCIMO SEXTO 
DELITOS CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD CORPORAL 
CAPÍTULO II 
LESIONES 
 

Se propone adicionar un Artículo 212 Bis, en el Capítulo II, Lesiones, del Título Décimo Sexto Delitos 
Contra la Vida e Integridad Corporal, para sancionar el contagio de enfermedad grave o incurable. 

 
Artículo 212 Bis.- Al que sabiendo que padece algún mal grave y transmisible y de manera intencional ponga por cualquier medio en 
peligro de contagio la salud de otro, se le impondrá de dos a seis años de prisión, multa de 20 a 120 jornadas de trabajo a favor de la 
comunidad y tratamiento curativo obligatorio en institución adecuada. Si la puesta en peligro es violando un deber de cuidado, se 
impondrá la mitad de la punibilidad y el mismo tratamiento curativo obligatorio, si el peligro de contagio se da entre cónyuges o 
concubinos, sólo se procederá por querella del ofendido. 

Se impondrá prisión de cinco a quince años y multa de 50 a 250 días, al que utilice medios directos y eficaces de 
propagación de enfermedades. 
 

Se propone adicionar una fracción IX al Artículo 219 del Capítulo IV Reglas Comunes para los Delitos de 
Lesiones y Homicidios, del Título Décimo Sexto Delitos contra la Vida e Integridad Corporal, para 
considerar al homicidio y las lesiones calificadas cuando se cometan contra una persona del sexo femenino o 
motivados en la discriminación. 

 
CAPÍTULO IV 
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE LESIONES Y HOMICIDIOS 
 
Artículo 219. Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificadas: 
I. Cuando se cometan con premeditación, ventaja, alevosía o traición; 

Hay premeditación, cuando el agente decide cometer un delito futuro y elige los medios adecuados para ejecutarlo.  
Hay ventaja: 

a) Cuando el delincuente es notoriamente superior en destreza o fuerza física al ofendido o éste no se halla 
armado; 

b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas, o por el número 
de los que lo acompañan; 

c) Cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido; 
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d) Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie; y 
e) Cuando por cualquiera circunstancia el delincuente no corre riesgo de ser muerto o lesionado por el ofendido 

al perpetrar el delito. 
Hay alevosía, cuando se sorprende intencionalmente a alguien de improviso o empleando asechanza. 
Hay traición, cuando se viola la fe o la seguridad que expresamente se había prometido a la víctima o a la tácita que ésta 
debía esperar en razón de parentesco, gratitud, amistad o relación de trabajo o cualquier otra circunstancia que inspire 
confianza; 

II. Cuando se ejecuten por retribución dada o prometida; 
III. Cuando se causen por motivos depravados; 
IV. Cuando se cometan con brutal ferocidad o por el ataque provocado intencionalmente de cualquier animal; 
V. Cuando se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; 
VI. Cuando se dé tormento al ofendido o se obre con ensañamiento o crueldad; y 
VII. Cuando se causen por envenenamiento, contagio intencional, asfixia, o uso de estupefacientes, psicotrópicos, gases, 

inhalantes o solventes; y  
VIII. Cuando se causen por motivo de odio o rivalidad deportiva en ocasión de un evento masivo, aún cuando no sea en el lugar 

en que éste se realizó.   
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 219.- Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificadas: 
I. Cuando se cometan con premeditación, ventaja, alevosía o traición; 

Hay premeditación, cuando el agente decide cometer un delito futuro y elige los medios adecuados para ejecutarlo. 
Hay ventaja: 

a) Cuando el delincuente es notoriamente superior en destreza o fuerza física al ofendido o éste no se halla 
armado; 

b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas, o por el número 
de los que lo acompañan; 

c) Cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido; 
d) Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie; y 
e) Cuando por cualquiera circunstancia el delincuente no corre riesgo de ser muerto o lesionado por el ofendido 

al perpetrar el delito. 
Hay alevosía, cuando se sorprende intencionalmente a alguien de improviso o empleando asechanza. 
Hay traición, cuando se viola la fe o la seguridad que expresamente se había prometido a la víctima o a la tácita que ésta 
debía esperar en razón de parentesco, gratitud, amistad o relación de trabajo o cualquier otra circunstancia que inspire 
confianza. 

II. Cuando se ejecuten por retribución dada o prometida; 
III. Cuando se causen por motivos depravados; 
IV. Cuando se cometan con brutal ferocidad o por el ataque provocado intencionalmente de cualquier animal; 
V. Cuando se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; 
VI. Cuando se dé tormento al ofendido o se obre con ensañamiento o crueldad;  
VII. Cuando se causen por envenenamiento, contagio intencional, asfixia, o uso de estupefacientes, psicotrópicos, gases, 

inhalantes o solventes;  
VIII. Cuando se causen por motivo de odio o rivalidad deportiva en ocasión de un evento masivo, aún cuando no sea en el lugar 

en que éste se realizó; y 
IX. Cuando se cause por motivo de discriminación o la víctima sea del sexo femenino. 
 

Se propone derogar el Artículo 221 del Capítulo IV Reglas Comunes para los Delitos de Homicidio y 
Lesiones, toda vez que establece una disminución en la penalidad cuando, motivado en la infidelidad se 
lesione o mate a su cónyuge, anteponiendo al bien jurídico tutelado, que es la vida, el honor del cónyuge 
ofendido. 

 
Artículo 221. Se impondrán las penas de homicidio o lesiones en riña preconcertada, al que, teniendo nula ilustración sorprenda a su cónyuge, 
concubina o concubinario, en el acto carnal con otra persona o en un momento próximo a su consumación y lo victime o lesione, salvo que el 
activo haya contribuido a la corrupción del ofendido, en cuya hipótesis se aplicarán las penas del homicidio o lesiones según proceda.  
 
Para quedar como sigue 
Artículo 221.- Derogado 
 
TÍTULO DÉCIMO SEXTO 
DELITOS CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD CORPORAL 
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Se propone la adición de un Capítulo X, así como los Artículos 232 Bis, 232 Ter, y 232 Quáter, dentro de 
Título Décimo Sexto Delitos contra la Vida e Integridad Corporal, para incorporar los delitos contra los 
derechos reproductivos, como a continuación se señala. 

CAPÍTULO X 
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 
Artículo 232 Bis.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor de 
edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le 
impondrán de tres a siete años de prisión. 

Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
Artículo 232 Ter.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando hubiere 
utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del donante o 
con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
I. Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, 

inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta, así como la destitución. 

II. Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en 
los artículos anteriores se perseguirán por querella.  

III. Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación 
del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil. 

 
Artículo 232 Quáter.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
jornadas de trabajo a favor de la comunidad, más la reparación del daño. 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO SEGUNDO 
DE LAS PERSONAS Y DE LAS INSTITUCIONES DE LA FAMILIA 
TÍTULO CUARTO 
DEL MATRIMONIO 
CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 
 

Se propone reformar los Artículos 258 y 259, del Capítulo I Disposiciones Generales, del Título Cuarto Del 
Matrimonio, del Libro Segundo De las Personas y de las Instituciones de la Familia, en cuanto a la definición 
de la institución jurídica de matrimonio, con la finalidad de que sea congruente con lo que establece el 
artículo 4° de la Carta Magna. 

 
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: 
Es libremente electo, tanto por lo que corresponde a su celebración, como a la persona con quien se contrae; 
I. 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; 
II. Con el matrimonio se funda legalmente la familia, que es la comunidad establecida naturalmente para la diaria convivencia; 
III. 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; 
IV. 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; 
V. El hijo debe ser la expresión del amor de sus padres; 
VI. La familia constituye el medio natural para el desarrollo de las interrelaciones de responsabilidad y solidaridad humana; 
VII. En la familia debe buscarse el afecto y la fidelidad, así como darse apoyo recíproco; y 
VIII. 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.  
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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. 
 

En tal sentido se propone reforma las fracciones II, VI, VII y el último párrafo, para quedar como sigue 
 
Artículo 258.- Matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se 
procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. 
 
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 un vínculo jurídico en el que nacen igualdad de derechos y obligaciones; 
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. Entre ascendientes y descendientes hay la obligación de respeto y consideración mutuas; 
VII. La familia constituye un medio para el desarrollo de las interrelaciones de responsabilidad y solidaridad humana; 
VIII. En la familia debe garantizar la convivencia armónica, el respeto, la protección, la superación, la ayuda mutua, la procuración 

del sustento material y afectivo y la protección recíproca de sus integrantes; 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 cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, informada y responsable el número y espaciamiento de sus hijos. 
 
 
CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar los Artículo 260 y derogar el Artículo 261, del Capítulo II De los Requisitos para 
Contraer Matrimonio, para establecer que la edad requerida para contraer matrimonio sea la mayoría de 
edad, con la posibilidad de que los menores de edad, pero no menores de dieciséis años puedan celebrar 
dicho acto jurídico con la dispensa legal correspondiente que otorguen quienes ejercen la patria potestad, 
tutela o en su caso el juez competente. 

 
Artículo 260.- Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciséis años. Los jueces de la residencia de los 
interesados pueden conceder dispensa de edad por causas graves y justificadas.  
 
Artículo 261.- La mujer que hubiere cumplido catorce años y se encuentre embarazada no requiere del trámite ante el Consejo de Familia 
siempre y cuando cuente con el consentimiento de quienes ejercen sobre ella la patria potestad. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 260.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
Artículo 261.- Se deroga. 
 

Se propone reformar el Artículo 267 Bis, del citado Capítulo, en lo relativo a los cursos prematrimoniales 
que se deben tomar como parte de los requisitos para contraer matrimonio, con la finalidad de garantizar 
la equidad de género, la igualdad y la no discriminación. 

 
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. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 267-Bis.- Los contrayentes 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, la prevención, detección, atención, sanción y erradicación de violencia intrafamiliar, así como de conocimiento sobre 
técnicas de control de fecundación, paternidad responsable y planificación familiar, dicho curso será diseñado e impartido por las 
instituciones públicas de salud o aquellas que otros ordenamientos legales señalen. 
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Se propone derogar del Capítulo II, el Artículo 270, que establece requisitos extra a las mujeres para 
contraer matrimonio, pues su permanencia en el Código Civil no garantiza la igualdad jurídica entre 
mujeres y hombres. 

 
Artículo 270.- La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos 
que dentro de ese plazo diere a luz o acredite ante en Consejo de Familia de su domicilio y mediante el informe de un médico de institución 
pública de salud sobre su estado de ingravidez, quedando mediante la resolución que se pronuncie libre de contraer matrimonio antes de 
transcurrir el plazo citado. En los casos de invalidez matrimonial o de divorcio, se aplicará este mismo criterio contabilizándose el tiempo desde 
que se interrumpió la cohabitación. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 270.- Se deroga. 
 

Se propone reformar la denominación del Capítulo III del Titulo Cuarto perteneciente al Libro Segundo del 
Código Civil, ya que del acto jurídico del matrimonio no nacen deberes, sino obligaciones. 

 
CAPÍTULO III 
DE LOS DEBERES Y DERECHOS QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 
Para quedar como sigue: 
CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone reformar el Artículo 273 y derogar el Artículo 279, del Capítulo III, relativo a las obligaciones de 
los cónyuges, con la finalidad de ser congruente con la definición jurídica del matrimonio. 

  
Artículo 273.- Los cónyuges deben contribuir, cada uno por su parte, a los fines del matrimonio. 
 
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.  
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 273.- Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte, al establecimiento de una comunidad íntima de vida 
en donde ambos encuentren respeto, ayuda, solidaridad y asistencia mutua. 

Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, informada y responsable el número y espaciamiento de sus hijos. 
Los cónyuges estarán obligados a evitar que se genere violencia familiar. 

Artículo 279.- Se deroga. 
 

Se propone adicionar un Artículo 275 Bis, al Capítulo III, con el fin de que se estipule que el trabajo en el 
hogar forma parte de la contribución económica de su sostenimiento, para quedar como sigue: 

 
Artículo 275 Bis.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución económica al 
sostenimiento del hogar. 
 
CAPÍTULO XI 
DE LA LEGITIMIDAD MATRIMONIAL 
SECCIÓN CUARTA 
DE LA ILEGITIMIDAD POR INEFICACIA DEL MATRIMONIO 
 

Se propone reformar la fracción II del Artículo 393, en virtud de que se propone derogar el artículo 270. 
 
Artículo 393.- Produce ilicitud en el matrimonio: 
I. El matrimonio celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos relativos a las actas de matrimonio de la Ley del 

Registro Civil del Estado; 
II. El matrimonio celebrado, sin que hayan transcurrido los términos fijados en los artículos 270, 271 y 420; y 
III. Cuando se contrajo, estando pendiente la decisión de un impedimento que sea susceptible de dispensa. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 393.- Produce ilicitud.... 
I.  .... 
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II.  El matrimonio celebrado, sin que hayan transcurrido los términos fijados en los artículos 271 y 420; y 
III.  ... 
CAPÍTULO XII 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar en el Artículo 403, del Capítulo XII Del Divorcio, la redacción del concepto de 
divorcio, pues su naturaleza jurídica es únicamente disolver el vínculo matrimonial. 

 
Artículo 403.- El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los que fueron cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 403.- El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. 
 
Se propone que las causales de divorcio sean las relacionadas con las diversas formas de violencia, con el fin de 
salvaguardar la vida, integridad y seguridad de la o el cónyuge, las hijas e hijos y la negativa a aportar lo necesario 
para la subsistencia de la familia y la educación de hijas e hijos, en tal sentido es necesario reformar el Artículo 404 
y sus fracciones correspondientes. 
 
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; y 

XVIII. El mutuo consentimiento. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 404.- Son causas de divorcio: 
I. El adulterio debidamente probado de unos de los cónyuges; 
II. Derogar. 
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; 
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V. Los actos 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 cualquier enfermedad incurable que sea además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia sexual irreversible, 
siempre y cuando no tenga su origen en la edad avanzada;  

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 conducta de violencia familiar cometida o permitida por uno de los cónyuges contra el otro, o hacia los hijos de ambos, 
o de alguno de ellos. Se entiende por violencia familiar la descrita en este Código; 

XII. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales que se hayan ordenado, 
tendientes a corregir los actos de violencia familiar; 

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; y 

XVIII. El mutuo consentimiento. 
 

Se propone reformar el Artículo 414, en lo relativo a los efectos del divorcio, para establecer las medidas 
cautelares que el juez deberá tomar en cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes a 
promover la equidad de género y a erradicar la violencia familiar. 

 
Artículo 414.- La demanda de divorcio o ilegitimidad matrimonial produce los siguientes efectos: 
I. Cesa la presunción de convivencia conyugal; 
II. Quedan revocados 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; 

III. Separar a los cónyuges en todo caso, debiéndose decretar por el juez 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; y 

IV. Señalar y asegurar por el juez y dictar en su caso las medidas precautorias que correspondan, cuando la mujer quede encinta, así 
como poner a los hijos al cuidado de persona idónea.  

 
Para quedar como sigue: 
Artículo 414.- Desde que se presenta la demanda y sólo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes 
conforme a las disposiciones siguientes: 
I. La separación de los cónyuges. El Juez competente determinará con audiencia de parte, y teniendo en cuenta el interés 

familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar y asimismo, 
previo inventario, los bienes y enseres que continúen en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, incluyendo los 
necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado, debiendo informar éste el lugar de su 
residencia; 

II. Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos deben dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos 
que corresponda; 

III. Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los 
de la sociedad conyugal en su caso. Asimismo, ordenar, cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos cónyuges, la 
anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y de aquellos lugares en que se conozca que 
tienen bienes; 

IV. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede embarazada; 
V. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los cónyuges, pudiendo éstos compartir la 

guarda y custodia mediante convenio; 
En defecto de ese acuerdo, el Juez competente resolverá, tomando en cuenta la opinión del menor de edad; 

VI. El Juez competente resolverá teniendo presente el interés superior de las hijas e hijos, quienes serán escuchados, las 
modalidades del derecho de visita o convivencia con su padre o madre; 
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VII. En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la 
demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que 
tratándose de violencia familiar deberá siempre decretar: 
a) Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar; 
b) En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración al 

mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo; 
c) Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian 

los agraviados; 
d) Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere pertinente; 
e) Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las personas 

afectadas en caso de que lo soliciten; 
VIII. Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado; 
IX. Requerirá a ambos cónyuges para que le exhiban, bajo protesta de decir verdad, un inventario de sus bienes y derechos, así 

como, de los que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, en su caso, especificando además el titulo bajo el 
cual se adquirieron o poseen, el valor que estime que tienen, las capitulaciones matrimoniales y un proyecto de partición. 
Durante el procedimiento, recabará la información complementaria y comprobación de datos que en su caso precise; y 

X. Las demás que considere necesarias. 
En caso de que los menores de doce años sean sujetos de violencia familiar, éstos deberán quedar al cuidado de la madre, excepto 
cuando sea ésta quien la origine. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de 
recursos económicos. 
 

Se propone la reforma al Artículo 149, del Capítulo XII Del Divorcio, en lo relativo a los alimentos entre los 
ex cónyuges en caso de divorcio, así como la adición del Artículo 419 Bis, para considerar la indemnización 
cuando sólo se hubiera realizado como contribución económica, el trabajo en el hogar, cuidado de las hijas 
e hijos, de los enfermos y demás personas que requerían atenciones y cuidados: 

 
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.  
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 419.- En los casos de divorcio, la mujer tendrá derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias. El marido tendrá 
derecho a alimentos cuando esté imposibilitado para trabajar y no tenga bienes propios para subsistir. Además, cuando por el 
divorcio se originen daños y perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor de un hecho 
ilícito. 

(Se deroga el último párrafo) 
 
Artículo 419 Bis.- En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor 
de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
EL PATRIMONIO DE FAMILIA 
CAPÍTULO ÚNICO 
 

Se propone derogar los párrafos segundo y tercero del Artículo 778, del Capítulo Único, del Título Décimo 
Primero El Patrimonio de Familia, relativos al concubinato para adicionar un nuevo Título dentro del 
Código Civil relativo a dicha figura jurídica. 

 
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. 
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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. 
 
Para quedar como sigue: 
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. 

... Se derogan 
 

Se propone adicionar un Título Décimo Segundo Del Concubinato, así como el Capítulo Único y los 
Artículos 795 Bis, 795 Ter, 195 Quáter, 795 Quintus, relativo a la figura jurídica del concubinato, toda vez 
que es reconocido en el Código Civil dentro del título del patrimonio de familia, sin embargo debe ser 
reconocido como origen de la familia, equiparándolo al matrimonio y otorgándole similares obligaciones y 
derechos, en particular en lo que concierne a hijos e hijas, para quedar como sigue: 

 
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DEL CONCUBINATO 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 795 Bis.- La concubina y el concubinario tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales 
para contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y permanente por un período mínimo de dos años que 
precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este libro. 

No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, tengan un hijo en común. 
Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se reputará concubinato. Quien 

haya actuado de buena fe podrá demandar del otro, una indemnización por daños y perjuicios. 
 
Artículo 795 Ter.- Regirán al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia, en lo que le fueren aplicables. 
 
Artículo 795 Quáter.- El concubinato genera entre los concubinos derechos alimentarios y sucesorios, independientemente de los 
demás derechos y obligaciones reconocidos en este código o en otras leyes. 
 
Artículo 795 Quintus.- Al cesar la convivencia, la concubina o el concubinario que carezca de ingresos o bienes suficientes para su 
sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar 
alimentos quien haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio. 

El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse solo durante el año siguiente a la cesación del concubinato. 
  

Se propone incorporar en el Código Civil la figura jurídica de Pacto de Solidaridad, por lo que se considera 
adicionar el Título Décimo Tercero Del Pacto Civil de Solidaridad, así como el Capítulo I Disposiciones 
Generales y Artículo 795 Sextus, para quedar como sigue: 

 
TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 795 Sextus.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o 
distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán compañeros civiles. 

Los compañeros civiles, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos 
y tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
 

Se propone adicionar al Título Quinto del Libro Segundo, un capítulo III denominado De la violencia 
familiar y reformar la denominación del referido Título. 

 
TÍTULO QUINTO 
DEL PARENTESCO Y DE LOS ALIMENTOS 
 
Para quedar como sigue: 
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TÍTULO QUINTO 
DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS Y LA VIOLENCIA FAMILIAR 
CAPÍTULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar el Artículo 433, apartado de los alimentos entre los cónyuges para establecer el 
derecho de preferencia que tiene la mujer respecto de los bienes, así como la solicitud del aseguramiento 
de los alimentos. 

 
Artículo 433.- Los cónyuges deben darse alimentos. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 433.- Los cónyuges deben darse alimentos. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los productos de los bienes 
del cónyuge y sobre sus sueldos, salarios o emolumentos por las cantidades que corresponde para la alimentación de ella y de sus 
hijos e hijas. También tendrá derecho preferente sobre los bienes propios del cónyuge para la satisfacción del mismo objeto. La 
mujer puede solicitar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos. 
 

Se propone adicionar dos párrafos al Artículo 439, concepto de alimentos, para incluir lo relativo a las 
personas con capacidades diferentes y a adultos mayores. 

 
Artículo 439.- Los alimentos comprenden el recibir los elementos de subsistencia material y educativa, como son: la comida, el vestido, la 
habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos para la educación 
de jardín de niños, primaria y secundaria del acreedor alimentario y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a 
sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. 

También comprenden las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento y en su caso, los gastos de 
funerales. 
 
Para quedar como sigue: 
 
Artículo 439.- Los alimentos comprenden.... 

Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 
en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. 
  Y por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. 
 

Se propone adicionar al Título Quinto Del Parentesco y de los Alimentos, un Capítulo III De la Violencia 
Familiar, así como los Artículos 455 Bis, 455 Ter, 455 Quáter y 455 Quintus, para establecer el derecho a 
todo individuo a que se le respete su integridad física, psíquica, económica y sexual por parte del resto de 
los integrantes de la familia. Así como para establecer la definición civil de violencia familiar, indicar que 
otras conductas se consideran violencia, crear la obligación de la reparación del daño por parte de quien 
genere violencia familiar, para quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO III 
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
 
Artículo 455 Bis.- Los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, 
psicoemocional, económica y sexual y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar. 

A tal efecto, contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para combatir y 
prevenir conductas de violencia familiar. 
 
Artículo 455 Ter.- La violencia familiar se considera a todo acto u omisión, encaminados a dominar, someter, controlar o agredir 
física, verbal, psicológica, sexual o económicamente, a cualquier integrante de la familia, que tenga por objeto causar daño o 
sufrimiento, dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes tengan o hayan tenido parentesco o relación de hecho. 

No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la violencia hacia las niñas y niños. 
 
Artículo 455 Quáter.- También se considera violencia familiar la conducta descrita en el artículo anterior llevada a cabo contra la 
persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando el agresor y el 
ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa. 
 
Artículo 455 Quintus.- Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar, deberán reparar los daños y perjuicios que se 
ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que éste y otros ordenamientos legales establezcan. 
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En todas las controversias derivadas de violencia familiar, el Juez dictará las medidas a que se refiere el artículo 108 de esta Ley. 
 
El orden en que se proponen los Artículos es para respetar la redacción actual de su legislación penal, civil o familiar vigente, al mes de julio de 2008. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE MÉXICO 

 
Congreso Regional Centro. Morelia, Michoacán 
18 y 19 de Septiembre de 2008 
 

 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
PROYECTO DE REFORMA PENAL 

 
TITULO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA COLECTIVIDAD 
SUBTITULO CUARTO 
DELITOS CONTRA EL PLENO DESARROLLO Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
 

Se propone adicionar un Capítulo V denominado Contra la 
Discriminación y el Artículo 211 Bis, al Subtítulo Cuarto Delitos 
contra el pleno desarrollo y la dignidad de las personas, del Título 
Segundo Delitos contra la colectividad, para considerar el delito 
de Discriminación, de la siguiente manera: 
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CAPITULO V 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
 
Artículo 211 Bis. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
IX. Niegue o restrinja derechos laborales. 
X.  
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 

Este delito se perseguirá por querella. 
 
SUBTITULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 
 

Se propone derogar los Artículos 222 y 223 así como el Capítulo IX relativo al adulterio, del 
Subtitulo Quinto Delitos contra la Familia, para que sólo se considere como causal de divorcio. 

 
CAPITULO IX 
ADULTERIO 
Artículo 222. - A la persona casada que en el domicilio conyugal o con escándalo, tenga cópula con otra que no sea su cónyuge y a la que con 
ella lo tenga, sabiendo que es casada, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y suspensión de derechos civiles hasta por seis 
años. 
 
Artículo 223.- No se podrá proceder contra los adúlteros sino a petición del cónyuge ofendido, pero cuando éste formule su querella contra uno 
sólo de los inculpados, se procederá contra los dos. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO IX 
ADULTERIO Derogado 
Artículo 222. - Derogado 
Artículo 223.- Derogado. 
 
TITULO TERCERO 
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 
SUBTITULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL 
CAPITULO III 
REGLAS COMUNES PARA LESIONES Y HOMICIDIO 
 

Se propone la adición de una Fracción V en el Artículo 245, del Capítulo III Reglas comunes para 
lesiones y homicidio, del Subtitulo Primero Delitos contra la vida y la integridad corporal, del 
Título Tercero Delitos contra las personas,  para considerar al homicidio y las lesiones calificadas 
cuando se cometan contra personas del sexo femenino o por motivos de discriminación. 

 
Artículo 245.- Las lesiones y el homicidio serán calificados cuando se cometan con alguna de las siguientes circunstancias: 
I. Premeditación: cuando se cometen después de haber reflexionado sobre su ejecución; 
II. Ventaja: cuando el inculpado no corra riesgo alguno de ser muerto o lesionado por el ofendido; 
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III. Alevosía: cuando se sorprende intencionalmente a alguien de improviso o empleando asechanza; y 
IV. Traición: cuando se emplea la perfidia, violando la fe o la seguridad que expresamente se había prometido a la víctima, o la tácita 

que ésta debía esperar en razón del parentesco , gratitud, amistad o cualquier otra que inspire confianza. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 245.- Las lesiones y el homicidio serán calificados cuando se cometan con alguna de las siguientes circunstancias: 
I. Premeditación: cuando se cometen después de haber reflexionado sobre su ejecución; 
II. Ventaja: cuando el inculpado no corra riesgo alguno de ser muerto o lesionado por el ofendido; 
III. Alevosía: cuando se sorprende intencionalmente a alguien de improviso o empleando asechanza; y 
IV. Traición: cuando se emplea la perfidia, violando la fe o la seguridad que expresamente se había prometido a la víctima, o la 

tácita que ésta debía esperar en razón del parentesco , gratitud, amistad o cualquier otra que inspire confianza. 
I. V.- Cuando se cometan contra personas del sexo femenino o motivados por discriminación. 
 

Se propone la adición del Artículo 251 Quáter, así como un Capítulo Octavo dentro del Subtitulo 
Primero Delitos contra la vida y la integridad corporal, del Titulo Tercero Delitos contra las 
personas,  para establecer el delito de esterilidad provocada, para quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO VIII 
ESTERILIDAD PROVOCADA 
 
Artículo 251 Quáter.- Quien sin el consentimiento de una persona practique en ella procedimiento quirúrgico con el propósito de 
provocar la esterilidad se le impondrán de dos  a siete años de prisión y quinientos  días multa. 

Además de las penas previstas, se impondrá privación del derecho para ejercer la profesión por un tiempo igual al de la 
pena de prisión impuesta. Si se trata de servidores públicos, se impondrán también, en los mismos términos, la destitución e 
inhabilitación de catorce a diecinueve años para el desempeño de empleo, cargo o comisión públicos. 
 
SUBTITULO TERCERO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD 
 

Se propone derogar los Artículos 264 y 265, así como el Capítulo V Rapto, del Subtítulo Tercero 
Delitos contra la libertad y seguridad, del Título Tercero Delitos contra las personas, por 
considerar que este delito constituye trata de personas en los términos de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Trasnacional y porque la privación de la libertad ya se encuentra 
consignada como delito en el Artículo 258 de este ordenamiento. 

 
CAPITULO V 
RAPTO 
 
Artículo 264.- Al que se apodere de una persona por medio de la violencia física o moral, o del engaño, para satisfacer algún deseo erótico 
sexual o para casarse, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa. Se impondrá también la 
pena anterior, aunque el raptor no emplee la violencia ni el engaño y consienta en el rapto la persona, si ésta fuere menor de dieciséis años. 

Por el sólo hecho de no haber cumplido dieciséis años, la persona raptada que voluntariamente siga a su raptor, se presume que éste 
empleó el engaño. 
 
Artículo 265.- En el caso del rapto de una mujer, no se procederá contra el raptor ni sus cómplices, cuando aquél se case con aquélla, salvo 
que se declare nulo el matrimonio. 

Este delito se perseguirá por querella. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO V 
RAPTO Derogado 
Artículo 264.- Derogado 
Artículo 265.- Derogado 
 
SUBTITULO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 
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Se considera reformar el Capítulo II Actos Libidinosos, del Subtítulo Cuarto Delitos contra la 
libertad sexual, del Título Tercero Delitos contra las personas, dado que la descripción de la 
conducta típica establecida en el Artículo 270 corresponde a el delito de Abuso Sexual. 

 
CAPITULO II 
ACTOS LIBIDINOSOS 
 
Artículo 270.- Al que sin consentimiento de una persona púber ejecute en ella un acto erótico sexual, sin el propósito directo o inmediato de 
llegar a la cópula, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de treinta a sesenta días multa. 

Si el ofendido es impúber, aun cuando otorgue su consentimiento, se impondrán de uno a cuatro años de prisión y de cuarenta a cien 
días multa. 

Si se hiciere uso de la violencia física o moral se impondrá además la pena de uno a cuatro años de prisión. 
Si los actos a que se refiere este artículo los cometiera un familiar consanguíneo directo y colaterales hasta el cuarto grado, en agravio 

de persona impúber se impondrá de cuatro a diez años de prisión y de cien a quinientos días multa. 
 
Para quedar de la siguiente manera: 
CAPITULO II 
ABUSO SEXUAL 
 
CAPITULO III 
ESTUPRO 
 

Se proponen reformas a los Artículos 271 y 272 del Capítulo III Estupro, del Subtítulo Cuarto 
Delitos contra la libertad sexual, del Título Tercero Delitos contra las personas, a fin de derogar 
del Artículo 271 los elementos subjetivos de valoración, como casta y honesta, para las mujeres 
menores de edad que sean víctimas de este delito. Por lo que respecta al Artículo 272, se propone 
derogar la causa excluyente de responsabilidad penal, cuando el inculpado se case con la ofendida. 

 
Artículo 271.- Al que tenga cópula con una mujer mayor de quince años y menor de dieciocho casta y honesta obteniendo su consentimiento 
por medio de seducción, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de treinta a cien días multa. 
 
Artículo 272.- No se procederá contra el inculpado del estupro, si no es por querella de la mujer ofendida, de sus padres o, a falta de éstos, de 
sus representantes legítimos; pero cuando el inculpado se case con la mujer ofendida, se extinguirá la acción penal y la pena en su caso. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 271.- Al que tenga cópula con una mujer mayor de quince años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por 
medio de seducción, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de treinta a cien días multa. 
 
Artículo 272.- No se procederá contra el inculpado del estupro, si no es por querella de la mujer ofendida, de sus padres o, a falta 
de éstos, de sus representantes legítimos. 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO CUARTO 
DEL DERECHO FAMILIAR 
TITULO PRIMERO 
DEL MATRIMONIO 
CAPITULO I 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar el primer Párrafo del Artículo 4.4 del Capítulo I De los Requisitos para 
Contraer Matrimonio, del Título Primero Del Matrimonio, del Libro Cuarto Del Derecho Familiar, 
con el fin de que la edad requerida para contraer matrimonio sea únicamente la mayoría de edad. 

 
EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO 



 
 

 

Las propuestas de reforma de los Artículos se exponen siguiendo el orden original en que se encuentran en la legislación penal, civil o familiar, vigente al mes de septiembre de 2008. 

149 

Artículo 4.4.- Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. 
Los Jueces de Primera Instancia pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas. 

 
Para quedar como sigue: 
Edad para contraer matrimonio 
Artículo 4.4.-  Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 

Los Jueces de Primera Instancia pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas. 
 
CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone adicionar un artículo 4.18 Bis al Capítulo II De los derechos y obligaciones que nacen 
del Matrimonio, en el que se estipule que el trabajo en el hogar forma parte de la contribución 
económica de su sostenimiento, para quedar como sigue: 

 
APORTACIÓN ECONÓMICA AL HOGAR 
Artículo 4.18. Bis.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución económica 
al sostenimiento del hogar. 
 

Se propone reformar el Artículo 4.20 del citado Capítulo II para garantizar el respeto al derecho de 
las mujeres y los hombres unidos en matrimonio de ejercer la actividad o profesión que elijan. 

 
LIBERTAD ENTRE LOS CÓNYUGES PARA ELEGIR SU ACTIVIDAD 
Artículo 4.20.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad, excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. 
Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate, y el Juez competente resolverá lo que proceda. 
 
Para quedar como sigue: 
LIBERTAD ENTRE LOS CÓNYUGES PARA ELEGIR SU ACTIVIDAD 
Artículo 4.20.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio 
que elijan. 
 
TITULO TERCERO 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar el Artículo 4.95 del Titulo Tercero Del Divorcio, para considerar las medidas 
cautelares que el juez deberá tomar en cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes a 
promover la equidad de género y a prevenir cualquier conducta violenta al interior de la familia. 

 
MEDIDAS PRECAUTORIAS EN EL DIVORCIO 
Artículo 4.95.- Al admitirse la demanda de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, podrán dictarse sólo mientras dure el juicio, las disposiciones 
siguientes: 
I. Separar a los cónyuges, tomando siempre en cuenta las circunstancias personales de cada uno y el interés superior de los hijos 

menores y de los sujetos a tutela; 
II. Fijar y asegurar los alimentos que debe dar el cónyuge alimentario al acreedor y a los hijos; 
III. A falta de acuerdo entre los cónyuges, la guarda y custodia de los hijos se decretará por el Juez en función del mayor interés de los 

menores y de los sujetos a tutela; 
IV. Dictar las medidas convenientes respecto a la mujer que esté embarazada; 
V. Las necesarias para que los cónyuges no se causen daños en su persona, en sus bienes, en los de la sociedad conyugal o en los bienes 

de los hijos. 
 
Para quedar como sigue: 
MEDIDAS PRECAUTORIAS EN EL DIVORCIO 
Artículo 4.95.- Desde que se presenta la demanda y sólo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes 
conforme a las disposiciones siguientes: 
I. La separación de los cónyuges. El Juez competente determinará con audiencia de parte, y teniendo en cuenta el interés 

familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar y asimismo, 
previo inventario, los bienes y enseres que continúen en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, incluyendo los 
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necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado, debiendo informar éste el lugar de su 
residencia. 

II. Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos deben dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos 
que corresponda; 

III. Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los 
de la sociedad conyugal en su caso. Asimismo, ordenar, cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos cónyuges, la 
anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y de aquellos lugares en que se conozca que 
tienen bienes; 

IV. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede embarazada; 
V. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los cónyuges, pudiendo éstos compartir la 

guarda y custodia mediante convenio. 
I. En defecto de ese acuerdo, el Juez competente resolverá, tomando en cuenta la opinión del menor de edad. 
VI. El Juez competente resolverá teniendo presente el interés superior de las hijas e hijos, quienes serán escuchados, las 

modalidades del derecho de visita o convivencia con su padre o madre; 
VII. En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la 

demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que 
tratándose de violencia familiar deberá siempre decretar: 
a) Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b) En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración al 

mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c) Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian 

los agraviados. 
d) Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere pertinente. 
e) Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las personas 

afectadas en caso de que lo soliciten. 
VIII. Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado. 
IX. Requerirá a ambos cónyuges para que le exhiban, bajo protesta de decir verdad, un inventario de sus bienes y derechos, así 

como, de los que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, en su caso, especificando además el titulo bajo el 
cual se adquirieron o poseen, el valor que estime que tienen, las capitulaciones matrimoniales y un proyecto de partición. 
Durante el procedimiento, recabará la información complementaria y comprobación de datos que en su caso precise; y 

X. Las demás que considere necesarias. 
En caso de que los menores de doce años sean sujetos de violencia familiar, éstos deberán quedar al cuidado de la madre, excepto 
cuando sea ésta quien la origine. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de 
recursos económicos. 
 

Se propone la adición de un artículo 4.99 Bis, dentro de citado Capítulo, para que se estipule una 
indemnización en caso de divorcio cuando sólo se hubiera realizado como contribución económica 
el trabajo en el hogar, cuidado de las hijas e hijos, de los enfermos y demás personas que requerían 
atenciones y cuidados, para quedar como sigue: 

 
INDEMNIZACIÓN DE LOS CÓNYUGES EN EL DIVORCIO 
Artículo 4.99 Bis.- En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor 
de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 

 
Se propone adicionar un Título Tercero Bis, y los Artículo 4.110.A,  4.110.B, 4.110.C y 4.110. D, al 
Libro Cuarto Del Derecho Familiar, para considerar la figura jurídica del concubinato, toda vez que 
es reconocido en el Código Civil pero no se define, por lo que es necesario eliminar dicha laguna 
jurídica, para quedar como sigue: 

 
TITULO TERCERO BIS 
DEL CONCUBINATO 
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Artículo 4.110.A.- La concubina y el concubinario tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales 
para contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y permanente por un período mínimo de tres años que 
precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este libro. 

No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, tengan un hijo en común. 
Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se reputará concubinato. Quien 

haya actuado de buena fe podrá demandar del otro, una indemnización por daños y perjuicios. 
 
Artículo 4.110.B.- Regirán al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia, en lo que le fueren aplicables. 
 
Artículo 4.110.C.- El concubinato genera entre los concubinos derechos alimentarios y sucesorios, independientemente de los 
demás derechos y obligaciones reconocidos en este código o en otras leyes. 
 
Artículo 4.110.D.- Al cesar la convivencia, la concubina o el concubinario que carezca de ingresos o bienes suficientes para su 
sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar 
alimentos quien haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio. 
El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse solo durante el año siguiente a la cesación del concubinato. 
 

Se propone incorporar en el Código Civil la figura jurídica de Pacto de Solidaridad, por lo que se 
considera adicionar el Título Tercero Ter, Del Pacto Civil de Solidaridad, así como el Capítulo I 
Disposiciones Generales y el Artículo 4.110.E, en el mismo Libro Cuarto, para quedar como sigue: 

 
TÍTULO TERCERO TER 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 4.110-E.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o 
distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán compañeros civiles. 

Los compañeros civiles, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos 
y tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
 
TITULO CUARTO 
DEL PARENTESCO Y LOS ALIMENTOS 
CAPITULO III 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar el Artículo 4.128 del Capítulo III de los Alimentos, del Título Cuarto Del 
Parentesco y los Alimentos, con el fin de establecer el derecho de preferencia que tiene la mujer 
respecto de los bienes del cónyuge, así como el aseguramiento de los mismos. 

 
ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES 
Artículo 4.128.- Los cónyuges deben darse alimentos. 
 
Para quedar como sigue: 
ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES 
Artículo 4.128.- Los cónyuges deben darse alimentos. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los productos de los 
bienes del cónyuge y sobre sus sueldos, salarios o emolumentos por las cantidades que corresponde para la alimentación de ella y de 
sus hijos e hijas. También tendrá derecho preferente sobre los bienes propios del cónyuge para la satisfacción del mismo objeto. La 
mujer puede solicitar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos. 
 

Se propone reformar el Artículo 4.135, del mismo Título Cuarto, con el fin de ampliar el concepto 
de los alimentos para contemplar a las personas con capacidades diferentes y a adultos mayores. 

 
ASPECTOS QUE COMPRENDEN LOS ALIMENTOS 
Artículo 4.135.- Los alimentos comprenden todo lo que sea necesario para el sustento, habitación, vestido, atención médica y hospitalaria. 
Tratándose de menores y tutelados comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria y secundaria del alimentista, así 
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como descanso y esparcimiento. Respecto de los descendientes los alimentos incluyen también proporcionarle algún oficio, arte o profesión 
adecuados a sus circunstancias personales. 
 
Para quedar como sigue: 
ASPECTOS QUE COMPRENDEN LOS ALIMENTOS 
Artículo 4.135.- Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 

en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 

geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. 
 
TITULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LA PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 
 

Se propone reformar la Fracción II, del Artículo 4.397, del Título Décimo Segundo De la Protección 
contra la Violencia Familiar, concepto de grupo familiar para contemplar a todas las personas que 
integran este, armonizando dicho precepto conforme a lo que estipula la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
CONCEPTO DE GRUPO FAMILIAR 
Artículo 4.397.- Para los efectos del presente titulo se entiende por: 
I. Violencia familiar: Toda acción, omisión o abuso, que afecte la integridad física, psicológica, moral, sexual, patrimonial y la libertad de 

una persona en el ámbito del grupo familiar, aún cuando se configure un delito; 
II. Grupo familiar: Conjunto de personas vinculadas por relaciones de intimidad, de mutua consideración y apoyo derivados del 

parentesco, filiación o convivencia fraterna;  
III. Receptor de violencia: Persona que sufre el maltrato físico, psicológico, sexual y daño patrimonial;  
IV. Generador de violencia: Persona que a través de su acción, omisión o abuso lesiona los derechos de los miembros del grupo familiar; y 
V. Consejo: Entidad especializada para la prevención y protección integral contra la Violencia Familiar. 
 
Para quedar como sigue: 
CONCEPTO DE GRUPO FAMILIAR 
Artículo 4.397.- Para los efectos..... 
I.  .... 
II.  Grupo familiar: Conjunto de personas que tienen o tuvieron un vínculo por relaciones de intimidad, de mutua 

consideración y apoyo derivados del parentesco, matrimonio filiación o convivencia fraterna; 
III. a V.  .... 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 
 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE MICHOACÁN 
 
Congreso Regional Centro. Morelia, Michoacán 
18 Y 19 de Septiembre de 2008 

 
PRESENTACIÓN 
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
PROYECTO DE REFORMA PENAL 

 
LIBRO SEGUNDO 
TITULO DECIMOTERCERO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
 

Se propone la adición del Capítulo VIII en el Título Decimotercero que considera los delitos contra 
la libertad y seguridad de las personas, para incorpora el delito de discriminación, como a 
continuación se detalla 

 
CAPITULO VIII 
DISCRIMINACIÓN 
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Artículo 239 Bis. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
V. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
VI. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
VII. Niegue o restrinja derechos laborales. 
 Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un 
trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente 
artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, 
por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  
 No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 
 Este delito se perseguirá por querella. 
 
TITULO DECIMOCUARTO  
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL  
CAPITULO I  
VIOLACIÓN 
 

Se propone derogar el Artículo 242, en razón de que se establece una distinción injustificada para 
la mujer casada que pueda ser víctima de violación. 

 
Artículo 242.-  Cuando el delito de violación a que se refiere el artículo 240, recaiga sobre mujer casada, no se perseguirá de oficio, sino a 
petición de la afectada y en caso de incapacidad para hacerlo, se podrá presentar por el cónyuge, ascendientes, descendientes o cualquier otro 
familiar directo.  

 
Para quedar como sigue: 
Artículo 242.- Derogado 
 

Se propone cambiar el Título del Capítulo Tercero Abusos Deshonestos, por Abuso Sexual como 
corresponde a la descripción de tipo penal señalado en el Artículo 245. 

 
CAPITULO III  
ABUSOS DESHONESTOS  
 
Artículo 245.-  Se impondrá de uno a seis años de prisión y multa cien a quinientos días de salario mínimo general vigente, al que sin 
consentimiento de una persona ejecute o haga ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la copula.  
 Se impondrá de dos a ocho años de prisión y multa de ciento cincuenta a seiscientos días de salario mínimo general vigente, al que 
ejecute, haga ejecutar u obligue a observar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la copula a persona menor de doce años, que no tenga 
la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pudiere resistir.  
 Este delito se perseguirá por querella en el supuesto del primer párrafo.  
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO III  
ABUSO SEXUAL 
 
Artículo 245.-  Se impondrá de uno a seis años de prisión y multa cien a quinientos días de salario mínimo general vigente, al que sin 
consentimiento de una persona ejecute o haga ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la copula.  
 Se impondrá de dos a ocho años de prisión y multa de ciento cincuenta a seiscientos días de salario mínimo general vigente, 
al que ejecute, haga ejecutar u obligue a observar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la copula a persona menor de doce 
años, que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pudiere resistir.  
 Este delito se perseguirá por querella en el supuesto del primer párrafo.  
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Se propone la adición de un Capítulo V, dentro de Título Decimocuarto Delitos Contra La Libertad 
y Seguridad Sexual, para incorporar los delitos contra los derechos reproductivos. 

 
CAPÍTULO V 
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 
Artículo 246 Ter.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor de 
edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le 
impondrán de tres a siete años de prisión. 
 Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
Artículo 246 Quater.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando 
hubiere utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del 
donante o con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 
 Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
 
I. Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, 

inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta, así como la destitución. 

II. Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en 
los artículos anteriores se perseguirán por querella.  

III. Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación 
del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil. 

 
Artículo 246 Quintus.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 
 Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 
TITULO DECIMOSEXTO  
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD  
 

Se propone la adición de la Fracción VIII en el Artículo 279, para considerar el homicidio y las 
lesiones calificadas cuando estos se cometan contra personas del sexo femenino o por motivos de 
discriminación.  

 
CAPITULO III  
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES  
 
Artículo 279.- Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados:  
I. Cuando se cometen con premeditación, alevosía, ventaja o traición. Hay premeditación cuando el agente ha reflexionado sobre la 

comisión del delito de homicidio o de lesiones que pretende cometer. Hay ventaja cuando el delincuente no corre riesgo de ser muerto 
ni lesionado por el ofendido. Hay alevosía cuando se sorprende intencionalmente a alguien de improviso o empleando acechanza. Hay 
traición cuando se viola la fe o la seguridad que la víctima debía esperar del acusado;  

II. Cuando se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; y,  
III. Cuando se causen por envenenamiento, contagio, asfixia, estupefacientes o psicotrópicos.  
IV. El cometido con brutal ferocidad, con ensañamiento, crueldad o tormento en la víctima, por motivos depravados, por retribución dada 

o prometida;  
V. Cuando intervengan dos o más personas en la comisión del delito,  
VI. Cuando se causen en perjuicio de un servidor público en cumplimiento de su deber o con motivo del mismo;  
VII. Cuando la madre dolosamente prive de la vida a su hijo en el momento de su nacimiento, o dentro de los setenta y dos horas 

siguientes;  
Para los efectos de este artículo bastará que esté plenamente comprobada cualquiera de las calificativas mencionadas en el mismo.  
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO III  
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES  
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Artículo 279.- Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados:  
I. Cuando se cometen con premeditación, alevosía, ventaja o traición. Hay premeditación cuando el agente ha reflexionado 

sobre la comisión del delito de homicidio o de lesiones que pretende cometer. Hay ventaja cuando el delincuente no corre 
riesgo de ser muerto ni lesionado por el ofendido. Hay alevosía cuando se sorprende intencionalmente a alguien de 
improviso o empleando acechanza. Hay traición cuando se viola la fe o la seguridad que la víctima debía esperar del 
acusado;  

II. Cuando se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; y,  
III. Cuando se causen por envenenamiento, contagio, asfixia, estupefacientes o psicotrópicos.  
IV. El cometido con brutal ferocidad, con ensañamiento, crueldad o tormento en la víctima, por motivos depravados, por 

retribución dada o prometida;  
V. Cuando intervengan dos o más personas en la comisión del delito,  
VI. Cuando se causen en perjuicio de un servidor público en cumplimiento de su deber o con motivo del mismo;  
VII. Cuando la madre dolosamente prive de la vida a su hijo en el momento de su nacimiento, o dentro de los setenta y dos 

horas siguientes;  
VIII. Cuando la víctima sea del sexo femenino o estén motivados por discriminación. 
Para los efectos de este artículo bastará que esté plenamente comprobada cualquiera de las calificativas mencionadas en el mismo.  
 

Se propone derogar el Artículo 280, del Capítulo III Reglas Comunes para los Delitos de Homicidio 
y Lesiones, toda vez  que establece una disminución en la penalidad cuando, motivado en la 
infidelidad se lesione o mate a su cónyuge, anteponiendo al bien jurídico tutelado, que es la vida, el 
honor del cónyuge ofendido. 

 
Artículo 280.-  Se impondrá de tres días a cinco años de prisión al que, sorprendiendo a su cónyuge en el acto carnal o en otro próximo 
anterior o posterior a su consumación, prive de la vida o lesione a cualquiera de los culpables, o a ambos, excepto cuando el autor del delito 
haya contribuido a la corrupción de su cónyuge. En este último caso se impondrá al homicida de cinco a diez años de prisión.  
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 280.- Derogado 
 
 
 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE 
MICHOACAN DE OCAMPO 
PROYECTO DE REFORMAS FAMILIARES 

 
LIBRO PRIMERO 
DEL DERECHO DE FAMILIA 
TITULO SEGUNDO 
DEL REGISTRO CIVIL 
CAPITULO VII 
DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO 
 

Se propone reformar el Artículo 77, del Capítulo VII De las Actas de Matrimonio, del Título 
Segundo Del Registro Civil, del Libro Primero Del Derecho de Familia, en cuanto a los requisitos 
para contraer matrimonio, contemplando como requisito indispensable la mayoría de edad. 

 
Artículo 77. Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará: 
I. El acta de nacimiento de los contrayentes, y en su defecto dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto no sea 

notorio que el varón es mayor de dieciséis años y la mujer mayor de catorce; 
II. La constancia de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se celebre, las personas a que se refieren los artículos 142 

(sic), fracción II, 129, 133 y 134 de este Código; 
III. La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los contrayentes y les conste que no tienen impedimento legal para 

casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos contrayentes, deberán presentarse dos testigos por cada uno de ellos; 
IV. Un certificado médico sobre el estado de salud de los contrayentes. Para los indigentes, tienen obligación de expedir gratuitamente 

este certificado los médicos encargados de los servicios de sanidad de carácter oficial; y el Oficial del Registro Civil, les explicará su 
contenido; 

V. El convenio que los contrayentes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. 
En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de 
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separación de bienes. Si los contrayentes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo 
es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar ese convenio ni aún a pretexto de que los 
contrayentes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se 
tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 175 y 195, y el Oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este 
punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado. Si de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171, fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se 
acompañará un testimonio de esa escritura. Cuando los contrayentes, por falta de conocimientos no puedan redactar el convenio, 
tendrá obligación de redactarlo el Oficial del Registro Civil, con los datos que los contrayentes le suministren; 

I. (sic) Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido, si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia 
de divorcio o de nulidad de matrimonio, en caso de que alguno de los contrayentes hubiere sido casado anteriormente; y, 

II. (sic) Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo. 
 
Para quedar como sigue: 
Articulo 77. Al escrito a que se refiere…. 
I.  Copia certificado del acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, 
 cuando por su aspecto no sea notorio que los solicitantes no son mayores de edad; 
II. .... 
III. ... 
IV. ... 
V. …. 
I (sic) ...... 
II. (sic) ….. 
 
TITULO TERCERO 
DEL MATRIMONIO 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

Se propone reformar los Artículos 123, 124 y 125, del Capítulo I Disposiciones Generales, del Título 
Tercero Del Matrimonio, para que el concepto de la institución jurídica de matrimonio, sea 
congruente con lo que establece el artículo 4° de la Carta Magna. 

 
Artículo 123. El matrimonio es la unión legítima de un hombre y una mujer para procurar su ayuda mutua, guardarse fidelidad, perpetuar la 
especie y crear entre ellos una comunidad de vida permanente.  
 
Artículo 124. Se reconoce al matrimonio como el medio idóneo para fundar la familia.  
 
Artículo 125. El Estado protegerá la institución del matrimonio, por ser el fundamento de la familia y de la conservación de la especie. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 123. Matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se 
procuran respeto, igualdad y ayuda mutua con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada.  
 
Artículo 124. Se reconoce al matrimonio como uno de los medios idóneos para fundar la familia. 
 
Artículo 125. El Estado protege la institución del matrimonio. 
 
CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar el Artículo 132, del Capítulo II De los Requisitos Esenciales para Contraer 
Matrimonio, en lo relativo a la dispensa para que menores de edad puedan contraer matrimonio y 
garantizar la igualdad entre hombres y mujeres , con la posibilidad de que los menores de edad, 
pero no menores de dieciséis años puedan celebrar dicho acto jurídico con la dispensa legal 
correspondiente que otorguen quienes ejercen la patria potestad, tutela o en su caso el juez 
competente. 
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Artículo 132. Los menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre que el varón haya cumplido dieciséis años y la mujer catorce. Para tal 
efecto se requerirá del consentimiento de su padre y de su madre, o del progenitor que viva o que esté presente, de quienes ejerzan la patria 
potestad o en su defecto la tutela.  
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 132. Los menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años. Para tal efecto, 
se requerirá del consentimiento de quien ejerce la patria potestad o en su defecto el tutor; y a falta o por negativa o imposibilidad de 
éstos, el Juez competente suplirá dicho consentimiento, el cual deberá ser otorgado atendiendo a las circunstancias especiales del 
caso. 
 

Se propone derogar el Artículo 143, Del Capítulo III De los Impedimentos para Contraer 
Matrimonio, para eliminar el impedimento que se impone a las mujeres para contraer matrimonio 
después de pasado determinado tiempo de disuelto uno anterior, toda vez que se genera 
desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad de decidir. 

 
Artículo 143. La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos 
que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 143. Se deroga. 
 

Se propone reformar la denominación del Capítulo IV del Titulo Tercero perteneciente al Libro 
Primero del Código Familiar, ya que del acto jurídico del matrimonio no nacen deberes, sino 
obligaciones. 

 
CAPÍTULO IV 
DE LOS DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS CÓNYUGES  
 
Para quedar como sigue: 
CAPÍTULO IV 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CÓNYUGES  
 

Se propone reformar el Artículo 156 Del Capítulo IV para garantizar el respeto al derecho de las 
mujeres y los hombres unidos en matrimonio de ejercer la actividad o profesión que elijan. 

 
Artículo 156. Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 156. Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio que 
elijan. 
 
TÍTULO CUARTO 
DEL DIVORCIO 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

Se propone reformar el Artículo 258 del Capítulo I Disposiciones Generales, del Título Cuarto Del 
Divorcio, la redacción del concepto de divorcio, pues su naturaleza jurídica es únicamente disolver 
el vínculo matrimonial. 

 
Artículo 258. El divorcio disuelve el matrimonio y capacita a los que fueron cónyuges para contraer nuevo matrimonio.  
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 258. El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. 
 
TÍTULO SEXTO 
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
CAPÍTULO ÚNICO 
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Se propone reformar los Artículo 296 y 297, Del Capítulo Único, del Título Sexto De la Violencia 
Familiar, para que el concepto de violencia familiar sea conforme a lo que estipula la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
Artículo 296. Se considera violencia familiar el uso intencional de la fuerza física o moral, económica, patrimonial y sexual, así como las 
omisiones graves que ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica 
o ambas. 
 La educación y formación del menor no será en ningún caso considerada justificación para alguna forma de maltrato.  
 
Artículo 297. Los integrantes de la familia tienen derecho a que entre sus miembros se respeten su integridad física o psíquica, con objeto de 
contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social.  
 Al efecto contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas. 
 Se considera de interés público la asistencia médica y psicológica, para lo cual el Estado prestará asistencia a través de dependencias 
oficiales, pudiendo realizar convenios con instituciones privadas u organismos no gubernamentales. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 296. Por violencia familiar se considera todo acto u omisión, encaminados a dominar, someter, controlar o agredir física, 
verbal, psicológica, sexual o económicamente, a cualquier integrante de la familia, que tenga por objeto causar daño o sufrimiento, 
dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes tengan o hayan tenido parentesco o relación de hecho. 
 
Artículo 297. Los integrantes de la familia tienen derecho a que entre sus miembros se respeten su integridad física, psíquica, 
emocional, sexual y económica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el 
núcleo social. 
 

Se propone incorporar en el  Código Civil la figura jurídica de Pacto de Solidaridad, por lo que se 
considera adicionar el Título Décimo Séptimo Del pacto Civil de Solidaridad, asi como el Capítulo I 
Disposiciones Generales y el Artículo 744 Bis, para quedar como sigue: 

 
TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 744 Bis. El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o 
distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán compañeros civiles. 
 Los compañeros civiles, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos 
y tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 
 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE MORELOS 
 
Congreso Regional Centro. Morelia, Michoacán 
18 Y 19 de Septiembre de 2008 

 
PRESENTACIÓN 
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 
PROYECTO DE REFORMA PENAL 

LIBRÓ SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO 
TÍTULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA 
CAPITULO V 
DISPOSICIONES COMUNES PARA EL HOMICIDIO Y LAS LESIONES 
 

Se propone la adición de una fracción V al Artículo 126, del Capítulo V Disposiciones Comunes para 
el Homicidio y las Lesiones, del Título Primero Delitos contra la Vida y la Integridad Física, del 
Libro Segundo, Parte Especial Delitos Contra el Individuo, para considerar el homicidio y las 
lesiones calificadas cuando estos se cometan contra personas del sexo femenino o por motivos de 
discriminación.  
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ARTÍCULO 126.- Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados cuando se cometen con premeditación, ventaja, alevosía o traición, 
de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
I. Premeditación: Existe siempre que el agente comete el delito después de haber reflexionado sobre su ejecución. Se presumirá que 

existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometan por envenenamiento, asfixia, contagio venéreo, empleo de 
cualesquiera sustancia nociva para la salud, inundación, incendio o explosivos, o por retribución dada o prometida; 

II. Se entiende que hay ventaja: 
a) Cuando el inculpado es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla armado;  
b) Cuando el inculpado es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el empleo de las mismas o por el número 

de los que lo acompañan; 
c) Cuando el activo se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido, o 
d) Cuando el pasivo se halle inerme o caído y el activo armado o de pie. 

 La ventaja no se acredita, si el que la tiene obrase en legítima defensa. 
III. Alevosía: Consiste en sorprender intencionalmente a alguno de improviso o empleando asechanza u otro medio que no le de lugar a 

defenderse ni evitar la acción delictiva que se le quiera hacer; y 
IV. Traición: Obra a traición el que no solamente emplea la alevosía, sino también la perfidia, violando la confianza que expresamente se 

hubiere prometido a la víctima, o la tácita que debiere prometer por sus relaciones de parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra 
que inspire confianza. 

Las calificativas deberán estar plenamente acreditadas. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 126.- Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados cuando se cometen con premeditación, ventaja, alevosía 
o traición, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
I. Premeditación: Existe siempre que el agente comete el delito después de haber reflexionado sobre su ejecución. Se 

presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometan por envenenamiento, asfixia, contagio 
venéreo, empleo de cualesquiera sustancia nociva para la salud, inundación, incendio o explosivos, o por retribución dada o 
prometida; 

II. Se entiende que hay ventaja: 
a) Cuando el inculpado es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla armado;  
b) Cuando el inculpado es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el empleo de las mismas o por el 

número de los que lo acompañan; 
c) Cuando el activo se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido, o 
d) Cuando el pasivo se halle inerme o caído y el activo armado o de pie. 

 La ventaja no se acredita, si el que la tiene obrase en legítima defensa. 
III. Alevosía: Consiste en sorprender intencionalmente a alguno de improviso o empleando asechanza u otro medio que no le 

de lugar a defenderse ni evitar la acción delictiva que se le quiera hacer; y 
IV. Traición: Obra a traición el que no solamente emplea la alevosía, sino también la perfidia, violando la confianza que 

expresamente se hubiere prometido a la víctima, o la tácita que debiere prometer por sus relaciones de parentesco, 
gratitud, amistad o cualquiera otra que inspire confianza. 

V. Cuando la víctima sea del sexo femenino o esté motivado en la discriminación. 
Las calificativas deberán estar plenamente acreditadas. 
 
TITULO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y OTRAS GARANTIAS 
 

Se propone derogar el Capítulo III Rapto y sus Artículos 143, 144 y 145, del Título Cuarto Delitos 
contra la Libertad y Otras Garantías, dado que el delito de rapto se considera, de acuerdo a la 
Convención de Delincuencia Organizada Trasnacional, como una forma de trata de personas, 
además de que la privación ilegal de la libertad se encuentra establecido en el Artículo 137 de este 
ordenamiento. 

 
CAPITULO III 
RAPTO 
 
ARTÍCULO 143.- Al que sustraiga o retenga por medio de la violencia física o moral a una persona, sin su consentimiento, contra éste o 
mediante engaño, para realizar un acto sexual o para casarse, se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión. 
ARTÍCULO 144.- Se elevará hasta en una tercera parte la sanción prevista en el artículo anterior, cuando la sustracción o retención realizada 
con los fines a que se refiere el mismo precepto, recaiga en una persona menor de doce años o que no tenga capacidad de comprender el 
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hecho, o que por cualquier otra causa no pueda resistir.  
 
ARTÍCULO 145.- Se procederá contra el raptor por querella de la persona ofendida o de su cónyuge o de la persona con quien esté unida en 
concubinato. Si aquélla es menor de edad o incapaz, se actuará por instancia del propio ofendido o de quien ejerza sobre éste la patria 
potestad, la tutela o la custodia. 
 
Para quedar como sigue; 
CAPITULO III 
RAPTO Derogado 
ARTICULO 143.- Derogado 
ARTICULO 144.- Derogado  
ARTICULO 145.-  Derogado 
 
TITULO SEXTO 
DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD PERSONAL O FAMILIAR 
CAPITULO I 
VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD PERSONAL 
 

Se propone la adición Artículo 150 Bis, dentro del Capítulo I Violación de la Intimidad Personal, del 
Título Sexto Delitos Contra la Integridad Personal o Familiar, para que considere el delito de 
discriminación, como a continuación se detalla 

 
Artículo 150 Bis. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
IV. Niegue o restrinja derechos laborales. 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  
 No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 
 Este delito se perseguirá por querella. 
 
TITULO SÉPTIMO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 
CAPITULO II 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL SIN CONSENTIMIENTO 
 

Se propone la adición de los artículos 157 Bis.  y 157 Ter., dentro del Capítulo II Inseminación 
Artificial sin consentimiento, del Título Séptimo Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo 
Psicosexual, con el fin de establecer los delitos de esterilidad provocada , y la disposición de óvulos 
o esperma, para fines distintos a los autorizados por sus donantes, 

 
157 Bis.- A quien disponga de óvulos o esperma para fines distintos a los autorizados por sus donantes, se le impondrá de  tres a 
seis años de prisión  
 
157 Ter.- La misma pena establecida en el Artículo anterior, se impondrá q quien  sin consentimiento de una mujer mayor de edad, 
o con el consentimiento de una menor, practique en ella procedimientos quirúrgicos, con el propósito de provocar esterilidad. 
 
TITULO DÉCIMO 
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 
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Se propone derogar el Capítulo VII Adulterio, y los Artículos 209 y 210 del Título Décimo Delitos 
contra la Familia, para que el adulterio deje de considerarse delito y sólo sea una causal de 
divorcio. 

 
CAPITULO VII 
ADULTERIO 
 
ARTICULO 209.- Al que estando casado tenga cópula con quien no sea su cónyuge, en su domicilio conyugal o con escándalo, se le aplicará de 
tres meses a dos años de prisión. 
 Se entiende por cópula lo dispuesto en el artículo 152 de este Código. 
 
ARTICULO 210.- Se procederá contra los adúlteros por querella del cónyuge ofendido. Cuando éste formule su querella contra uno sólo de los 
adúlteros, se procederá contra ambos. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO VII 
ADULTERIO Derogado. 
ARTICULO 209.- Derogado. 
ARTICULO 210.-Derogado. 
 
 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
PROYECTO DE REFORMAS FAMILIARES 

 
LIBRO SEGUNDO 
DEL DERECHO DE FAMILIA 
TITULO UNICO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 
CAPITULO III 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone adicionar al Artículo 43, del Capítulo III De los Alimentos, del Título Único 
Disposiciones Preliminares, del Libro Segundo Del Derecho de Familia dos párrafos al concepto de 
alimentos para incluir lo relativo a las personas con capacidades diferentes y a adultos mayores. 

 
ARTÍCULO 43.-  ALIMENTOS.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, además, los gastos necesarios para la educación primaria y 
secundaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Esta 
obligación subsistirá no obstante la mayoría de edad del alimentista si éste se encuentre incapacitado para trabajar, y hasta los veinticinco años 
si el acreedor alimentista se encuentre estudiando y no cause baja, conforme al reglamento escolar, y que esta se curse en instituciones 
educativas que se encuentren en posibilidades de pagar los deudores alimentistas, siempre que los acreedores no cuenten con ingresos propios. 
 En los mismos términos se entienden los alimentos respecto a los acreedores alimentarios a que se refiere el artículo 41 de este 
Ordenamiento. 
 La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren 
dedicado. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 43.-  ALIMENTOS.- Los alimentos comprenden… 
En los mismos términos…. 
La obligación de dar… 
 Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 
en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. 
  Y por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. 
 
LIBRO TERCERO 
DEL CONCUBINATO, DEL MATRIMONIO Y SU DISOLUCIÓN 
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CAPÍTULO II 
DEL MATRIMONIO 
GENERALIDADES 
 

Se propone reformar el Artículo 68 Naturaleza del Matrimonio, del Capítulo II Del Matrimonio 
Generalidades, del Libro Tercero Del Concubinato, Del Matrimonio y su Disolución, con la finalidad 
de que sea congruente con lo que establece el artículo 4° de la Carta Magna. 

 
ARTÍCULO 68.- NATURALEZA DEL MATRIMONIO. El matrimonio es la unión voluntaria de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos y 
obligaciones para perpetuar la especie y ayudarse mutuamente. Cualquier condición contraria a estas finalidades se tendrá por no puesta. 
 El vínculo matrimonial se extingue por la muerte o presunción de ésta de uno de los cónyuges, por divorcio o por declaración de nulidad. 
 
Para quedar comos sigue: 
ARTÍCULO 68.- NATURALEZA DEL MATRIMONIO. Matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la 
comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua con la posibilidad de procrear hijos de manera 
libre, responsable e informada.  
 El vínculo matrimonial….. 
 
CAPÍTULO III 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar el Artículo 72, del Capítulo III De los Requisitos para Contraer Matrimonio, 
relativo a la edad requerida para contraer matrimonio, para que sea únicamente  la mayoría de 
edad. 

 
ARTÍCULO 72.- EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO. Para contraer matrimonio el varón y la mujer necesita haber cumplido dieciséis años. El Juez 
de lo Familiar puede únicamente conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 72.- EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO. Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean 
mayores de edad. 
 
CAPÍTULO IV 
DE LOS IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone derogar el Artículo 81 del Capítulo IV De los Impedimentos para Contraer Matrimonio, 
relativo al impedimento que se impone a las mujeres para contraer matrimonio después de pasado 
determinado tiempo de disuelto uno anterior, toda vez que se genera desigualdad y se atenta 
contra el derecho de libertad de decidir. 

 
ARTÍCULO 81.- IMPEDIMENTO POR POSIBLE GRAVIDEZ DE LA MUJER. La mujer no puede contraer matrimonio sino hasta pasados trescientos días 
después de la disolución del anterior. En los casos de nulidad o de divorcio, debe contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 81.- IMPEDIMENTO POR POSIBLE GRAVIDEZ DE LA MUJER. Se deroga. 
 
CAPÍTULO V 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL 
 

Se propone reformar el Artículo 90 del Capítulo V De los Derechos y Obligaciones que Nacen del 
Vínculo Matrimonial, con el fin de garantizar el respeto al derecho de las mujeres y los hombres 
unidos en matrimonio de ejercer la actividad o profesión que elijan. 

 
ARTÍCULO 90.- ACTIVIDADES LÍCITAS DE LOS CÓNYUGES. Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de 
la familia o la estructura de ésta. 
 
Para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 90.- ACTIVIDADES LÍCITAS DE LOS CÓNYUGES. Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, 
ejercer una profesión, industria, comercio u oficio que elijan. 
 

Se propone incorporar en el Código Civil la figura jurídica de Pacto de Solidaridad, por lo que se 
considera adicionar al Libro Tercero Del Concubinato, Del Matrimonio y Su Disolución, el Título 
Cuarto Del pacto Civil de Solidaridad, asi como el Capítulo I Disposiciones Generales y el Artículo 
180 Bis, para quedar como sigue: 

 
TITULO CUARTO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 180 BIS.- NATURALEZA DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD. El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico 
celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran 
se considerarán compañeros civiles. 
 Los compañeros civiles, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos 
y tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 
 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE NAYARIT 
 
Congreso Regional Norte. Tijuana, Baja California 
6 y 7 de Noviembre de 2008 

 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 
 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT  
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
LIBRO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS EN PARTICULAR 
TITULO SEXTO  
DELITOS CONTRA LA MORAL PUBLICA  
CAPITULO III  
LENOCINIO 
 

Se propone reformar Título Sexto Delitos contra la Moral Pública, del Libro Segundo a fin de 
considerar en este Título los Delitos contra la seguridad de las personas, así como el Capítulo III 
Lenocinio, del mismo Título Sexto, para adicionar los Artículo 206 Bis y 206 Ter, con el fin de 
incorporar el delito de Trata de Personas, para quedar como sigue: 
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TITULO SEXTO  
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS  
 
CAPITULO III  
LENOCINIO Y TRATA DE PERSONAS 
 
ARTÍCULO 206 Bis Comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, 
ofrezca, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de 
la libertad, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para someterla a cualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos o sus componentes 
 Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para 
sí o para otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas similares, la servidumbre, la mendicidad ajena o la extracción de órganos, tejidos o componentes. 
 El consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad del delito de trata de personas no constituirá causa que 
excluye el delito. 
 
ARTÍCULO 206 Ter. Quien cometa el delito de trata de personas se le aplicará: 
I. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa; 
V. De nueve a dieciocho años de prisión, si se emplease violencia física o moral, o el agente se valiese de la función pública que 

tuviere o hubiese ostentado sin tener. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro hasta por veinticinco años; 

III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta una mitad; 
a) Si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad; 
b) Si el delito es cometido en contra de una persona mayor de sesenta años de edad; 
c) Si el delito es cometido en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; 
d) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo domicilio 

con la víctima, tenga una relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza con el sujeto pasivo; 
además, en los casos que proceda, perderá la patria potestad, guarda y custodia o régimen de visitas y convivencias, el 
derecho de alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto de 
los bienes de ésta. 

 
TITULO DECIMO CUARTO  
DELITOS SEXUALES  
 

Se propone reformar el Título Décimo Cuarto Delitos Sexuales, para considerar en este título los 
delitos contra la libertad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, así como el Capítulo I 
Atentados al Pudor del Título Décimo Cuarto Delitos Sexuales, y el Artículo 257, por Abuso 
sexual, como corresponde a la descripción de tipo penal señalado en el Artículo 255, asi como 
incrementar la penalidad para este delito. 

 
CAPITULO I  
ATENTADOS AL PUDOR 
 
ARTICULO 255. Al que sin consentimiento de una persona púber, ejecute en ella un acto erótico. Sin el propósito directo e inmediato de llegar 
a la copula, se le impondrá sanción de un mes a un año y multa de tres a diez días de salario.  
 Si se cometiera en impúber o en persona que por cualquier causa no pudiere resistir, la sanción será de seis meses a cinco años y 
multa de diez a treinta días de salario.  
 
Articulo 257. El ilícito de atentados al pudor, solo se sancionara a petición del ofendido o de su representante legítimo a excepción de la forma 
de comisión señalada en el artículo anterior en el que será perseguible de oficio. 
 
Para quedar como sigue: 
TITULO DECIMO CUARTO  
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 
CAPITULO I  
ABUSO SEXUAL 
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ARTICULO 255. Al que sin consentimiento de una persona púber, ejecute en ella un acto erótico. Sin el propósito directo e 
inmediato de llegar a la copula, se le impondrá sanción de dos a seis años y multa de cien a trescientos días de salario.  
 Si se cometiera en impúber o en persona que por cualquier causa no pudiere resistir, la sanción será de tres a ocho años y 
multa de doscientos a quinientos días de salario.  
Articulo 257. El ilícito de abuso sexual, será perseguible de oficio en el caso de menores de edad, o por querella de la mujer 
ofendida. 
 
CAPITULO II  
ESTUPRO 
 

Se propone reformar los Artículos 258 y 259 del Capítulo II Estupro, a fin de derogar los requisitos 
de casta y honesta, por ser éstos elementos de valoración subjetiva y constituyen discriminación 
para la víctima, así como para eliminar el matrimonio de la víctima con el victimario para extinguir 
la acción penal, evitando con ello el matrimonio forzado de menores de edad. 

 
ARTICULO 258. Al que tenga copula con mujer púber, casta y honesta, menor de dieciocho años, obteniendo su consentimiento por medio de 
la seducción o del engaño, se le impondrá de uno a seis años de prisión y multa de cinco a veinte días de salario.  
 Al que en el ejercicio de sus funciones, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domesticas 
o cualquier otra que implique subordinación, cometa el delito de estupro, se le impondrá de tres a nueve años de prisión y una multa de quince 
a cuarenta días de salario.  
 La castidad, la honestidad y la seducción se presumen, salvo prueba en contrario 
 
ARTICULO 259. No se procederá contra el estuprador, sino por queja de la mujer ofendida o de sus padres, o a falta de estos de sus 
representantes legítimos; pero cuando el acusado se case con la mujer ofendida; cesara toda acción para perseguirlo y las sanciones impuestas, 
salvo que se declare nulo el matrimonio.  
 
Para quedar de la siguiente manera: 
ARTICULO 258. Al que tenga copula con mujer púber, menor de dieciocho años, obteniendo su consentimiento por medio de la 
seducción o del engaño, se le impondrá de uno a seis años de prisión y multa de cinco a veinte días de salario.  
 Al que en el ejercicio de sus funciones, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, 
domesticas o cualquier otra que implique subordinación, cometa el delito de estupro, se le impondrá de tres a nueve años de prisión 
y una multa de quince a cuarenta días de salario.  
 
ARTICULO 259. No se procederá contra el estuprador, sino por queja de la mujer ofendida o de sus padres, o a falta de estos de 
sus representantes legítimos. 
 
TITULO DECIMO CUARTO  
DELITOS SEXUALES  
CAPITULO III VIOLACION 
 

Se propone adicionar una segunda Fracción al Artículo 260 del Capítulo III Violación del Título 
Décimo Cuarto a fin de establecer la definición de cópula. 

 
ARTICULO 260. Se sancionara con prisión de seis a quince años y multa de diez a ochenta días de salario, a quien por medio de la violencia 
física o moral tenga copula con una persona cualquiera que sea su sexo.  
 Se sancionara como violación al que tenga copula con persona impúber o con persona privada de razón o de sentido, o cuando por 
enfermedad o por cualquiera otra causa no pueda resistir.  
 Si la persona impúber fuere menor de once años, la sanción será de diez a treinta años de prisión y multa de diez a ochenta días de 
salario.  
 La violación de un ascendiente a su descendiente, o de este a aquel, se sancionara con prisión de diez a treinta años y multa de diez 
a ochenta días de salario.  
 La violación del padrastro a la hijastra o hijastro y la ejecutada por este a su madrastra, o entre parientes adoptivos, se sancionara 
con prisión de diez a treinta años y multa de diez a ochenta días de salario.  
 La violación cometida por aquel que en ejercicio de sus funciones, valiéndose de su posición jerárquica, derivada de sus relaciones 
laborales, docentes, domesticas o cualquier otra que implique subordinación, se sancionara con prisión de diez a treinta años y multa de diez a 
ochenta días de salario mínimo.  
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 Cuando en una violación intervengan dos o mas personas, aun cuando solo una de ellas, efectúe la copula, se aplicaran a todas ellas 
de diez a treinta años de prisión y multa de diez a ochenta días de salario.  
 
Para quedar de la siguiente manera: 
TITULO DECIMO CUARTO  
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 
CAPITULO III VIOLACION 
ARTICULO 260. Se sancionara con prisión de seis a quince años y multa de diez a ochenta días de salario, a quien por medio de la 
violencia física o moral tenga copula con una persona cualquiera que sea su sexo.  
 Se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía anal, vaginal u oral. 

… 
 
TITULO DECIMO SEPTIMO  
DELITOS CONTRA LA PAZ, LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
CAPITULO I AMENAZAS 
 

Se propone modificar el Capítulo I Amenazas, del Título Décimo Séptimo Delitos contra la paz, 
libertad y seguridad de las personas, para considerar el delito de discriminación, adicionando el 
Artículo 278 Bis, para quedar como sigue: 

 
CAPITULO I  
AMENAZAS Y DISCRIMINACIÓN 
 
ARTÍCULO 278 BIS. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
 
I.  Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II.  Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III.  Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
VII. Niegue o restrinja derechos laborales. 
 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  
 No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 
 Este delito se perseguirá por querella. 
 

Se propone derogar los Artículos 286, 287, 288, 289, 290 Y 291 asi como el Capítulo VII Rapto, del 
Título Décimo Séptimo Delitos contra la paz, libertad y seguridad de las personas, por considerar 
que este delito constituye trata de personas en los términos de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Trasnacional y porque la privación de la libertad ya se encuentra 
consignada como delito en el Artículo 283 de este ordenamiento. 

 
CAPITULO VII  
RAPTO 
 
ARTICULO 286. Al que sustrajere o retuviere a una mujer por medio de la violencia física o moral, de la seducción o del engaño, para 
satisfacer algún deseo erótico sexual o para casarse, se le aplicara de uno a seis años de prisión y multa de cinco a veinte días de salario.  
 Si la ofendida fuera mayor de dieciocho años, el rapto solo se sancionara cuando se cometa por medio de la violencia física o moral.  
 
ARTICULO 287. Por el solo hecho de no haber cumplido dieciséis años la mujer raptada que voluntariamente siga a su raptor, se presume que 
este empleo la seducción 
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ARTICULO 288. Cuando el raptor se case con la mujer ofendida, no se procederá contra el ni contra sus coparticipes, salvo que se declare nulo 
el matrimonio.  
 
ARTICULO 289. El que rapte a una mujer casada o concubina, por medio de la violencia física o moral, se le impondrá prisión de cuatro a 
ocho años y multa de diez a treinta días de salario. 
 
ARTICULO 290. Cuando los raptores sean tres o mas, se aplicara a todos ellos de cuatro a diez años de prisión y multa hasta el equivalente de 
diez días de salario  
 
ARTICULO 291. No se procederá contra el raptor sino por queja de la persona ofendida o de su cónyuge o concubinario, pero si la persona 
raptada fuere menor de edad, por queja de quien ejerza la patria potestad o la tutela, o en su defecto del mismo menor.  

Cuando además del delito de rapto se cometa algún otro, se observaran las reglas del concurso.  
 
Para quedar como a continuación se señala: 
CAPITULO VII  
RAPTO (Derogado). 
ARTICULO 286. Derogado.  
ARTICULO 287. Derogado. 
ARTICULO 288. Derogado.  
ARTICULO 289. Derogado. 
ARTICULO 290. Derogado. 
ARTICULO 291. Derogado.  
 
TITULO DECIMO NOVENO  
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL  
CAPITULO III  
REGLAS COMUNES PARA LESIONES Y HOMICIDIOS 
 

Se propone reformar el Artículo 325 del Capítulo III Reglas comunes para lesiones y homicidios, a 
fin de incorporar las Fracciones VII y VIII para considerar el homicidio y las lesiones calificadas 
cuando se cometan contra la cónyuge, concubina o persona con la que se tenga o haya tenido 
relación de hecho, asi como cuando la víctima sea persona de sexo femenino o motivado en la 
discriminación.  

 
ARTICULO 325. Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificadas:  
I. Cuando se cometan con premeditación, alevosía, ventaja o traición.  
Hay premeditación cuando el agente ha reflexionado sobre el delito de homicidio o de lesiones que iba a cometer.  
 Hay ventaja cuando el delincuente no corra riesgo de ser muerto o lesionado por el ofendido, en el momento de la comisión del delito.  
 Hay alevosía cuando se sorprende intencionalmente a alguien de improviso o empleando asechanzas.  
 Hay traición cuando se viole la fe o la seguridad que expresamente se había prometido a la victima o la tacita que esta debía 
 esperar en razón de parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra que inspire confianza;  
II. Cuando se ejecuten por retribución dada o prometida;  
III. Cuando se causen por motivos depravados;  
IV. Cuando se cometan con brutal ferocidad;  
V. Cuando se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; y  
VI. Cuando se de tormento al ofendido o se obre con ensañamiento o crueldad 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 325. Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificadas:  
I. ….  
II. … 
III. …  
IV. …  
V. …  
VI. … 
VII. Cuando se cometa contra la cónyuge, concubina o persona con quien se tenga o haya tenido una relación de hecho. 
VIII. Cuando la víctima sea persona del sexo femenino o motivado en la discriminación 
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Se propone derogar la Fracción I del Artículo 326, del Capítulo III, Reglas comunes para lesiones y 
homicidio, toda vez que este delito pone de manifiesto la discriminación hacia las mujeres, 
anteponiendo al bien jurídico tutelado, que es la vida, el honor del cónyuge ofendido. 

 
ARTICULO 326. Se impondrá sanción de tres a seis años de prisión y multa de uno a diez días de salario:  
I. Al que sorprendiendo a su cónyuge en el acto carnal con otra persona o en un momento próximo a su consumación, mate o lesione a 

cualquiera de los inculpables o a los dos, salvo que el delincuente haya contribuido a la corrupción de su cónyuge, pues en este caso 
se impondrán las sanciones que correspondan al homicidio o a las lesiones que se cometieren; y  

II. Al padre que mate o lesione al corruptor de su hija que este bajo su potestad, si lo hiciere en el momento de sorprenderlos en el acto 
carnal o en un momento próximo a su consumación, siempre que no hubiere procurado la corrupción de su hija, pues en caso 
contrario quedara sujeto a las disposiciones comunes sobre homicidio o lesiones.  

 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 326. Se impondrá sanción de tres a seis años de prisión y multa de uno a diez días de salario:  
I. Derogada  
II. Al padre que mate o lesione al corruptor de su hija que este bajo su potestad, si lo hiciere en el momento de sorprenderlos 

en el acto carnal o en un momento próximo a su consumación, siempre que no hubiere procurado la corrupción de su hija, 
pues en caso contrario quedara sujeto a las disposiciones comunes sobre homicidio o lesiones.  

 
TITULO DECIMO NOVENO  
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL  
 

Se propone la adición de un Capítulo XI, así como los Artículos 342 Bis, 342 Ter y 342 Quáter, 
dentro de Título Décimo Noveno Delitos contra la vida y la integridad corporal, para incorporar 
los delitos contra los derechos reproductivos, para quedar como a continuación se señala: 

 
CAPÍTULO XI 
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 
ARTÍCULO 342 Bis.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor 
de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le 
impondrán de tres a siete años de prisión. 
 
Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
ARTÍCULO 342 Ter.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando 
hubiere utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del 
donante o con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 
 Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
I. Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, 

inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta, así como la destitución. 

II. Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en 
los artículos anteriores se perseguirán por querella.  

III. Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación 
del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil. 

 
ARTÍCULO 342 Quáter.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 
 Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO CUARTO 
DEL REGISTRO CIVIL 
CAPITULO VI 
DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO 
 

Se propone reformar la fracción I del artículo 94, del Capitulo VI De las actas de matrimonio, 
Título Cuarto Del registro civil, del Libro Primero De las personas, para contemplar como edad 
requerida para contraer matrimonio la mayoría de edad. 

 
ARTÍCULO 94.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará: 
I. El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto no 

sea notorio que el varón es mayor de dieciséis años, y la mujer mayor de catorce; 
II. La constancia de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se celebre, las personas a que se refieren los artículos 145, 

146 y 147; 
III. La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal para 

casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada uno de ellos; 
IV. Un certificado suscrito por un médico, que asegure, bajo protesta de decir verdad, que los pretendientes, no padecen enfermedad 

alguna crónica e incurable que sea, además, contagiosa o hereditaria; ni que sean adictos a las drogas enervantes y en el caso del 
varón, que no sufre de impotencia incurable para la cópula. 

 Para los indigentes tienen obligación de expedir gratuitamente este certificado los médicos encargados de los servicios de sanidad de 
 carácter oficial; 
V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. 

En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de 
separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo 
es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar este convenio, ni aún a pretexto de que los 
pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se 
tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 183 y 205, y el oficial del registro civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, 
explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado. Si de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 179 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se acompañará 
un testimonio de esa escritura. 

VI. Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia de 
divorcio o de nulidad de matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido casado anteriormente; 

VII. Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo. 
VIII. Derogada. (7779) 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 94.- Al escrito.... 
I. El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su 
 aspecto no sea notorio que son mayores de edad; 
II. a VIII. ..... 
 
TITULO 
DEL MATRIMONIO 
CAPITULO I 
DE LOS ESPONSALES 
 

Se propone reformar los artículos 136 y derogar el artículo 137, del Capitulo I De los esponsales, 
Título Quinto Del matrimonio, del Libro Primero De las personas, para contemplar como edad 
requerida para prometer matrimonio la mayoría de edad con la finalidad de impedir matrimonios 
forzados. 

 
ARTÍCULO 136.- Sólo pueden celebrar esponsales, el hombre que ha cumplido dieciséis años y la mujer que ha cumplido catorce. 
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ARTÍCULO 137.- Cuando los prometidos son menores de edad, los esponsales no producen efectos jurídicos si no han consentido en ellos sus 
representantes legales. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 136.- Solo pueden celebrar esponsales los que han cumplido la mayoría de edad. 
ARTÍCULO 137.- Se deroga. 
 
 
CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar el artículo 144 y derogar los artículos 145 y 146 del Capitulo II De los 
requisitos para contraer matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, del Libro Primero De las 
personas, para contemplar como requisito indispensable para contraer matrimonio la mayoría de 
edad. 

 
ARTÍCULO 144.- Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. La autoridad judicial 
competente puede conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas. 
 
ARTÍCULO 145.- El hijo o la hija que no hayan cumplido dieciocho años, no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de su padre y de 
su madre, si vivieren ambos, o del que sobreviva. Este derecho lo tiene la madre, aunque haya contraído segundas nupcias, si el hijo vive con 
ella. A falta o por Imposibilidad de los padres, se necesita el consentimiento de los abuelos paternos, si vivieren ambos o del que sobreviva; a 
falta o por imposibilidad de los abuelos paternos, si los dos existieren, o del que sobreviva, se requiere el consentimiento de los abuelos 
maternos. 
 
ARTÍCULO 146.- Faltando padres y abuelos, se necesita el consentimiento de los tutores; y faltando éstos, el juez de primera instancia de la 
residencia del menor suplirá el consentimiento. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 144.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
ARTÍCULO 145.- Se deroga. 
ARTÍCULO 146.- Se deroga. 
 

Del artículo 152 Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio, Título Quinto Del 
matrimonio, del Libro Primero De las personas, se propone reformar la fracción VII, para eliminar 
de los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma penal que se plantea, así 
como para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de las mujeres. 

 
ARTÍCULO 152.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: 
I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no se haya sido dispensada; 
II. La falta de consentimiento del que, o los que, ejerzan la patria potestad, el tutor o el juez en sus respectivos casos; 
III. El parentesco por consanguinidad sin limitación de grado en línea recta, ascendente o descendente. En la línea colateral 

igual, el impedimento, se extiende a los hermanos. En lo colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos 
y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no haya obtenido dispensa. 

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
V. Derogada; 
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre; 
VII. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea 

restituida a lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad; 
VIII. La impotencia incurable para la cópula; y las enfermedades crónicas e incurables que sean además, contagiosas o 

hereditarias. 
IX. Padecer alguno de los estados de incapacidad a que se refiere la fracción II del artículo 442. 
X. El matrimonio subsistente con persona distinta de, aquella con quien se pretenda contraer. 
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 152.- Son impedimentos... 
I.  a VI. ..... 
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VII. La fuerza o miedo graves; 
VIII.  a X. .... 
De estos impedimentos sólo es dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 

Se propone derogar el artículo 154, del Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio, 
Título Quinto Del matrimonio, del Libro Primero De las personas, que señala el impedimento que 
se impone a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase determinado tiempo de 
disuelto uno anterior, toda vez que se genera desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad 
de decidir de las mujeres. 

 
ARTÍCULO 154.- La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a 
menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió 
la cohabitación. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 154.- Se deroga. 
 
CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone adicionar el artículo 161-BIS al Capítulo III De los derechos y obligaciones que nacen 
del matrimonio, Titulo Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas , en el que se 
estipule que el trabajo en el hogar forma parte de la contribución económica de su sostenimiento y 
al patrimonio familiar. 

 
ARTICULO 161-BIS. El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución 
económica al sostenimiento del hogar, y al patrimonio familiar. 
 

Se propone reformar el artículo 165 del Capítulo III  De lose derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas, para garantizar el 
respeto al derecho de las mujeres y los hombres unidos en matrimonio de ejercer la actividad o 
profesión que elijan. 

 
ARTICULO165.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. 
Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trata y la autoridad judicial competente resolverá sobre la 
oposición. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO165.-  Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio 
que elijan. 
 
CAPITULO IX 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILÍCITOS 
 

Toda vez que se propone que la edad para contraer matrimonio sólo sea la mayoría de edad, se 
propone derogar el artículo 230 del Capítulo IX De los matrimonios nulos e ilícitos, Título Quinto 
Del matrimonio, perteneciente al Libro primero De las personas,  con la finalidad de garantizar el 
precepto antes citado. 

 
ARTÍCULO 230.- La menor de edad de dieciséis años en el hombre y de catorce en la mujer dejará de ser causa de nulidad: 
I. Cuando haya habido hijos; 
II. Cuando, aunque no los haya habido, el menor hubiere llegado a los dieciocho años, y ni él ni el otro cónyuge hubieren intentado la 

nulidad. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 230.-  Se deroga. 
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CAPITULO X 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar del Capítulo X Del Divorcio, Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero De 
las personas el artículo 289 relativo al concepto de divorcio pues su naturaleza jurídica es 
únicamente disolver el vínculo matrimonial. 

 
ARTÍCULO 259.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 259.-  El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio. 
 

Se propone adicionar las fracciones XIX y XX al artículo 260 del Capítulo X del Divorcio, Título 
Quinto Del matrimonio, perteneciente al Libro primero de las personas, con la finalidad de 
contemplar como causal de divorcio a la violencia familiar, así como la desobediencia a las órdenes 
judiciales y/o administrativas en ese rubro. 

 
ARTÍCULO 260.- Son causas de divorcio: 
I. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
II. El hecho de que la mujer de a luz, durante el matrimonio un hijo concebido antes de celebrarse este contrato, y que judicialmente sea 

declarado ilegítimo; 
III. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido la haya hecho directamente, sino cuando se 

pruebe que ha recibido dinero o cualquiera remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su 
mujer; 

IV. La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque sea de incontinencia carnal; 
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su 

corrupción; 
VI. Padecer sífilis, tuberculosis, o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable que sea, además contagiosa o hereditaria, y la 

importancia incurable que sobrevenga después de celebrado el matrimonio; 
VII. Padecer enajenación mental incurable; 
VIII. La separación de la casa conyugal por más de seis meses sin causa justificada; 
IX. La separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por más de un año 

sin que el cónyuge que se separó entable la demanda de divorcio; 
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 que proceda la declaración de ausencia; 
XI. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro; 
XII. La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir las obligaciones señaladas en el artículo 161 y el incumplimiento, sin justa causa, 

de la sentencia ejecutoriada por alguno de los cónyuges en el caso del artículo 164; 
XIII. La acusación aluminosa hecha por un cónyuge contra otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión; 
XIV. Haber cometido alguno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena 

de prisión mayor de dos años; 
XV. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, cuando amenazan causar la ruina de la 

familia, o constituyen un continuo motivo de desavenencia conyugal; 
XVI. Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que 

tal acto tenga señalada en la ley una pena que pase de un año de prisión; 
XVII. El mutuo consentimiento; 
XVIII. La separación de los cónyuges por más de dos años independiente del motivo que haya originado la separación, causal que podrá ser 

invocada por cualquiera de ellos. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 260.- Son causas.... 
I. a XVIII. ..... 
XIX. La conducta de violencia familiar cometida o permitida por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o 

de alguno de ellos. Se entiende por violencia familiar la descrita en este Código; y 
XX. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales que se hayan ordenado, 
 tendientes a corregir los actos de violencia familiar. 
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Se propone adicionar la fracción VI, para establecer otras medidas cautelares que deben tomarse en 
cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes a promover la equidad de género y a 
erradicar la violencia familiar, al artículo 275 Capítulo X del Divorcio, Título Quinto Del matrimonio, 
perteneciente al Libro primero de las personas. 

 
ARTÍCULO 275.- Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, se dictará provisionalmente, y sólo mientras dure el Juicio, las 
disposiciones siguientes: 
I. Proceder a la separación de los cónyuges de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles; 
II. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos; 
III. Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se pueden causar perjuicios en sus respectivo bienes ni en los de la 

sociedad conyugal, en su caso; 
IV. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede encinta; 
V. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno dé éstos. En 

defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deben quedar provisionalmente los hijos. 
El juez, previo el procedimiento que fije el código respectivo, resolverá lo conveniente. 

Salvo peligro para el normal desarrollo de los hijos, los menores de siete años deberán quedar al cuidado de la madre. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 275.- Al admitirse la demanda.... 
I. a V. .... 
VI. En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la 

demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que 
tratándose de violencia familiar deberá siempre decretar: 
a) Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b) En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración al 

mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c) Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian 

los agraviados. 
d) Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere pertinente. 
e) Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las personas 

afectadas en caso de que lo soliciten. 
Salvo peligro grave..... 
 

Se propone adicionar el artículo 281-BIS al Capítulo X del Divorcio, Título Quinto del matrimonio, 
Libro Primero de las personas, que estipule indemnización en caso de divorcio cuando solo se 
hubiera realizado como contribución económica el trabajo en el hogar, cuidado de las hijas e hijos, 
de los enfermos y demás personas que requerían atenciones y cuidados, para quedar como sigue: 

 
ARTICULO 281-BIS. - En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del 
valor de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 

Se propone derogar los párrafos segundo y tercero del artículo 282, Capítulo X Del Divorcio, Título 
Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas con la finalidad de garantizar la libertad de 
contraer nupcias cuando el estado civil es soltero, en virtud de que el divorcio disuelve el vínculo 
matrimonial. 

 
ARTÍCULO 282.- 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 decrete el divorcio. 
 Para que los cónyuges, que se divorcian voluntariamente puedan volver a contraer matrimonio, es indispensable que haya transcurrido 
un año desde que obtuvieron el divorcio. 
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Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 282.- En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio. 
Se deroga. 
Se deroga. 
 

Resulta necesario reconocer los derechos que las personas tienen cuando viven en concubinato, 
como es la filiación, los alimentos y la sucesión por lo que se propone incorporar los mismos dentro 
del Título Quinto Del Matrimonio, Por lo que se propone adicionar el Capítulo XI para 
denominarse Del Concubinato al Título en mención así como adicionar los artículos 284-BIS, 284-
TER y 284-Quáter, para quedar como sigue:  

 
CAPITULO XI 
DEL CONCUBINATO 
 
ARTICULO 284-BIS.- El concubinato es la unión de hecho entre un solo hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de 
contraer matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la Ley señala y hacen vida en común de manera notoria y 
permanente, situación que sólo podrá demostrarse si han procreado hijos o han vivido públicamente como marido y mujer durante 
más de dos años continuos. 
 
ARTICULO 284-TER.- Los concubinarios tendrán los derechos y obligaciones que se especifican en este Código. 
 
En lo referente a los derechos y obligaciones de los concubinarios, es aplicable lo relativo al matrimonio. 
 
ARTICULO 284-QUÁTER.- Los hijos nacidos de una relación de concubinato, tendrán los mismos derechos y obligaciones como si 
lo fueran de matrimonio. 
 
TÍTULO SEXTO 
DEL PARENTESCO Y DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone adicionar el Capítulo III al Título Séptimo, perteneciente al Libro Primero De las 
personas para denominarse De la Violencia Familiar y por tanto reformar la denominación del 
Título Sexto, para quedar como sigue: 

 
TITULO SEXTO 
DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
CAPITULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar del Capítulo II De los alimentos, Título Sexto Del parentesco y de los 
alimentos, Libro Primero de las personas, el artículo 301 para que dentro de los alimentos también 
se considere a las personas con capacidades diferentes y a adultos mayores 

 
ARTÍCULO 301.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los 
menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún 
oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 301.- Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 

en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 

geriátrica. 
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Toda vez que se propuso adicionar el Capitulo III al Título Sexto, perteneciente al Libro Primero 
De las personas para denominarse De la Violencia Familiar, se propone adicionar los artículos 316 
Bis, 316 Ter, 316 Quáter y 316 Quintus, para establecer lo relativo a la violencia familiar y quedar 
como sigue: 

 
CAPITULO III 
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
 
ARTÍCULO 316 BIS. Los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, 
psicoemocional, económica y sexual y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar. 
 A tal efecto, contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para combatir y 
prevenir conductas de violencia familiar. 
 
ARTÍCULO 316 TER. La violencia familiar se considera todo acto u omisión, encaminados a dominar, someter, controlar o agredir 
física, verbal, psicológica, sexual o económicamente, a cualquier integrante de la familia, que tenga por objeto causar daño o 
sufrimiento, dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes tengan o hayan tenido parentesco o relación de hecho. 
 No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la violencia hacia las niñas y niños. 
 
ARTÍCULO 316 QUATER. También se considera violencia familiar la conducta descrita en el artículo anterior llevada a cabo contra 
la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando el agresor y el 
ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa. 
 
ARTÍCULO 316 QUINTUS. Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar, deberán reparar los daños y perjuicios 
que se ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que éste y otros ordenamientos legales establezcan. 
 En todas las controversias derivadas de violencia familiar, el Juez dictará las medidas a que se refiere el artículo 275 de esta 
Ley. 
 

Se propone adicionar al Libro Primero de las Personas, el Título Décimo Tercero que se 
denominaría Del Pacto Civil de Solidaridad, así como el Capítulo I Disposiciones Generales y el 
artículo 734 Bis, para incorporar la figura jurídica Del Pacto de Solidaridad, para quedar como 
sigue: 

 
TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 734 BIS.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual 
o distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 
 Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que esta ley señale. 
 
LIBRO CUARTO 
DE LAS SUCESIONES 
TÍTULO SEGUNDO 
DE LA SUCESIÓN POR TESTAMENTO 
CAPÍTULO V 
DE LOS BIENES DE QUE SE PUEDE DISPONER POR 
TESTAMENTO Y DE LOS TESTAMENTOS INOFICIOSOS 
 

En virtud de que se propone adicionar el Capitulo XI Del concubinato al Título Quinto Del 
Matrimonio en el Libro Primero De las personas y en el artículo  284-BIS que se adiciona se 
establece la definición jurídica de concubinato, se propone reformar la fracción V del artículo 2502 
del Capítulo V De los bienes que se pueden disponer por testamento y de los testamentos 
inoficiosos, Titulo Segundo De la sucesión por testamento, del Libro Cuarto De las sucesiones, para 
garantizar este derecho. 

 



 
 

 

Las propuestas de reforma de los Artículos se exponen siguiendo el orden original en que se encuentran en la legislación penal, civil o familiar, vigente al mes de septiembre de 2008. 

179 

ARTÍCULO 2502.- El testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las fracciones siguientes: 
I. A los descendientes menores de dieciocho años respecto de los cuales tenga obligación legal de proporcionar alimentos al momento 

de la muerte; 
II. A los descendientes que estén imposibilitados de trabajar, cualquiera que sea su edad, cuando exista la obligación a que se refiere la 

fracción anterior; 
III. Al cónyuge supérstite cuando esté impidiendo de trabajar y no tenga bienes suficientes. Salvo otra disposición expresa del testador, 

este derecho subsistirá en tanto no contraiga matrimonio y viva honestamente; 
IV. A los ascendientes; 
V. A la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su 

muerte o quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecidos libres del matrimonio, durante el concubinato y que el 
superviviente esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Este derecho solo subsistirá mientas la persona de que se trate 
no contraiga nupcias y observe buena conducta. Si fueran varias las personas con quien el testador vivió como si fueran cónyuge, 
ninguna de ellas tendrá derecho a alimentos; 

VI. A los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado, si están incapacitados o mientras que no cumplan dieciocho 
años, si no tienen bienes para subvenir a sus necesidades. 

 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 2502.- El testador ..... 
I. a IV. .... 
V. A la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge, siempre que ambos hayan permanecidos libres del 

matrimonio, durante el concubinato y que el superviviente esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Este 
derecho solo subsistirá mientas la persona de que se trate no contraiga nupcias y observe buena conducta. Si fueran varias 
las personas con quien el testador vivió como si fueran cónyuge, ninguna de ellas tendrá derecho a alimentos; 

VI. A los hermanos .... 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 
 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIARPARA EL  
ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 
Congreso Regional Norte. Tijuana, Baja California 
6 Y 7 de Noviembre de 2008 

 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 
 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
TITULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA MORAL PÚBLICA 
CAPITULO III 
LEONOCINIO 
 

Se propone reformar el Titulo Quinto Delitos contra la moral pública, del Libro Segundo Parte 
especial para considerar los delitos contra la seguridad de las personas, así como el Capítulo III 
Lenocinio, del mismo Título Quinto, para adicionar los Artículo 204 Bis y 204 Ter, con el fin de 
incorporar el delito de Trata de Personas, para quedar como sigue: 
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TITULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
CAPITULO III  
LENOCINIO Y TRATA DE PERSONAS 
 
ARTÍCULO 204 Bis. Comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, 
ofrezca, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de 
la libertad, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para someterla a cualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos o sus componentes. 
 Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para 
sí o para otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas similares, la servidumbre, la mendicidad ajena o la extracción de órganos, tejidos o componentes. 
 El consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad del delito de trata de personas no constituirá causa que 
excluye el delito. 
 
ARTÍCULO 204 Ter. Quien cometa el delito de trata de personas se le aplicará: 
I. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa; 
II. De nueve a dieciocho años de prisión, si se emplease violencia física o moral, o el agente se valiese de la función pública que 

tuviere o hubiese ostentado sin tener. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro hasta por veinticinco años; 

III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta una mitad; 
a) Si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad; 
b) Si el delito es cometido en contra de una persona mayor de sesenta años de edad; 
c) Si el delito es cometido en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; 
d) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo domicilio 

con la víctima, tenga una relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza con el sujeto 
pasivo; además, en los casos que proceda, perderá la patria potestad, guarda y custodia o régimen de visitas y 
convivencias, el derecho de alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que 
pudiere tener respecto de los bienes de ésta. 

 
TITULO DECIMO PRIMERO  
DELITOS SEXUALES  
 

Se propone reformar el Título Décimo Primero Delitos Sexuales, para considerar los delitos contra 
la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual, asi como el Capítulo I Atentados al Pudor del 
mismo Título Décimo Primero y los Artículos 259, 260 Bis y 261, por Abuso sexual, como 
corresponde a la descripción de tipo penal señalado en el Artículo 259. 

 
CAPITULO I  
ATENTADOS AL PUDOR 
 
ARTICULO 259.- Comete el delito de atentados al pudor, el que sin consentimiento de una persona, púber o impúber, o con consentimiento de 
esta ultima, ejecute en ella o logre se ejecute en la persona del activo, o en una persona que por cualquier causa no pudiere resistir, un acto 
erótico-sexual, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la  copula. 
 
ARTÍCULO 260 BIS.- Cuando el delito de atentados al pudor se cometa en el interior de una unidad del servicio público de transporte de 
pasajeros o cualquiera que preste servicios similares, a la pena que corresponda se aumentará de seis meses a cuatro años de prisión. 
 
ARTICULO 261.- El delito de atentados al pudor solo se castigara cuando se haya consumado. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO I  
ABUSO SEXUAL 
 
ARTÍCULO 259.- Comete el delito de abuso sexual, el que sin consentimiento de una persona, púber o impúber, o con 
consentimiento de esta ultima, ejecute en ella o logre se ejecute en la persona del activo, o en una persona que por cualquier causa 
no pudiere resistir, un acto erótico-sexual, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la  copula. 
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ARTÍCULO 260 BIS.- Cuando el delito de abuso sexual se cometa en el interior de una unidad del servicio público de transporte de 
pasajeros o cualquiera que preste servicios similares, a la pena que corresponda se aumentará de dos a seis años de prisión. 
 
ARTÍCULO 261.- El delito de abuso sexual sólo se castigara cuando se haya consumado. 
 
TITULO DECIMO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA PAZ Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
CAPITULO I  
AMENAZAS 
 

Se propone modificar el Capítulo I Amenazas, del Título Décimo Cuarto Delitos contra la paz y 
seguridad de las personas, así como la adición del Artículo 294 Bis para considerar el delito de 
discriminación quedando como sigue: 

 
CAPITULO I  
AMENAZAS Y DISCRIMINACIÓN 
 
ARTÍCULO 294 BIS. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
VIII. Niegue o restrinja derechos laborales. 
 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  
 No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 
 Este delito se perseguirá por querella. 
 
TITULO DÉCIMO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
CAPITULO I 
LESIONES 
 

Se propone adicionar los Artículos 306 Bis, 306 Ter y 306 Quáter, dentro de Título Décimo Quinto 
Delitos Contra la vida y la integridad de las personas, para incorporar los delitos contra los 
derechos reproductivos. 

 
Artículo 306 Bis.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor de 
edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le 
impondrán de tres a siete años de prisión. 
 Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
Artículo 306 Ter.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando hubiere 
utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del donante o 
con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
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I. Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, 
inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta, así como la destitución. 

II. Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en 
los artículos anteriores se perseguirán por querella.  

III. Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación 
del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil. 

 
Artículo 306 Quáter.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 
 Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 
CAPITULO VI 
REGLAS COMUNES PARA LESIONES, LESIONES A MENOR DE DOCE AÑOS DE EDAD Y HOMICIDIO 
 

Se propone reformar el Artículo 316 del Capítulo VI Reglas comunes para lesiones, lesiones a 
menor de doce años de edad y homicidio, a fin de incorporar las Fracciones VII y VIII para 
considerar el homicidio y las lesiones calificadas cuando se cometan contra la cónyuge, concubina o 
persona con la que se tenga o haya tenido relación de hecho, asi como cuando la víctima sea 
persona de sexo femenino o motivado en la discriminación.  

 
ARTÍCULO 316.- Se entiende que las lesiones, las lesiones a menor de doce años de edad y el homicidio son calificados cuando se 
cometan bajo una o más de las siguientes circunstancias: 
  
I. Siempre que el reo cause intencionalmente lesiones, lesiones a menor de doce años de edad u homicidio, después de haber 

reflexionado sobre el delito que va a cometer; 
II. Cuando el acusado es superior física  o materialmente en relación al afectado, en tal forma que el activo no corra riesgo y 

tenga conciencia de tal superioridad; 
III. Cuando se utilicen como medio de ejecución, bombas o explosivos, minas, incendio, inundación, veneno o cualquier otra 

sustancia nociva a la salud, enervantes o contagio de alguna enfermedad; 
IV. Cuando el activo sorprenda intencionalmente a alguien de improviso o empleando asechanzas u otro medio que no de lugar 

a defenderse, ni evitar el mal que se le quiera hacer; 
V. Cuando el activo viole la fe o seguridad que expresamente había prometido a su víctima, o la tácita que ésta debería 

prometerse de aquél, por sus relaciones de parentesco, gratitud, amistad, o cualquier lazo afectivo; 
VI. Cuando el pasivo tenga o haya tenido el carácter de servidor público dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la 

comisión de la conducta delictiva, así como si el sujeto pasivo es o fue dentro de los cinco años anteriores a la comisión 
delictiva miembro de una institución policial, de procuración o administración de justicia o de ejecución de sanciones. 

 
Para quedar como a continuación se señala: 
ARTÍCULO 316.- Se entiende que las lesiones, las lesiones a menor de doce años de edad y el homicidio son calificados cuando se 
cometan bajo una o más de las siguientes circunstancias: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. Cuando se cometa contra la cónyuge, concubina o persona con quien se tenga o hay tenido una relación de hecho. 
VIII. Cuando la víctima sea persona del sexo femenino o motivado en la discriminación 
 

Se propone reformar el Artículo 320 del mismo Capítulo, para adicionar un tercer párrafo para 
considerar que no se podrá invocar estado de emoción violenta cuando la víctima sea cónyuge, 
concubina o persona que tenga o haya tenido una relación de hecho. 

 
ARTICULO 320.- El que comete el delito de homicidio en estado de emoción violenta, que las circunstancias hagan explicable, sufrirá una 
sanción de tres  a ocho años de prisión. 
 Si se trata de lesiones, la sanción será de tres días a las dos terceras partes de la pena que corresponda. 
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Para quedar como sigue: 
ARTICULO 320.- El que comete el delito de homicidio en estado de emoción violenta, que las circunstancias hagan explicable, 
sufrirá una sanción de tres  a ocho años de prisión. 
 Si se trata de lesiones, la sanción será de tres días a las dos terceras partes de la pena que corresponda. 
 No se podrá invocar estado de emoción violenta cuando la víctima sea cónyuge, concubina o persona que tenga o haya 
tenido una relación de hecho 
 
TITULO DÉCIMO OCTAVO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
 

Se propone derogar los Artículos 359, 360, 361, 362 y 363, asi como el Capítulo II Rapto, del Título 
Decimoctavo Delitos contra la libertad, por considerar que este delito constituye trata de personas 
en los términos de la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y porque la 
privación de la libertad ya se encuentra consignada como delito en el Artículo 354 de este 
ordenamiento. 

 
RAPITULO II 
RAPTO 
 
ARTICULO 359.- al que se apodere de una mujer por medio de la violencia físico o moral, de la seducción o del engaño, para satisfacer algún 
deseo erótico-sexual, o para casarse, se le aplicara la pena de seis meses a seis años de prisión, y multa de tres a diez cuotas.  
 
ARTICULO 360.- se impondrá también la pena del articulo anterior, aunque el raptor no emplee la violencia ni el engaño, sino solamente la 
seducción, y consienta en el rapto la mujer, si esta fuere menor de dieciséis años. 
 
ARTICULO 361.- por el solo hecho de no haber cumplido dieciséis años la mujer raptada, aunque voluntariamente siga a su raptor, se presume 
que este empleo la seducción. 
 
ARTICULO 362.- cuando el raptor se case con la mujer ofendida, no se podrá proceder criminalmente contra el ni contra sus cómplices, por 
rapto, salvo que se declare nulo el matrimonio.  
 
ARTICULO 363.- no se procederá contra el raptor sino por queja de la mujer ofendida o de su marido si fuere casada; pero si la raptada fuere 
menor de edad, por queja de quien ejerza la patria potestad o la tutela, o, en su defecto, de la misma menor.  
 Cuando el rapto se acompañe con otro delito perseguible de oficio, por este ultimo si se procederá contra el rapto 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO II 
RAPTO (Derogado). 
ARTICULO 359.- Derogado. 
ARTICULO 360.- Derogado. 
ARTICULO 361.- Derogado. 
ARTICULO 362.- Derogado. 
ARTICULO 363.- Derogado 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO QUINTO 
DEL MATRIMONIO 
CAPITULO I  
DE LOS ESPONSALES 
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Se propone reformar el artículo 140 y derogar el artículo 141, del Capitulo I De los esponsales, 
Título Quinto Del matrimonio, del Libro Primero De las personas, para contemplar como edad 
requerida para prometer matrimonio la mayoría de edad. 

 
Art. 140.- Solo pueden celebrar esponsales el hombre que ha cumplido dieciséis años y la mujer que ha cumplido catorce. 
 
Art. 141.- Cuando los prometidos son menores de edad, los esponsales no producen efectos jurídicos si no han consentido en ellos sus 
representantes legales. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 140.- Sólo pueden celebrar esponsales los que han cumplido la mayoría de edad. 
Art. 141.- Se deroga. 
 
CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar los artículos 148 y derogar el artículo 149 del Capitulo II De los requisitos 
para contraer matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, del Libro Primero De las personas, para 
contemplar como requisito indispensable para contraer matrimonio la mayoría de edad,. 

 
Art. 148.- Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. Los Presidentes Municipales pueden 
conceder dispensa de edad por causas graves y justificadas. 
 
Art. 149.- El menor que no haya cumplido dieciocho años, no puede contraer matrimonio sin autorización de quien o quienes ejerzan sobre él 
la patria potestad o la tutela. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 148.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
Art. 149.- Se deroga. 
 

Del artículo 156 del Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio, Título Quinto Del 
matrimonio, del Libro Primero De las personas, se propone reformar la fracción VII, para eliminar 
de los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma penal que se plantea, así 
como para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de las mujeres. 

 
Art. 156.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: 
I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada; 
II. La falta de autorización del que, o los que ejerzan la patria potestad, del tutor o del juez, en sus respectivos casos; 
III. El parentesco de consanguinidad legítima 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 y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende 
solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
V. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado; 
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre; 
VII. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida al 

lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad; 
VIII. La embriaguez habitual, la morfinomanía, la eteromanía y el uso indebido y persistente de las demás drogas enervantes. La 

impotencia incurable para la cópula, cuando no sea a causa de la edad, o cuando no sea consentida expresamente por ambos 
contrayentes; y las enfermedades crónicas e incurables, que sean, además, contagiosas o hereditarias. 

IX. La incapacidad que ha sido declarada en juicio de interdicción; 
X. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquélla con quien se pretenda contraer. 
De estos impedimentos solo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 156.- Son impedimentos... 
 I. a VI. ..... 
VII. La fuerza o miedo graves;  
VIII. a X ..... 
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De estos impedimentos sólo es dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual.  
 

Se propone derogar el artículo 158, del Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio, 
Título Quinto Del matrimonio, del Libro Primero De las personas, que señala el impedimento que 
se impone a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase determinado tiempo de 
disuelto uno anterior, toda vez que se genera desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad 
de decidir de las mujeres. 

 
Art. 158.- La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos que 
dentro de ese plazo diere a luz un hijo o cuente por lo menos con dos certificados de ingravidez expedidos por médicos distintos. En los casos 
de nulidad o de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 158.- Se deroga. 
 
CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone adicionar el artículo 164-Bis al Capítulo III De los derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio, Titulo Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas , en el que se estipule 
que el trabajo en el hogar forma parte de la contribución económica de su sostenimiento y al 
patrimonio familiar. 

 
Art. 164-Bis.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución económica al 
sostenimiento del hogar y al patrimonio familiar. 
 
CAPITULO IX 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILÍCITOS 
 

Toda vez que se propone que la edad para contraer matrimonio sólo sea la mayoría de edad, y en 
los casos de menores de edad, se propone derogar el artículo 237 del Capítulo IX De los 
matrimonios nulos e ilícitos, Título Quinto Del matrimonio, perteneciente al Libro primero De las 
personas,  con la finalidad de garantizar el precepto antes citado. 

 
Art. 237.- La menor edad de dieciséis años en el hombre y de catorce en la mujer dejará de ser causa de nulidad: 
I. Cuando haya habido hijos; 
II. Cuando, aunque no los haya habido, el menor hubiere llegado a los dieciocho años, y  ni él ni el otro cónyuge  hubieren intentado la 

nulidad. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 237.- Se deroga. 
 
CAPITULO X 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar del Capítulo X Del Divorcio, Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero De 
las personas el artículo 266 relativo al concepto de divorcio pues su naturaleza jurídica es 
únicamente disolver el vínculo matrimonial. 

 
Art. 266.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 266.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio. 
 

Se propone adicionar la fracción VIII, para establecer otras medidas cautelares que deben tomarse en 
cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes a promover la equidad de género y a 
erradicar la violencia familiar, al artículo 282 del Capítulo X Del Divorcio, Título Quinto del 
matrimonio, Libro Primero De las personas. 
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Art. 282.- Al admitirse la demanda de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, se dictarán provisionalmente y sólo mientras dure el juicio, las 
disposiciones siguientes: 
I. Separar a los cónyuges en todo caso; 
II. La separación provisional del cónyuge que lo solicite, se efectuará de acuerdo a lo preceptuado en el Código de  Procedimientos 

Civiles. 
III. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos; 
IV. Dictar las medidas convenientes para que un cónyuge no cause perjuicios en sus bienes al otro;  
V. Dictar en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede encinta; 
VI. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. En 

defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deben quedar provisionalmente los hijos. 
El otro cónyuge tendrá el derecho de visitar o convivir con sus hijos en los términos que se convenga o como lo decida el juez en la 
forma que señala el último párrafo del presente artículo; 

VII. Dictar las medidas convenientes para que se impida o cese todo acto de violencia familiar incluyendo la prohibición de ir a un lugar 
determinado o a cercarse al agraviado. 

El juez, previo el procedimiento que fije el Código respectivo y velando siempre porque el derecho de los hijos quede garantizado tanto en el 
orden económico, como en el de su salud física y mental, decretará las medidas necesarias para el efectivo resguardo de dichos derechos. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 282.- Al admitirse la demanda.... 
I.- a VII. .... 
VIII. En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la 

demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que 
tratándose de violencia familiar deberá siempre decretar: 

a) Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b) En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración 

al mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c) Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o 

estudian los agraviados. 
d) Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere 

pertinente. 
e) Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las 

personas afectadas en caso de que lo soliciten. 
 

Se propone adicionar el artículo 286-Bis al Capítulo X Del Divorcio, Título Quinto Del matrimonio, 
Libro Primero De las personas, que estipule indemnización en caso de divorcio cuando solo se 
hubiera realizado como contribución económica el trabajo en el hogar, cuidado delas hijas e hijos, 
de los enfermos y demás personas que requerían atenciones y cuidados, para quedar como sigue: 

 
Art. 286-Bis.-  En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor de 
los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 

Se propone derogar los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 289, Capítulo X Del 
Divorcio, Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero De las personas, con la finalidad de 
garantizar la libertad de contraer nupcias cuando el estado civil es soltero, en virtud de que el 
divorcio disuelve el vínculo matrimonial. 

 
Art. 289.- 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. 
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 Se dejará al arbitrio judicial, el poder reducir los anteriores términos, tomando en cuenta, las circunstancias que se presentaron en el 
desarrollo de los procesos, la fecha del auto por el cual quedaron separados provisionalmente los cónyuges y también cuando al cónyuge 
divorciado le quede bajo su responsabilidad la custodia de los hijos. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 289.- En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio. 
Se deroga. 
Se deroga. 
Se deroga. 
 
CAPITULO XI 
DEL CONCUBINATO 
 

Se propone reformar la definición jurídica del concubinato contenida en el artículo 291 Bis, para 
disminuir, como requisito para el mismo, el tiempo de convivencia entre los concubinarios, así 
como reformar el segundo párrafo del artículo 291 Bis I, con la finalidad de otorgarle al 
concubinato similares derechos y obligaciones del matrimonio, ambos artículos del Capítulo XI Del 
concubinato, Titulo Quinto Del matrimonio, del Libro Primero De las personas. 

 
Artículo 291 Bis.- El concubinato es la unión de un hombre y una mujer, libres de matrimonio, que durante más de cinco años hacen vida 
marital sin estar unidos en matrimonio entre si, siempre que no tengan impedimentos legales para contraerlo. 
 
Artículo 291 Bis I.- Los concubinos, durante su unión, tienen derechos y obligaciones en forma recíproca, alimentarios y sucesorios, 
independientemente de los demás reconocidos por este Código o por otras leyes. 
 No es necesario que transcurran los cinco años que menciona este Código para que se generen dichos derechos y obligaciones 
cuando, reunidos los demás requisitos, tengan un hijo en común. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 291 Bis.- El concubinato es la unión de hecho entre un solo hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de contraer 
matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la Ley señala y hacen vida en común de manera notoria y permanente, 
situación que sólo podrá demostrarse si han procreado hijos o han vivido públicamente como marido y mujer durante más de dos 
años continuos. 
 
Artículo 291 Bis I.- Los concubinos, durante su unión, tienen derechos y obligaciones en forma recíproca, alimentarios y sucesorios, 
independientemente de los demás reconocidos por este Código o por otras leyes. 
 En lo referente a los derechos y obligaciones de los concubinarios, es aplicable lo relativo al matrimonio. 
 
TÍTULO SEXTO 
DEL PARENTESCO Y DE LOS ALIMENTOS 
 

En virtud de que el Título Sexto Del parentesco y de los Alimentos del Libro Primero de las 
Personas, tiene un capítulo tercero denominado De la violencia familiar, se propone reformar la 
denominación de dicho título para contemplar lo relativo al Capítulo III, para quedar como sigue: 

 
TÍTULO SEXTO 
DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
 

Se propone reformar del Capítulo II De los alimentos, Título Sexto Del parentesco y de los 
alimentos, Libro Primero de las personas, el artículo 308 para que dentro de los alimentos también 
se considere a las personas con discapacidad y a adultos mayores 

 
Art. 308.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores los 
alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria y secundaria del alimentista y para proporcionarle algún 
oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. 
 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 308.-  Los alimentos comprenden: 
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I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 

en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 

geriátrica. 
 

Del Capítulo III De la violencia familiar, Título Sexto Del parentesco y de los alimentos, del Libro 
Primero De las personas se propone reformar el artículo 323 Bis, con la finalidad de definir a la 
violencia familiar de conformidad a lo que establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 

 
Art. 323 Bis.- Por violencia familiar se considera la conducta o el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, 
controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor o 
agresora tenga o haya tenido con la persona agredida relación de matrimonio o concubinato; de parentesco por consanguinidad en línea recta, 
ascendiente o descendiente sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 323 Bis.- Por violencia familiar se considera todo acto de poder u omisión, encaminados a dominar, someter, controlar o 
agredir física, verbal, psicológica, sexual o económicamente, que tenga por objeto causar daño o sufrimiento a cualquier integrante 
de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes tengan o hayan tenido parentesco o relación de hecho. 
 Se propone adicionar al Libro Primero de las Personas, el Título Décimo Segundo que se denominaría Del Pacto Civil de 
Solidaridad, así como el Capítulo I Disposiciones Generales y el artículo 746 Bis, para incorporar la figura jurídica Del Pacto de 
Solidaridad, quedándo como sigue: 
 
TÍTULO DECIMO SEGUNDO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 746 Bis.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o 
distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 

Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que esta ley señale. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 
 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE OAXACA 
 
Congreso Regional Sur. Mérida, Yucatán 
30 y 31 de Octubre de 2008 

 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE OAXACA 
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

LIBRO SEGUNDO. 
TITULO QUINTO.  
DELITOS CONTRA LA SALUD. 
 

Se propone la adición de un Capítulo III, dentro de Título Quinto Delitos contra la salud, del Libro 
Segundo, para incorporar los delitos contra los derechos reproductivos, para quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO III 
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 
Artículo 193 Bis.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor de 
edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le 
impondrán de tres a siete años de prisión. 
 Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
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Artículo 193 Ter.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando hubiere 
utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del donante o 
con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 
 Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
I. Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, 

inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta, así como la destitución. 

II. Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en 
los artículos anteriores se perseguirán por querella.  

III. Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación 
del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil. 

 
Artículo 193 Quáter.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 
 Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 
TITULO SEXTO.  
DELITOS CONTRA LA MORAL PÚBLICA.  
CAPITULO III.  
LENOCINIO. 
 

Se propone la adición de los Artículos 201 Bis, 201 Ter y 201 Quáter al Capítulo III Lenocinio, del 
Título Sexto Delitos contra la moral pública, para incorporar el delito de trata de personas, para 
quedar como sigue: 

 
201 Bis. Comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, ofrezca, traslade, 
entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de la libertad, al 
rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
someterla a cualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos o sus componentes. 
 Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para 
sí o para otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas similares, la servidumbre, la mendicidad ajena o la extracción de órganos, tejidos o componentes. 
 
Artículo 343 Ter. El consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad del delito de trata de personas no constituirá 
causa que excluye el delito. 
 
Artículo 343 Quáter. A quien cometa el delito de trata de personas se le aplicará: 
I. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa; 
II. De nueve a dieciocho años de prisión, si se emplease violencia física o moral, o el agente se valiese de la función pública que 

tuviere o hubiese ostentado sin tener. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro hasta por veinticinco años; 

III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta una mitad; 
a) Si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad; 
b) Si el delito es cometido en contra de una persona mayor de sesenta años de edad; 
c) Si el delito es cometido en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; 
d) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo 

domicilio con la víctima, tenga una relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza con 
el sujeto pasivo; además, en los casos que proceda, perderá la patria potestad, guarda y custodia o régimen de 
visitas y convivencias, el derecho de alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el 
derecho que pudiere tener respecto de los bienes de ésta. 

 
TITULO DECIMOQUINTO.  
DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS.  
CAPITULO I.  
AMENAZAS. 
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Se propone modificar el Capítulo I Amenazas, del Título Decimoquinto Delitos contra la paz y la 
seguridad de las personas, para considerar el delito de discriminación, adicionando el Artículo 266 
Bis, quedando como sigue: 

  
CAPITULO I 
AMENAZAS Y DISCRIMINACIÓN 
 
266 Bis.- Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 
cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, 
ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
IX. Niegue o restrinja derechos laborales. 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  
 No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 
 Este delito se perseguirá por querella. 
 
TITULO DECIMOSEXTO.  
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL. 
CAPITULO IV.  
REGLAS COMUNES PARA LESIONES Y HOMICIDIO. 
 

Se proponer reformar el Artículo 299, del Capítulo IV Reglas Comunes para lesiones y homicidio 
para considerar que el homicidio y las lesiones son calificadas cuando se comentan contra una 
persona del sexo femenino o motivados en la discriminación. 

 
299.- Se entiende que las lesiones y el homicidio, son calificados, cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición. 
 
Para quedar como sigue: 
299.- Se entiende que las lesiones y el homicidio, son calificados, cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o 
a traición; o cuando se cometa contra persona del sexo femenino o motivado por la discriminación. 
 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO CUARTO 
REGISTRO CIVIL 
CAPITULO VII 
DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO 
 

Se propone derogar las fracciones II y IV del artículo 100, perteneciente al Capítulo VII De las 
Actas de matrimonio, del Título Cuarto Del Registro Civil, Libro Primero, para eliminar como 
requisito para contraer matrimonio, la autorización de padre, madre, abuelos o tutor, pues la 
última fracción contempla lo relativo a la dispensa de los impedimentos. 
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Artículo 100.- Al escrito a que se refiere el Artículo anterior se acompañarán: 
I. Copia Certificada del Acta de Nacimiento o de algún documento expedido por Autoridad competente por el que se acredite la 

mayoría de edad e identidad, de cada uno de los pretendientes; 
II. La constancia de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se celebre, las personas a que se refieren los Artículos 148, 

149 y 150 de este mismo Código; 
III. La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal para 

casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada uno de ellos; 
IV. Certificado suscrito por un Médico Titulado que asegure, bajo protesta de decir verdad, que los pretendientes no padecen sífilis, 

tuberculosis, ni enfermedad alguna crónica e incurable, que sea, además, contagiosa o hereditaria; 
V. El convenio que los pretendientes celebren con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio cuando 

éste se contraiga bajo el régimen de sociedad voluntaria o de separación de bienes. 
 Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200 fuera necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública 
 será acompañado del testimonio de esa escritura; 
IV. Copia certificada del acta de defunción del cónyuge fallecido, si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la 

sentencia definitiva de divorcio, o de nulidad del Matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido casado 
anteriormente; 

V. Copia certificada de la dispensa de impedimento, si lo hubo. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 100.- Al escrito a que se refiere..... 
I. Copia Certificada.... 
II. Derogada. 
III.  La declaración.... 
IV. a VII. … 
 
TITULO QUINTO 
DEL MATRIMONIO 
CAPITULO I 
REQUISITOS NECESARIOS PARA CONTRAERLO 
 

Se propone derogar el  párrafo tercero del artículo 143 relativo al Capítulo I Requisitos necesarios 
para contraerlo Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero, con la finalidad de garantizar el 
derecho de libertad para unirse con la persona que se desee para formar una pareja; asimismo se 
propone reformar el último párrafo, con la finalidad de establecer una definición jurídica completa 
de la figura del concubinato. 

 
Artículo 143.- El matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y 
proporcionarse ayuda mutua en la vida. 
 El contrato de matrimonio solamente se disuelve por la muerte de alguno de los cónyuges o por el divorcio. 
 El Estado procurará, por todos los medios que estén a su alcance, que las personas que vivan en concubinato contraigan matrimonio. 
Para la realización de este fin, que es de orden público, se efectuarán campañas periódicas de convencimiento. 
 Hay concubinato cuando un solo hombre y una sola mujer solteros se unen, como si estuvieren casados. Salvo disposición de la ley en 
otro sentido, cuando este Código hable de concubina o concubino, se entenderá que se refiere a las personas que viven en las condiciones 
supuestas en este precepto. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 143.- El matrimonio .... 

El contrato de matrimonio..... 
Derogado 
El concubinato es la unión de hecho entre un solo hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de contraer 

matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la Ley señala y hacen vida en común de manera notoria y permanente, 
situación que sólo podrá demostrarse si han procreado hijos o han vivido públicamente como marido y mujer durante más de dos 
años continuos. 
 

Del Capítulo I Requisitos necesarios para contraerlo Título Quinto Del matrimonio, Libro Primero, 
se propone reformar los artículos 147 y 149, con la finalidad de establecer que la edad requerida 
para contraer matrimonio sea la mayoría de edad, con la posibilidad de que los menores de edad, 
pero no menores de dieciséis años puedan celebrar dicho acto jurídico con la dispensa legal 
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correspondiente que otorguen quienes ejercen la patria potestad, tutela o en su caso, el juez 
competente. 

 
Artículo 147.- Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. Los jueces Mixtos de Primera 
Instancia en los Distritos y los jueces de lo Civil en la capital, pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas. 
 
Artículo 149.- A falta o por imposibilidad de los padres, se necesita el consentimiento de los abuelos paternos, si vivieren ambos, o del que 
sobreviva. A falta o por imposibilidad de los abuelos paternos, se requiere el consentimiento de los abuelos maternos en los términos 
anteriormente prevenidos. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 147.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
Artículo 149.- Los menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años. Para tal efecto, 
se requerirá del consentimiento de quien ejerce la patria potestad o en su defecto el tutor; y a falta o por negativa o imposibilidad de 
éstos, el Juez competente suplirá dicho consentimiento, el cual deberá ser otorgado atendiendo a las circunstancias especiales del 
caso. 
 

Del artículo 156, Capítulo I Requisitos necesarios para contraerlo Título Quinto Del matrimonio, 
Libro Primero, se propone reformar la fracción VII, para eliminar de los impedimentos lo relativo 
al rapto y dar congruencia a la reforma penal que se plantea, así como para garantizar el derecho a 
la seguridad, libertad e integridad de las mujeres, también se propone reformar la fracción VIII 
para que el impedimento por el uso de drogas o sustancias tóxicas sea más claro; así como 
reformar el último párrafo para otorgar dispensa en caso de enfermedad crónica e incurable. 

 
Artículo 156.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: 
I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada; 
II. La falta de consentimiento del que, o de los que ejerzan la patria potestad, del tutor o del juez en sus respectivos casos; 
III. 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 y a los medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se 
extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
V. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado; 
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre; 
VII. La fuerza o miedo graves. 

En caso de rapto subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada mientras ésta no sea restituida a lugar seguro donde 
libremente pueda manifestar su voluntad; 

VIII. La embriaguez habitual, la morfinomanía, la eteromanía y el uso indebido y persistente de las demás drogas enervantes. La 
impotencia incurable para la cópula, la sífilis, la locura y las enfermedades crónicas e incurables, que sean además, contagiosas o 
hereditarias; 

IX. Padecer alguno de los estados de incapacidad a que se refiere la Fracción II del artículo 465; y 
X. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretende contraer. 
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco en línea colateral desigual. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 156.- Son impedimentos .... 
I. a VI.  ..... 
VII.  La fuerza o miedo graves. 
VIII.  La embriaguez habitual, el uso indebido y persistente de cualquier tipo de drogas enervantes o padecer una enfermedad 

incurable que sea contagiosa o hereditaria; 
IX.  Padecer.... 
X.  El matrimonio .... 
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. En el 
caso de enfermedad a que se refiere la fracción VIII, el impedimento será dispensable cuando ambos contrayentes acrediten 
fehacientemente haber obtenido de institución o médico especialista, el conocimiento de los alcances, los efectos y la prevención de 
la enfermedad que sea motivo del impedimento, y manifiesten su consentimiento para contraer matrimonio. 
 
CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 



 
 

 

Las propuestas de reforma de los Artículos se exponen siguiendo el orden original en que se encuentran en la legislación penal, civil o familiar, vigente al mes de septiembre de 2008. 

195 

 
Se propone adicionar el artículo 163 Bis al Capítulo II De los derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, perteneciente al Libro Primero, en el que se estipule 
que el trabajo en el hogar forma parte de la contribución económica de su sostenimiento, para 
quedar como sigue: 

 
Artículo 163 Bis.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución económica al 
sostenimiento del hogar. 
 
CAPITULO IX 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILÍCITOS 
 

Toda vez que se propone que la edad para contraer matrimonio sólo sea la mayoría de edad, y en 
los casos de menores de edad, con dispensa siempre y cuando ambos contrayentes tengan dieciséis 
años cumplidos, se propone derogar el artículo 249 del Capítulo IX De los matrimonios nulos e 
ilícitos Título Quinto Del matrimonio, perteneciente al Libro Primero con la finalidad de garantizar 
el precepto antes citado. 

 
Artículo 249.- La menor edad de dieciséis años en el hombre y de catorce en la mujer dejará de ser causa de nulidad: 
I. Cuando haya habido hijos; 
II. Cuando aunque no los haya habido el menor hubiere llegado a los dieciocho años y él ni el otro cónyuge hubieren intentado la 

nulidad. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 249.- Derogado. 
 
CAPITULO X 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar la fracción VII y adicionar la fracción VIII al artículo 294 Capitulo X Del 
divorcio, Título Quinto del Matrimonio del Libro Primero, para incorporar algunas medidas 
cautelares que deben tomarse en cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes a 
promover la equidad de género y a erradicar la violencia familiar. 

 
Artículo 294.- Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas 
provisionales pertinentes, conforme a las disposiciones siguientes: 
I. Separar a los cónyuges en todo caso; 
II. Establecerá las modalidades del derecho de visita o convivencia de los menores o incapaces con el progenitor que no los tenga en 

custodia, en caso de discenso (sic), el Juez resolverá lo conducente teniendo presente el interés superior de los hijos; 
III. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el cónyuge obligado al cónyuge acreedor y a los hijos; 
IV. Dictar las medidas necesarias para que los cónyuges no se causen daños o perjuicios en sus personas ni en sus bienes, ni en las 

personas, bienes o derechos de los hijos; 
V. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto de la mujer que quede encinta; 
VI. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges pudiendo ser uno de éstos. En 

defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deban quedar provisionalmente los hijos. 
El juez, previo el procedimiento que fije el Código respectivo, resolverá lo conveniente; 

VII. Separar al cónyuge agresor del domicilio familiar y la prohibición de acudir a dicho domicilio, prohibir al cónyuge agresor ir a lugar 
determinado, tales como el lugar donde habitan, trabajan o estudian los agraviados. Siempre que la gravedad del caso así lo requiera 
el Juez podrá prohibir al cónyuge agresor, que se acerque a los agraviados, escuchando previamente a éstos. Así como las medidas 
necesarias para evitar actos de violencia intrafamiliar. 

 
En todo caso, el Juez atenderá al interés superior de los menores y, si fuere necesario, los 
escuchará respecto de las medidas que piensa tomar. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 294.- Al admitirse la demanda.... 
I. a VI. .... 
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VIII. Separar al cónyuge agresor del domicilio familiar y la prohibición de acudir a dicho domicilio, prohibir al cónyuge agresor ir 
a lugar determinado, tales como el lugar donde habitan, trabajan o estudian los agraviados. Siempre que la gravedad del caso 
así lo requiera el Juez podrá prohibir al cónyuge agresor, que se acerque a los agraviados, escuchando previamente a éstos.  

IX. En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la 
demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que 
tratándose de violencia familiar, además de las medidas anteriores, deberá siempre decretar: 
a) Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b) En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración al 

mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c) Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las personas 

afectadas en caso de que lo soliciten. 
En todo caso..... 
 

Se propone adicionar el artículo 300 Bis al Capítulo X Del divorcio, Título Quinto Del Matrimonio, 
perteneciente al Libro Primero, que estipule indemnización en caso de divorcio cuando solo se 
hubiera realizado como contribución económica el trabajo en el hogar, cuidado de las hijas e hijos, 
de los enfermos y demás personas que requerían atenciones y cuidados, para quedar como sigue: 

 
Artículo 300 Bis.- En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor 
de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 
TITULO SEXTO 
DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
CAPITULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar del Capítulo II De los alimentos, Título Sexto Del parentesco, de los 
alimentos y de la violencia intrafamiliar, del Libro Primero, el artículo 320 para clarificar que 
comprenden los alimentos, así como para eliminar el lenguaje que causa discriminación. 

 
Artículo 320.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores 
los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentario y para proporcionarle un oficio, arte o 
profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 320.- Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 

en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 

geriátrica. 
 
CAPITULO III 
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

Del Capítulo III de la violencia Intrafamiliar, Título Sexto Del parentesco, de los alimentos y de la 
violencia intrafamiliar, del Libro Primero se propone reformar el segundo párrafo del artículo 336 
Bis B, con la finalidad de definir a la violencia intrafamiliar de conformidad a lo que establece la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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Artículo 336 Bis B.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia intrafamiliar. 
 Por violencia intrafamiliar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave en contra de un miembro de la 
familia por otro de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda o no producir otro 
delito; siempre y cuando el agresor y el agraviado cohabiten el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 336 Bis B.- Los integrantes de la familia ..... 
 Por violencia intrafamiliar se considera todo acto de poder u omisión, encaminados a dominar, someter, controlar o agredir 
física, verbal, psicológica, sexual o económicamente, que tenga por objeto causar daño o sufrimiento a cualquier integrante de la 
familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes tengan o hayan tenido parentesco o relación de hecho. 
 

Se propone adicionar al Libro Primero el Título Décimo Tercero, que se denominaría Del Pacto 
Civil de Solidaridad, así como el Capítulo I Disposiciones Generales y el Artículo 756 Bis, para 
incorporar la figura jurídica de pacto de solidaridad, para quedar como sigue: 

 
TITULO DECIMO TERCERO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 756 Bis.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o 
distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 
 Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 
 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE PUEBLA 
 
Congreso Regional Sur. Mérida, Yucatán 
30 y 31 de Octubre de 2008 

 
PRESENTACIÓN 
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con ello, 
que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la misma 
manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un esfuerzo 
similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido considerados 
para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, de 
UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y con 
el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, Michoacán y 
Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: Igualdad ante la 
Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias gubernamentales de las 
mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para eliminar de nuestra 
legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas que violentan la 
libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 
 

CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
LIBRO SEGUNDO 
DELITOS EN PARTICULAR 
CAPITULO SEPTIMO 
DELITOS CONTRA LA MORAL PUBLICA; CONTRA DERECHOS DE MENORES, INCAPACES O PERSONAS QUE NO PUDIEREN RESISTIR Y 
CONTRA LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
 

Se propone reformar el Capítulo Undécimo Delitos Sexuales, por Delitos contra la libertad y el 
normal desarrollo psicosexual, ya que éste corresponde al bien jurídico protegido en este tipo de 
delitos. 
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CAPITULO UNDECIMO 
DELITOS SEXUALES 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO UNDECIMO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL. 
 

Se propone reformar la Sección Primera Ataques al Pudor, del Capítulo Undécimo, del Libro 
Segundo, así como los Artículos 260, 261 y 263, por Abuso Sexual como corresponde a la 
descripción de tipo penal señalado en el Articulado de esta Sección, así como incrementar la 
punibilidad de este delito. 

 
SECCION PRIMERA 
ATAQUES AL PUDOR 
 
Artículo 260.- Comete el delito de ataques al pudor quien sin el consentimiento de una persona mayor o menor de doce años, o con 
consentimiento de esta última, ejecutare en ella o le hiciere ejecutar un acto erótico sexual, sin el propósito de llegar a la cópula. 
 
Artículo 261.- Al responsable de un delito de ataques al pudor se le impondrán: 
I. Prisión de un mes a un año y multa de dos a veinte días de salario, si el sujeto pasivo es mayor de doce años y el delito se cometió sin 

su consentimiento. 
II. Si el sujeto pasivo del delito fuere persona menor de doce años, estuviere privada de razón o de sentido, no tuviere la capacidad de 

comprender el significado del hecho o que por enfermedad o cualquier otra causa no pudiere oponer resistencia, se presumirá la 
violencia y la sanción será de uno a cinco años de prisión y multa de veinte a doscientos días de salario, se haya ejecutado el delito 
con o sin su consentimiento, debiéndose aumentar hasta en otro tanto igual las sanciones, si el delito fuere cometido con intervención 
de dos o más personas, y 

III. Cuando el sujeto pasivo sea mayor de doce años y el delito se ejecute con violencia física o moral, se impondrán al responsable de seis 
meses a cuatro años de prisión y multa de diez a cien días de salario, sanciones que se aumentarán hasta en otro tanto igual, si el 
delito fuere cometido con intervención de dos o más personas. 

 
Artículo 262.- Derogado. 
 
Artículo 263.- El delito de ataques al pudor se considerará siempre como delito consumado y se perseguirá a petición de parte, salvo que el 
sujeto pasivo estuviere en alguno de los supuestos previstos en la fracción II del artículo 261, en cuyo caso se perseguirá de oficio. 
 
Para quedar como sigue: 
SECCION PRIMERA 
ABUSO SEXUAL 
 
Artículo 260.- Comete el delito de abuso sexual quien sin el consentimiento de una persona mayor o menor de doce años, o con 
consentimiento de esta última, ejecutare en ella o le hiciere ejecutar un acto erótico sexual, sin el propósito de llegar a la cópula. 
 
Artículo 261.- Al responsable de un delito de abuso sexual se le impondrán: 
I. Prisión de uno a seis años de prisión y multa de doscientos días de salario, si el sujeto pasivo es mayor de doce años y el 

delito se cometió sin su consentimiento. 
II. Si el sujeto pasivo del delito fuere persona menor de doce años, estuviere privada de razón o de sentido, no tuviere la 

capacidad de comprender el significado del hecho o que por enfermedad o cualquier otra causa no pudiere oponer 
resistencia, se presumirá la violencia y la sanción será de dos a ocho años de prisión y multa de quinientos días de salario, se 
haya ejecutado el delito con o sin su consentimiento, debiéndose aumentar hasta en otro tanto igual las sanciones, si el 
delito fuere cometido con intervención de dos o más personas, y 

III. Cuando el sujeto pasivo sea mayor de doce años y el delito se ejecute con violencia física o moral, se impondrán al 
responsable de uno a cuatro años de prisión y multa de doscientos días de salario, sanciones que se aumentarán hasta en 
otro tanto igual, si el delito fuere cometido con intervención de dos o más personas. 

 
Artículo 262.- Derogado. 
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Artículo 263.- El delito de abuso sexual se considerará siempre como delito consumado y se perseguirá a petición de parte, salvo 
que el sujeto pasivo estuviere en alguno de los supuestos previstos en la fracción II del artículo 261, en cuyo caso se perseguirá de 
oficio. 
 

Se propone reformar el Artículo 267 de la Sección Tercera Violación, del Capítulo Undécimo, del 
Libro Segundo, para adicionar un párrafo cuarto, para señalar lo que en este delito deberá 
entenderse por cópula. 

 
SECCION TERCERA 
VIOLACION 
 
Artículo 267.- Al que por medio de la violencia física o moral tuviere cópula con una persona sea cual fuere su sexo, se le aplicarán de seis a 
veinte años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario.  

Cuando el sujeto pasivo sea menor de dieciocho años de edad, se duplicará la sanción establecida en el párrafo anterior. 
En el caso previsto por la fracción VII del artículo 269 del presente Código sólo se procederá contra el responsable por querella de 

parte ofendida. 
 
Para quedar como sigue: 
SECCION TERCERA 
VIOLACION 
 
Artículo 267.- Al que por medio de la violencia física o moral tuviere cópula con una persona sea cual fuere su sexo, se le aplicarán 
de seis a veinte años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario.  

Cuando el sujeto pasivo sea menor de dieciocho años de edad, se duplicará la sanción establecida en el párrafo anterior. 
En el caso previsto por la fracción VII del artículo 269 del presente Código sólo se procederá contra el responsable por 

querella de parte ofendida. 
Para los efectos de este Artículo, se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía 

vaginal, anal u oral. 
 

Se propone derogar los Artículos 273, 274, 275, 276 y 277, así como la Sección Cuarta Rapto, del 
Capítulo Undécimo, del Libro Segundo,, por considerar que este delito constituye trata de 
personas en los términos de la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y 
porque la privación de la libertad ya se encuentra consignada como delito en el Artículo 299 de 
este ordenamiento. 

 
SECCION CUARTA 
RAPTO 
 
Artículo 273.- Al que se apodere de una mujer por medio de la violencia física o moral, de la seducción o del engaño, para satisfacer algún 
deseo erótico sexual o para casarse, será sancionado con prisión de seis meses a cinco años y multa de tres a treinta días de salario; pero si la 
ofendida fuera mayor de dieciocho años, el rapto solo se sancionará cuando se cometa por medio de la violencia física o moral. 
 
Artículo 274.- Por el solo hecho de no haber cumplido catorce años la mujer raptada que voluntariamente siga a su raptor, se presume que 
éste empleo la seducción. 
 
Artículo 275.- Se extinguirá la acción persecutoria, cuando el raptor se case con la mujer ofendida, salvo que el matrimonio se disuelva por ser 
nulo de manera absoluta. 
 
Artículo 276.- No se procederá contra el raptor, sino por queja de la mujer ofendida; pero si fuere menor de edad, por queja de quien ejerza la 
patria potestad o la tutela, o en su defecto, de la misma menor. 
 
Artículo 277.- Cuando el rapto vaya acompañado de otro delito perseguible de oficio, sí se procederá contra el raptor, por este último, aunque 
no haya queja de la ofendida. 
 
Para quedar como sigue: 
SECCION CUARTA 
RAPTO (Derogada) 
Artículo 273.- Derogado 
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Artículo 274.- Derogado 
Artículo 275.- Derogado 
Artículo 276.- Derogado 
Artículo 277.- Derogado 
 

Se propone reformar la Sección Quinta Disposición Común al Estupro, Violación y Rapto, así como 
el Artículo 278, para efecto de eliminar el delito de rapto de las disposiciones comunes, para ser 
consecuentes con las reformas a la Sección Cuarta. 

 
SECCION QUINTA 
DISPOSICIÓN COMÚN AL ESTUPRO, VIOLACION Y RAPTO 
 
Artículo 278.- La reparación del daño en los casos de estupro, violación o rapto comprenderá además, el pago de alimentos a la ofendida y a 
los hijos, si los hubiere, de acuerdo con lo dispuesto por las leyes civiles. 
 
Para quedar como sigue: 
SECCION QUINTA 
DISPOSICIÓN COMÚN AL ESTUPRO O VIOLACION 
 
Artículo 278.- La reparación del daño en los casos de estupro o violación comprenderá además, el pago de alimentos a la ofendida y 
a los hijos, si los hubiere, de acuerdo con lo dispuesto por las leyes civiles. 
 
CAPITULO DECIMOCUARTO 
DELITOS CONTRA LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LAS GARANTIAS DE LAS PERSONAS 
 

Se propone modificar la Sección Primera Amenazas, Capítulo Decimocuarto Delitos contra la paz, 
la seguridad y las garantías de las personas, para considerar el delito de discriminación, asi como 
adicionar el Artículo 292 Bis para quedar como sigue: 

 
SECCION PRIMERA 
AMENAZAS 
 
Para quedar como sigue: 
SECCION PRIMERA 
AMENAZAS Y DISCRIMINACIÓN 
 
Artículo 292 Bis. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
X. Niegue o restrinja derechos laborales. 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 

Este delito se perseguirá por querella. 
 
CAPITULO DECIMOQUINTO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL 
SECCION PRIMERA 
LESIONES 
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Se propone adicionar los Artículos 309 Bis y 309 Ter, a la Sección Primera Lesiones, del Capítulo 
Décimo Quinto Delitos contra la vida y la integridad corporal, para incorporar el delito de 
inseminación artificial indebida, para quedar como sigue: 

 
Artículo 309 Bis.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor de 
edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le 
impondrán de tres a siete años de prisión. 

Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
Artículo 309 Ter.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando hubiere 
utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del donante o 
con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
I. Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, 

inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta, así como la destitución. 

II. Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en 
los artículos anteriores se perseguirán por querella.  

III. Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación 
del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil. 

 
SECCION CUARTA 
REGLAS COMUNES PARA LESIONES Y HOMICIDIO 
 

Se propone reformar el Artículo 323 de la Sección Cuarta, Reglas comunes para lesiones y 
homicidio, para incorporar que el homicidio y las lesiones son calificadas, cuando se comentan 
contra una persona del sexo femenino o motivados en la discriminación. 

 
Artículo 323.- Se entiende que las lesiones o el homicidio son calificados, cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o 
traición. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 323.- Se entiende que las lesiones o el homicidio son calificados, cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con 
alevosía o traición; o cuando se cometan contra una persona del sexo femenino o motivados en la discriminación. 
 
SECCION SEPTIMA 
HOMICIDIO O LESIONES EN ESTADO DE EMOCION VIOLENTA 
 

Se propone reformar el Artículo 338, de la Sección Séptima Homicidio o lesiones en estado de 
emoción violenta, para adicionar que no se podrá invocar estado de emoción violenta cuando la 
víctima sea esposa, concubina o persona que tenga o haya tenido una relación de hecho. 

 
Artículo 338.- Se impondrá sanción de ocho días a seis años de prisión al que en estado de emoción violenta prive a otro de la vida o lo lesione, 
en circunstancias que atenúen su culpabilidad. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 338.- Se impondrá sanción de ocho días a seis años de prisión al que en estado de emoción violenta prive a otro de la vida 
o lo lesione, en circunstancias que atenúen su culpabilidad, no podrá invocarse estado de emoción violenta cuando la víctima sea 
esposa, concubina o persona que tenga o haya tenido una relación de hecho. 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO SEGUNDO 
FAMILIA 
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CAPITULO PRIMERO 
REGLAS GENERALES 
 

Se propone reformar la fracción IV del artículo 291 Del Capítulo Primero Reglas Generales, del 
Libro Segundo Familia, con la finalidad de definir a la violencia familiar de conformidad a lo que 
establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
ARTICULO 291.- A través de las instituciones correspondientes, el Estado deberá auxiliar y proteger legal y socialmente a la familia, 
proporcionando asistencia especial a la niñez, la mujer, los enfermos, los incapaces, los discapacitados y los ancianos, conforme a los siguientes 
principios; 
I. Se declara de interés público la protección de cada integrante de la familia, contra toda forma de prejuicio, abuso, maltrato físico o 

mental, descuido, atención negligente o explotación; 
II. Todo individuo tiene derecho a desarrollarse y ser educado dentro de su propio ámbito familiar, bajo la custodia y cuidado conjunto de 

sus progenitores; 
III. Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros respeten su integridad física y psíquica, de manera que no se 

afecten su sano desarrollo individual ni su plena incorporación al núcleo social; 
IV. Todas las personas están obligadas a evitar las conductas que generen violencia familiar, entendiéndose por esta, la agresión física o 

moral, así como la omisión, que de manera intencional, individual, o reiterada, se ejercita en contra de un miembro de la familia por 
el cónyuge, la cónyuge, concubino, concubina, pariente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado; pariente colateral 
consanguíneo o por afinidad, hasta el cuarto grado; adoptado, adoptante; madrastra, padrastro; hijastra, hijastro; pupilo, pupila; 
curador, curadora, tutor o tutora; o por persona que habite el mismo domicilio o con la cual haya tenido algún vínculo familiar o 
afectivo, con afectación a la integridad física, psicoemocional, sexual o cualquiera de éstas, independientemente de que pueda 
producir afectación orgánica; y 

V. Todo menor, mujer, enfermo, incapaz, anciano o persona discapacitada, privado temporal o permanentemente de su medio familiar o 
cuyo interés haga necesario que no permanezca en él, podrá ser acogido por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia o alguna otra institución con objeto similar, las que proveerán su protección y cuidado hasta en tanto se den las condiciones 
mínimas necesarias en su seno familiar para ser restituido o, en su caso, se le encuentre un hogar sustituto. 

 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 291.- A través de las instituciones..... 
I. a III. .... 
IV. Todas las personas están obligadas a evitar las conductas que generen violencia familiar, entendiéndose por esta, todo acto 

de poder u omisión, encaminados a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicológica, sexual o 
económicamente, que tenga por objeto causar daño o sufrimiento acualquier integrante de la familia, dentro o fuera del 
domicilio familiar, por parte de quienes tengan o hayan tenido parentesco o relación de hecho; y 

V.  Todo menor, mujer...... 
 
CAPITULO SEGUNDO 
MATRIMONIO 
 

Se propone reformar del Capitulo Segundo Matrimonio, Libro Segundo Familia el artículo 294 para 
establecer la definición de la institución jurídica de matrimonio en congruencia con lo que 
establece el artículo 4° de la Carta Magna. 

 
Artículo 294.- El matrimonio es un contrato civil, por el cual un sólo hombre y una sola mujer, se unen en sociedad para perpetuar la especie y 
ayudarse en la lucha por la existencia. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 294.- Matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se 
procuran respeto, igualdad y ayuda mutua con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada.  
 

En el Capítulo Segundo Matrimonio, Libro Segundo Familia se reconoce como origen de la familia al 
concubinato, sin embargo, es necesario equiparar este tipo de uniones al matrimonio, otorgándoles 
similares obligaciones y derechos, en particular en lo que concierne a los hijos, alimentos, tutela, 
etc., en virtud de ello se propone reformar el artículo 298. 

 
ARTICULO 298.- Son aplicables al concubinato la siguientes disposiciones: 
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I. El concubino y la concubina se deben mutuamente alimentos en los mismos casos, términos y proporciones que la ley señala para los 
cónyuges, mientras perdure su unión; 

II. El concubinato termina por muerte de uno de los concubinos, por voluntad de uno o ambos, o por cualquier otra causa que implique 
la cesación de la vida en común; 

III. La terminación del concubinato o cesación de la vida en común, no origina derecho a reclamación alguna entre los concubinos, y 
IV. Los concubinos están obligados a coadyuvar de manera equitativa en el cuidado y la educación de sus menores hijos, así como en el 

mantenimiento del hogar, sin importar si realizan actividades diferentes al cuidado del hogar y si obtienen un sueldo o ganancias con 
motivo de las mismas. 

 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 298.- Los concubinarios tendrán los derechos y obligaciones que se especifican en este Código. 

En lo referente a los derechos y obligaciones de los concubinarios, es aplicable lo relativo al matrimonio. 
Los bienes adquiridos durante el concubinato, se regirán por las reglas relativas a la sociedad conyugal.  
Los hijos nacidos de una relación de concubinato, tendrán los mismos derechos y obligaciones como si lo fueran de 

matrimonio. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

De la Sección Segunda Requisitos para contraer matrimonio, del Capitulo Segundo Matrimonio, 
Libro Segundo Familia se propone reformar el artículo 300, con la finalidad de establecer que la 
edad requerida para contraer matrimonio sea la mayoría de edad, con la posibilidad de que los 
menores de edad, pero no menores de dieciséis años puedan celebrar dicho acto jurídico con la 
dispensa legal correspondiente que otorguen quienes ejercen la patria potestad, tutela o en su 
caso, el juez competente. 

 
Artículo 300.- No pueden contraer matrimonio el hombre y la mujer, antes de cumplir 16 años de edad. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 300.- No pueden contraer matrimonio el hombre y la mujer, antes de cumplir 18 años de edad. 
 

Se propone derogar los artículos 310 y 311 De la Sección Segunda Requisitos para contraer 
matrimonio, del Capitulo Segundo Matrimonio, Libro Segundo Familia, que señala el impedimento 
que se impone a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase determinado tiempo de 
disuelto uno anterior así como la exhibición de un certificado de no gravidez, toda vez que se 
genera desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad de decidir de las mujeres. 

 
Artículo 310.- La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos 
que durante éste plazo diere a luz, o se demuestre, mediante dictamen médico, si está o no embarazada. 
 
Artículo 311.- En los casos de disolución por nulidad o divorcio, puede contarse el plazo a que se refiere el Artículo anterior, desde que se 
interrumpió la cohabitación. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 310.- Derogado. 
Artículo 311.- Derogado.. 
 
SECCIÓN TERCERA 
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone adicionar un párrafo al artículo 325 de la Sección Tercera derechos y obligaciones que 
nacen del matrimonio, del Capitulo Segundo Matrimonio, Libro Segundo Familia, en el que se 
estipule que el trabajo en el hogar forma parte de la contribución económica de su sostenimiento. 

 
Artículo 325.- Si uno de los cónyuges está imposibilitado para trabajar y carece de bienes, corresponderá al otro sufragar todos los gastos del 
hogar y de la educación de los hijos. Esta obligación es irrenunciable. 
 
Para quedar como sigue: 
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Artículo 325.- Si uno de los cónyuges está imposibilitado para trabajar y carece de bienes, corresponderá al otro sufragar todos los 
gastos del hogar y de la educación de los hijos. Esta obligación es irrenunciable. 
 El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución económica al 
sostenimiento del hogar. 
 
CAPITULO QUINTO 
DIVORCIO 
SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

Se propone reformar del Capítulo Quinto Divorcio, Sección Primera Disposiciones generales del 
Libro Segundo Familia, el artículo 428 relativo al concepto de divorcio, pues su naturaleza jurídica 
es únicamente disolver el vínculo matrimonial. 

 
Artículo 428.- El divorcio disuelve el matrimonio y deja a los ex cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 428.- El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. 
 

Se propone adicionar un párrafo al artículo 434 del Capítulo Quinto Divorcio, Sección 
Primera Disposiciones generales del Libro Segundo Familia, para establecer las medidas 
cautelares que deben tomarse en cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes a 
promover la equidad de género y a erradicar la violencia familiar. 

 
Artículo 434.- En los procedimientos de divorcio el Juez debe ordenar, de oficio, las medidas necesarias para proteger a los hijos que sean 
menores o sólo estén concebidos. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 434.- En los procedimientos de divorcio el Juez debe ordenar, de oficio, las medidas necesarias para proteger a los hijos que 
sean menores o sólo estén concebidos. 

En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la 
demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que tratándose de 
violencia familiar deberá siempre decretar: 
a) Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b) En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración al mismo, así 

como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c) Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian los 

agraviados. 
d) Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere pertinente. 
e) Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las personas afectadas 

en caso de que lo soliciten. 
 
SECCIÓN QUINTA 
DERECHO A ALIMENTOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL ENTRE EX CÓNYUGES 
 

Se propone adicionar un párrafo a la fracción I del artículo 473, Sección quinta Derecho a alimentos 
y responsabilidad civil entre cónyuges, Capítulo Quinto Divorcio del Libro Segundo Familia, que 
estipule indemnización en caso de divorcio cuando solo se hubiera realizado como contribución 
económica el trabajo en el hogar, cuidado de las hijas e hijos, de los enfermos y demás personas 
que requerían atenciones y cuidados. 

 
Artículo 473.- El derecho alimentario entre ex cónyuges, en el caso de divorcio necesario, se rige por las siguientes disposiciones: 

I. La ex cónyuge inocente que carezca de bienes o que durante el matrimonio se haya encargado de las labores del hogar, o del cuidado 
de los hijos, o que esté imposibilitada para trabajar, tendrá derecho a alimentos. 

II. El marido inocente sólo tendrá derecho a alimentos cuando carezca de bienes y esté imposibilitado para trabajar. 
III. El derecho a los alimentos se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o no viva honestamente. 
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IV. En el caso de las causales enumeradas en las fracciones IV, V, XI y XII del artículo 454, salvo que se trate de enfermedades 
contagiosas contraídas culposamente, el ex cónyuge enfermo tendrá derecho a alimentos si carece de bienes y está imposibilitado 
para trabajar. 

 
Para quedar como sigue: 
Artículo 473.- El derecho alimentario entre ex cónyuges, en el caso de divorcio necesario, se rige por las siguientes disposiciones: 

I. La ex cónyuge inocente que carezca de bienes o que durante el matrimonio se haya encargado de las labores del hogar, o 
del cuidado de los hijos, o que esté imposibilitada para trabajar, tendrá derecho a alimentos. 
 Asimismo, en la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor 
de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, sin concurren las causas anteriores y durante el matrimonio el 
demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte; 

II. El marido inocente sólo tendrá derecho a alimentos cuando carezca de bienes y esté imposibilitado para trabajar. 
III. El derecho a los alimentos se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o no viva honestamente. 
IV. En el caso de las causales enumeradas en las fracciones IV, V, XI y XII del artículo 454, salvo que se trate de enfermedades 

contagiosas contraídas culposamente, el ex cónyuge enfermo tendrá derecho a alimentos si carece de bienes y está 
imposibilitado para trabajar. 

 
CAPITULO SEPTIMO 
ALIMENTOS 
 

Se propone reformar del Capítulo Séptimo Libro Segundo Familia, el artículo 497 para clarificar 
que comprenden los alimentos e incluir a personas en estado de interdicción y adultos mayores. 

 
Artículo 497.- Los alimentos comprenden comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad y, en el supuesto del artículo 499, 
libros y material de estudio necesarios. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 497.- Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 

en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 

geriátrica. 
 

Se propone adicionar al Libro Segundo Familia el Capítulo Décimo Cuarto, que se denominaría Del 
Pacto Civil de Solidaridad, así como la Sección Única de Disposiciones Generales y el artículo 944 
Bis, para incorporar la figura jurídica de pacto de solidaridad, para quedar como sigue: 

 
CAPITULO DECIMO CUARTO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
SECCIÓN UNICA 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 944 Bis.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o 
distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 
 Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 
 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE QUERÉTARO 
 
Congreso Regional Centro. Morelia, Michoacán 
18 y 19 de Septiembre de 2008 

 
PRESENTACIÓN  
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la misma 
manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un esfuerzo 
similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido considerados 
para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 

LEGISLACIÓN PENAL PARA  
EL ESTADO DE QUERÉTARO 
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
SECCION PRIMERA 
DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO 
TITULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA 
Y SALUD PERSONAL 
CAPITULO II 
LESIONES 
 

Se propone adicionar un tercer párrafo al artículo 127-bis-1 del Capítulo II de las Lesiones, 
correspondiente al Título Primero Delitos contra la vida y la salud personal, para incluir sanción 
por peligro de contagio en los casos en que se utilicen medios directos y eficaces de propagación de 
enfermedades. 
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ARTÍCULO 127-Bis-1.- Al que sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, sin que la víctima u ofendido tenga 
conocimiento de esta circunstancia, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible se le 
impondrán las penas previstas para el delito de lesiones. 

En el caso de la fracción anterior, se perseguirá de oficio a excepción de cuando se trate de cónyuges, concubinarios o concubinas solo 
podrá procederse por querella del ofendido.  
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 127-Bis-1.- Al que sabiendo… 

En el caso…. 
Se impondrá prisión de cinco a quince años y multa de 50 a 250 días, al que utilice medios directos y eficaces de 

propagación de enfermedades. 
 
CAPITULO III 
DISPOSICIONES COMUNES AL HOMICIDIO Y LESIONES 
 

Se propone la adición de la fracción VI en el Artículo 131, del Capítulo III Disposiciones comunes al 
homicidio y lesiones, del Título Primero Delitos contra la vida y la salud personal, de la Sección 
Primera perteneciente al Libro Segundo, para considerar al homicidio y las lesiones calificadas 
cuando se cometan contra personas del sexo femenino o por motivos de discriminación. 

 
ARTICULO 131.- Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificadas cuando: 
I. El agente haya reflexionado sobre la comisión del delito; 
II. El agente haya realizado el hecho empleando medios o aprovechando circunstancias tales que imposibiliten la defensa del ofendido y 

aquél no corra el riesgo de ser muerto o lesionado, con conocimiento de esta situación; 
III. El agente haya realizado el hecho quebrantando la confianza o seguridad que expresamente le había prometido al ofendido, o las 

tácticas que éste debía esperar de aquél, por las relaciones que fundamente deben inspirar seguridad o confianza; 
IV. El delito que se cometa por medio de inundación, incendio, asfixia, minas, bombas, explosivos o cualquier otra substancia nociva la 

salud, o con ensañamiento crueldad por motivos depravados; 
V. El delito se cometa dolosamente y no concurra ninguna de las circunstancias atenuantes señaladas en este Código, en agravio de su 

ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con 
conocimiento de este parentesco o relación. 

 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 131.- Se entiende que…. 
I. a V. …. 
VI. Cuando se cometan contra personas del sexo femenino o motivados por discriminación. 
  

Se propone derogar la fracción I del Artículo 134, del Capítulo III Disposiciones comunes al 
homicidio y lesiones, del Título Primero Delitos contra la vida y la salud personal, de la Sección 
Primera perteneciente al Libro Segundo, toda vez que el estado de emoción violenta no puede 
considerarse una atenuante ni una excluyente de responsabilidad de una acción delictiva. 

 
ARTICULO 134.- Se impondrá de un mes a 9 años de prisión y de 50 a 400 días multa, al que cause cualquier tipo de lesiones u homicidio, en 
los siguientes casos: 
I. El estado de emoción violenta que las circunstancias hicieren excusable, y    
II. Por móviles de piedad, por súplicas notorias y reiteradas de la víctima ante la inutilidad de todo auxilio para salvar su vida. 
En ningún caso la sanción podrá exceder de la que se impondrá en el delito simple intencional. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 134.- Se impondrá de un mes a 9 años de prisión y de 50 a 400 días multa, al que cause cualquier tipo de lesiones u 
homicidio, en los siguientes casos: 
I. Derogado.   
II. Por móviles de piedad, por súplicas notorias y reiteradas de la víctima ante la inutilidad de todo auxilio para salvar su vida. 
En ningún caso la sanción podrá exceder de la que se impondrá en el delito simple intencional. 
 

Se propone adicionar el Capítulo VI al  Título Primero Delitos contra la vida y la salud personal, de 
la Sección Primera perteneciente al Libro Segundo, que se denominaría Procreación asistida e 
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inseminación artificial, así como la adición de los artículos 142-bis-1, 142-bis-2, 142-bis-3, 142-bis-4 
y 142-bis-5, para considerar los delitos de uso de óvulos sin consentimiento, inseminación artificial 
sin consentimiento, así como cuando se provoque la esterilidad sin consentimiento. También se 
considera la sanción e inhabilitación para profesionistas o servidores públicos que cometan estos 
delitos, para quedar como sigue: 

 
CAPITULO VI 
PROCREACIÓN ASISTIDA E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
 
ARTÍCULO 142-bis-1. A quien disponga de óvulos o esperma para fines distintos a los autorizados por sus donantes, se le 
impondrán de tres a seis años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 142-bis-2.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una 
menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se 
le impondrán de tres a siete años de prisión. 
Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
ARTÍCULO 142-bis-3.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando 
hubiere utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del 
donante o con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
 
ARTÍCULO 142-bis-4.- Además de las penas previstas en el capítulo anterior, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en 
caso de servidores públicos, inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la 
pena de prisión impuesta, así como la destitución. 
ARTÍCULO 142-bis-5.- Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los 
delitos previstos en los artículos anteriores se perseguirán por querella. 
 
TITULO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
CAPITULO III 
RAPTO 
 

Se propone derogar el Capítulo III Rapto y los Artículos 151, 152, 153 y 154, del Título Cuarto 
Delitos contra la Libertad, ya que este delito está considerado como Trata de Personas, de acuerdo 
a la Convención Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, además, ya se encuentra en los 
Artículos 147 y 148 del mismo ordenamiento el delito de Privación de la Libertad Personal. 

 
ARTICULO 151.- Al que sustraiga o retenga a una persona por medio de violencia, seducción o engaño, para realizar algún acto erótico sexual 
o para casarse, se le impondrá prisión de tres meses a cuatro años. 
 
ARTICULO 152.- Al que con los fines a que se refiere el Artículo precedente sustraiga o retenga a una persona menor de doce años de edad o 
que no tenga capacidad de comprender o que por cualquier causa no pudiera resistir, se le impondrá prisión de un año a seis años. 
 
ARTICULO 153.- Cuando el agente contraiga matrimonio con la persona ofendida se extinguirán la pretensión punitiva o la ejecución de la 
pena en su caso; en relación con él o con los demás que intervengan en el delito, salvo que se declare nulo o inexistente el matrimonio. 
 
ARTICULO 154.- El delito de rapto se perseguirá por querella. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO III 
RAPTO. (Derogado) 
ARTICULO 151.- Derogado. 
ARTICULO 152.- Derogado. 
ARTICULO 153.- Derogado. 
ARTICULO 154.- Derogado. 
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TITULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA PAZ Y 
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
 

Se propone adicionar un Capítulo III denominado Contra la Discriminación y el Artículo 157 Bis, al 
Título Quinto Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas, perteneciente a la Sección Primera 
Delitos contra el individuo del Libro Segundo, para considerar el delito de Discriminación, para 
quedar como sigue: 

 
CAPITULO III  
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
 
ARTICULO 157 Bis.- Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientas cuotas al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
IV. Niegue o restrinja derechos laborales. 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 

Este delito se perseguirá por querella. 
 
TUTULO OCTAVO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
E INEXPERIENCIA SEXUALES 
CAPITULO II 
ABUSOS DESHONESTOS 
 

Se propone reformar la denominación del Capítulo II del Título Octavo Delitos contra la libertad e 
inexperiencia sexuales, de la Sección Primera Delitos contra el individuo perteneciente al Libro 
Segundo, para cambiar de abusos deshonestos a abuso sexual, con la finalidad de que corresponda 
a la descripción del tipo penal, asimismo reformar los artículos 165 y 166 correspondientes a este 
delito para modificar la redacción del tipo penal y aumentar la penalidad. 

 
ARTICULO 165.- Al que sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto erótico sexual o la 
obligue a ejecutarlo, si le impondrá prisión de 3 meses a 3 años. 

Si mediare la violencia, se aumentará hasta una mitad más la pena de prisión señalada en el párrafo anterior. 
 
ARTICULO 166.- Al que sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto erótico sexual en persona impúber, o que no tenga capacidad de 
comprender, o que por cualquier causa no pueda resistir dichos actos, o la obligue a ejecutarlos, se le impondrá prisión de 2 a 4 años. 

La pena se aumentará hasta en una mitad más cuando se empleare violencia. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO II 
ABUSO SEXUAL 
 
ARTÍCULO 165.- El abuso sexual consisten en la ejecución de actos erótico sexuales, sin consentimiento de la víctima, sin el 
propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, o que se obligue a la víctima a ejecutarlos; entendiéndose por actos erótico 
sexuales, cualquier acción lujuriosa como caricias, manoseos y tocamientos corporales obscenos, o sin llegar al contacto físico, 
representen actos explícitamente sexuales, como caricias o masturbaciones. 
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También se considera abuso sexual la conducta de carácter erótico sexual de quién sin llegar al contacto físico, exhiba ante 
la víctima, sin su consentimiento o con su consentimiento tratándose de menores de doce años, el pene, senos,  glúteos o la vagina. 

Al responsable del delito de abuso sexual se le impondrá de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 200 días, así como 
el pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 
 
ARTÍCULO 166.- Si el inculpado hiciere uso de violencia física o moral, se le aplicarán de tres a nueve años de prisión y multa de 
100 a 200 días, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Si la víctima es menor de doce años de edad o 
por cualquier causa no puede resistir la conducta del sujeto activo, al responsable se le aplicarán de tres a seis años de prisión y de 
cincuenta a quinientos días multa , y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 
 
CAPITULO III 
ESTUPRO 
 

Se propone reformar el artículo 167 del Capítulo III Estupro del Título Octavo Delitos contra la 
libertad e inexperiencia sexuales, de la Sección Primera Delitos contra el individuo perteneciente 
al Libro Segundo, para eliminar los términos casta y honesta como elementos subjetivos de 
valoración para la niña o adolescente, aumentar la penalidad, así adicionar multa correspondiente a 
este delito. 

 
ARTICULO 167.- Al que por medio de la seducción o engaño realice cópula con mujer casta y honesta, púber, menor de 17 años, se le 
impondrá prisión de 4 meses a 6 años. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 167.- Al que por medio de la seducción o engaño realice cópula con mujer púber, menor de 17 años, se le impondrá 
prisión de 1 a 6 años y de 50 a 200 días de multa. 
 
CAPITULO V  
DISPOSICIONES COMUNES 
 

Se propone derogar el segundo párrafo del artículo 168 perteneciente al Capítulo V Disposiciones 
comunes del Título Octavo Delitos contra la libertad e inexperiencia sexuales, de la Sección 
Primera Delitos contra el individuo del Libro Segundo, por ser contrario al tipo penal de estupro: 

 
ARTICULO 168.- Los delitos previstos en este Título, con excepción de la violación, y tomando en cuenta lo señalado en el Artículo 164 de este 
código, serán perseguidos por querella. 

En el delito de estupro, el matrimonio del agente con el ofendido extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecución con 
relación a todos los participantes. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 168.- Los delitos previstos en este Título, con excepción de la violación, y tomando en cuenta lo señalado en el Artículo 
164 de este código, serán perseguidos por querella. 
(Derogado) 
 

Se propone la reformar del artículo 169 correspondiente al Capítulo V Disposiciones comunes del 
Título Octavo Delitos contra la libertad e inexperiencia sexuales, de la Sección Primera Delitos 
contra el individuo perteneciente al Libro Segundo, para adicionar el pago total de daños y 
perjuicios ocasionados. 

 
ARTICULO 169.- En los delitos a que se refieren los capítulos I, II y III de este Título, la reparación del daño comprenderá en los términos del 
Código Civil, el pago de alimentos a la mujer y a los hijos que hayan resultado de la relación sexual ilícita. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 169.- En los delitos a que se refieren los capítulos I, II y III de este Título, la reparación del daño comprenderá además, 
en los términos del Código Civil, el pago de alimentos a la mujer y a los hijos e hijas que hayan resultado de la relación sexual ilícita, 
así como el pago total de daños y perjuicios ocasionados. 
 
SECCION SEGUNDA 
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 
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TITULO UNICO 
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 
CAPITULO I 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DE ASISTENCIA FAMILIAR 
 

Se propone la reforma del tercer párrafo del artículo 210 del Capítulo I Incumplimiento de las 
obligaciones de asistencia familiar, Título único Delitos contra la familia, de la Sección Segunda 
Delitos contra la familia, perteneciente al Libro Segundo, para garantizar el pago de las 
obligaciones alimentarias que el acreedor alimentario dejo de cubrir a los integrantes de la familia, 
así como su aseguramiento. 

 
ARTICULO 210.- Al que no proporcione los recursos indispensables de subsistencia de las personas con las que tenga ese deber 
legal, se le impondrá prisión de 3 meses a 5 años y suspensión o privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Los concubinos quedan comprendidos en las disposiciones de este párrafo. 

Este delito se perseguirá por querella del ofendido o de su legítimo representante y, a falta de éstos, el Ministerio Público 
procederá de oficio a reserva de que se promueva la designación del tutor especial. 

No se impondrá pena alguna o quedarán sin efecto los que se hubiesen impuesto, cuando el obligado pague todas las 
cantidades que hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos, o se someta al régimen de pago que el juez o la autoridad 
ejecutora, en su caso, determinen, garantizando el pago de las cantidades que en el futuro le corresponda satisfacer. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 210.- Al que no proporcione…. 

Este delito se perseguirá … 
No se impondrá pena alguna o quedarán sin efecto los que se hubiesen impuesto, cuando el obligado pague todas las 

cantidades que hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos y se someta al régimen de pago que el juez o la autoridad 
ejecutora, en su caso, determinen, garantizando además el pago de las cantidades que en el futuro le corresponda satisfacer. 
 

Se propone adicionar un párrafo al artículo 211 del Capítulo I Incumplimiento de las obligaciones 
de asistencia familiar, Título único Delitos contra la familia, de la Sección Segunda Delitos contra la 
familia, perteneciente al Libro Segundo, con el fin de considerar a los terceros que participen en la 
insolvencia: 

 
ARTICULO 211.- Al que dolosamente se coloque en estado insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias 
que la Ley determina, se le impondrá prisión de 3 meses a 3 años. El Juez resolverá sobre la aplicación del producto del trabajo que realice el 
agente, a la satisfacción de las obligaciones alimentarias de éste. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 211.- Al que dolosamente se coloque en estado insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias que la Ley determina, se le impondrá prisión de 3 meses a 3 años. El Juez resolverá sobre la aplicación del producto del 
trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las obligaciones alimentarias de éste. 

La misma pena se impondrá a aquellas personas que obligadas a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir 
con todas las obligaciones señaladas, incumplan con la orden judicial de hacerlo. 
 
SECCION TERCERA 
DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD 
TITULO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA MORAL PÚBLICA 
 

Se propone reformar la denominación del presente Título para cambiar de Delitos contra la moral 
pública a Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, en razón de que la actual 
denominación conlleva a subjetividad, además de que se columbra el superior propósito de 
garantizar la protección permanente de la libertad y  sano desarrollo de la personalidad de los 
mayores y menores de edad, así como de quienes no tienen la capacidad de comprender el 
significado de algún hecho que dañe o ponga en peligro su integridad física o corrompa su mente y 
su cuerpo, o bien, de quienes no tengan capacidad de resistirlo, para quedar como sigue: 
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TITULO CUARTO 
DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
CAPITULO III 
TRATA DE PERSONAS 
 

Se propone la reforma del artículo 239 del Capítulo III Trata de personas, del Título Cuarto cuya 
denominación se propone reformar, perteneciente a la Sección Tercera Delitos contra la sociedad, 
del Libro Segundo, para que dicho tipo penal cumpla los términos de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Trasnacional. 

 
ARTICULO 239.- Se le impondrá prisión de 6 meses a 8 años y hasta 500 días multa: 
I. Al que promueva, facilite, consiga o entregue a una persona para que ejerza la prostitución dentro o fuera del Estado, y 
II. Al que por cualquier medio, retenga a una persona en la práctica de la prostitución contra su voluntad. 
Si el ofendido fuere menor de 16 años de edad, la prisión se aumentará hasta en la mitad.  

Si el sujeto pasivo fuere menor de 18 años de edad o incapaz, la prisión se aumentará hasta en la mitad.  
Si se emplease violencia o el sujeto activo fuere servidor público o ascendiente, cónyuge, concubino, hermano, tutor, profesor o docente 

del sujeto pasivo y se valiese de su función para cometerlo, la pena se aumentará de tres meses a tres años más de prisión. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 239.- Comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, 
ofrezca, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de 
la libertad, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
someterla a cualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos o sus componentes. 

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para 
sí o para otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas similares, la servidumbre, la mendicidad ajena o la extracción de órganos, tejidos o componentes. 

El consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad del delito de trata de personas no constituirá causa que 
excluye el delito. 

A quien cometa el delito de trata de personas se le aplicará: 
I. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa; 
II. De nueve a dieciocho años de prisión, si se emplease violencia física o moral, o el agente se valiese de la función pública que 

tuviere o hubiese ostentado sin tener. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro hasta por veinticinco años; 

III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta una mitad; 
a) Si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad; 
b) Si el delito es cometido en contra de una persona mayor de sesenta años de edad; 
c) Si el delito es cometido en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho;  
d) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo 

domicilio con la víctima, tenga una relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza con el 
sujeto pasivo; además, en los casos que proceda, perderá la patria potestad, guarda y custodia o régimen de visitas 
y convivencias, el derecho de alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que 
pudiere tener respecto de los bienes de ésta. 

 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL  
ESTADO DE QUERETARO 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO QUINTO 
DEL REGISTRO CIVIL 
CAPITULO V 
DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO 
 

Se propone derogar el numeral 5 del artículo 98, perteneciente al Capítulo V De las Actas de 
matrimonio, del Título Quinto Del Registro Civil, Libro Primero, para eliminar como requisito para 
contraer matrimonio la práctica los exámenes médicos que suelen realizarse como 
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prematrimoniales, pues éstos no son idóneos para detectar o determinar la existencia de la gran 
mayoría de enfermedades crónicas, contagiosas o hereditarias más comunes en la actualidad, por 
lo que ya no sirven para el propósito para el que fueron previstos por el legislador original del 
Código Civil. Por otro lado, la mayoría de las enfermedades que pueden detectarse a través de 
ellos, como la tuberculosis o la sífilis ya no son incurables y por ende ya no representan el peligro 
para la salud pública que tenían en el pasado.  

 
ARTÍCULO 98.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior se acompañará: 
I. Copia certificada del acta de nacimiento de ambos pretendientes. 
II. La constancia mediante la cual otorguen el consentimiento para que el matrimonio se celebre de acuerdo a los supuestos previstos en 

los artículos 141 142 y 144 de este ordenamiento. 
III. La declaración de dos testigos mayores de edad, por cada uno de los pretendientes que los conozcan y les conste que no tienen 

impedimento legal para casarse. 
IV. En su caso, copia certificada del acta de divorcio o de defunción.  
V. Un certificado suscrito por un médico legalmente autorizado para ejercer la profesión, que asegure que los pretendientes no padecen 

enfermedad venérea, ínfecto-contagiosa, crónica o incurable que sean hereditarias. 
VI. El convenio que los pretendientes celebren en relación a los bienes y que deba expresar con toda claridad, si el matrimonio se 

pretende contraer bajo régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, ese 
convenio deberá estar aprobado por las personas cuyo consentimiento previo es necesario para que se celebre el matrimonio. No 
podrá dejar de presentarse este convenio, bajo ningún pretexto y el Oficial del Registro Civil está obligado a asesorar a los 
pretendientes, para su redacción. y 

VII. Copia de la dispensa de impedimento si los hubo. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 98.- Al escrito a que se refiere  
1. a IV.  ….. 
V.  Derogado. 
VI.  …. 
VII.  …. 
 
CAPITULO II 
DEL MATRIMONIO, SUS FINES Y REQUISITOS PARA CONTRAERLO 
 

Se propone reformar el artículo 140, del Capítulo II Del matrimonio, sus fines y requisitos para 
contraerlo, del Título sexto De la Familia, perteneciente al Libro Primero, con la finalidad de 
establecer que la edad requerida para contraer matrimonio sea la mayoría de edad, con la 
posibilidad de que los menores de edad, pero no menores de dieciséis años puedan celebrar dicho 
acto jurídico con la dispensa legal correspondiente que otorguen quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o en su caso el juez competente. 

  
ARTÍCULO 140.- Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. Los jueces competentes 
pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 140.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
 Los menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años. Para tal efecto, se 
requerirá del consentimiento de quien ejerce la patria potestad o en su defecto el tutor; y a falta o por negativa o imposibilidad de 
éstos, el Juez competente suplirá dicho consentimiento, el cual deberá ser otorgado atendiendo a las circunstancias especiales del 
caso. 
 

Se propone reformar la fracción VIII del artículo 148 del Capítulo II Del matrimonio, sus fines y 
requisitos para contraerlo, del Título Sexto De la Familia, perteneciente al Libro Primero, para 
eliminar de los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma penal que se 
plantea, así como para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de las mujeres. De 
igual forma se propone adicionar un último párrafo al mismo artículo para otorgar dispensa en 
caso de enfermedad crónica e incurable. 
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ARTÍCULO 148.- Impedimento es todo hecho que legalmente imposibilita la celebración del matrimonio civil. 
Son impedimentos para celebrar matrimonio: 

I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada; 
II. La falta de consentimiento del que, o de los que ejerzan la patria potestad, del tutor o del juez en sus respectivos casos; 
III. El parentesco de consanguinidad sin limitación de grado en la línea recta, ascendente o descendente. En la línea colateral igual, 

el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a 
los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
V. El adulterio entre las personas que pretenden contraer matrimonio, cuando el adulterio haya sido judicialmente comprobado; 
VI. El atentado contra la vida de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre; 
VII. La embriaguez habitual, el uso indebido y persistente de cualquier tipo de drogas enervantes o padecer una enfermedad 

incurable que sea contagiosa o hereditaria; 
VIII. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y 
II. la raptada, mientras esta no sea restituida a lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad; 
IX. Padecer una enfermedad mental que imposibilite a la persona a hacer uso de su voluntad; 
X. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretenda contraer; 

De éstos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 148.- Impedimento es todo…. 
Son impedimentos…. 
I. a VII.  ….. 
VIII.  La fuerza o miedo graves; 
IX.  …. 
X.  … 
De estos impedimentos….. 

En el caso de enfermedad a que se refiere la fracción VII, el impedimento será dispensable cuando ambos contrayentes 
acrediten fehacientemente haber obtenido de institución o médico especialista, el conocimiento de los alcances, los efectos y la 
prevención de la enfermedad que sea motivo del impedimento, y manifiesten su consentimiento para contraer matrimonio. 
 

Se propone derogar el artículo 150 del Capítulo II Del matrimonio, sus fines y requisitos para 
contraerlo, del Título Sexto De la Familia, perteneciente al Libro Primero, que señala el 
impedimento que se impone a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase 
determinado tiempo de disuelto uno anterior, toda vez que se genera desigualdad y se atenta 
contra el derecho de libertad de decidir de las mujeres. 

 
ARTÍCULO 150.- La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del 
anterior, a menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo o que demuestre no encontrarse en estado de gravidez. En los casos 
de nulidad o de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpieron las relaciones sexuales. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 150.- Derogado. 
 
CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone adicionar el artículo 156-BIS al Capítulo III De los derechos y obligaciones que nacen 
del matrimonio, Título Sexto De la Familia, perteneciente al Libro Primero, en el que se estipule 
que el trabajo en el hogar forma parte de la contribución económica de su sostenimiento, para 
quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 156-BIS.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución 
económica al sostenimiento del hogar. 
 

Se propone reformar el artículo 159 del Capítulo III De los derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio, Título Sexto De la Familia, perteneciente al Libro Primero para garantizar el respeto 
al derecho de las mujeres y los hombres unidos en matrimonio de ejercer la actividad o profesión 
que elijan. 
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ARTÍCULO 159.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de familia o la estructura de ésta. 
Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el juez competente resolverá sobre la oposición. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 159.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio 
que elijan. 
 
CAPITULO X 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone que las causales de divorcio garanticen la igualdad jurídica entre mujeres y hombres y 
la no discriminación, en tal sentido se propone reformar las fracciones V y VI y derogar la fracción 
XVIII, todas del artículo 248 del Capítulo X Del divorcio, Título Sexto De la Familia, perteneciente 
al Libro Primero. 

 
ARTÍCULO 248.- Son causas de divorcio necesario: 
I. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
II. El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse el contrato, y que judicialmente se 

haya desconocido la paternidad; 
III. La propuesta de un cónyuge al otro para prostituirse, no sólo cuando él mismo lo haya hecho directamente, sino cuando se pruebe 

que ha recibido dinero o cualquier otro tipo de beneficio, con el objeto expreso de permitir que otra persona tenga relaciones sexuales 
con su cónyuge;  

IV. La incitación a la violencia hecha por un cónyuge a otro para cometer algún delito; 
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su 

corrupción, ya sea que los hijos sean de ambos, ya de uno solo de ellos; 
VI. Padecer cualquier enfermedad crónica o incurable que sea, además, contagiosa o hereditaria; 
VII. Padecer enajenación mental incurable, previa declaración de interdicción que se haga respecto del cónyuge que la sufra; 
VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses sin causa justificada; 
IX. La separación del hogar conyugal por una causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por más de un año sin que el 

cónyuge que se separó entable la demanda de divorcio; 
X. La declaración de ausencia legalmente hecha, o de la presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para 

que se haga que proceda la declaración de ausencia; 
XI. La sevicia, las amenazas, los golpes o las injurias graves de un cónyuge para el otro o para los hijos; 
XII. La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir con las obligaciones señaladas en los artículo 154, 155 y 156, así como el 

incumplimiento injustificado de uno de los cónyuges, de la sentencia ejecutoriada, en el caso del artículo 158;  
XIII. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión; 
XIV. E1 hecho de que uno de los cónyuges cometa un delito no político, infamante y que merezca prisión mayor de dos años; 
XV. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas o estupefacientes, cuando amenazan causar la ruina 

de la familia o constituyen un continuo motivo de desavenencia conyugal; 
XVI. Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un acto que seríapunible si se tratara de persona extraña, siempre que 

tal acto tenga señalada en la ley una pena que pase de un año de prisión; 
XVII. La separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá 

ser invocada por cualquiera de ellos; 
XVIII. La negativa injustificada de uno de los cónyuges para tener relaciones sexuales con el otro, así como las prácticas homosexuales de 

cualquiera de ellos 
XIX. La conducta de violencia familiar cometida o permitida por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno 

de ellos. 
Se entiende por violencia familiar la descrita en este Código; y 

XX. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales que se hayan ordenado, 
tendientes a corregir los actos de violencia familiar. 

 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 248.- Son causas de divorcio necesario: 
I. a IV.  …… 
V.  La conducta de alguno de los cónyuges con el fin de corromper a los hijos, bien sea de ambos o de uno solo de ellos, así 

como la tolerancia a su corrupción; 
VI. Padecer cualquier enfermedad incurable que sea además, contagiosa o hereditaria, siempre y cuando no tenga su origen en 

la edad avanzada;  
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VII. a XVII. ….. 
XVIII.  Derogada. 
XIX.  …. 
XX.  …. 
 

Del Capítulo X Del divorcio, Título Sexto De la Familia, perteneciente al Libro Primero, se propone 
reformar el  y tercer párrafos del artículo 270 para garantizar igualdad jurídica a las mujeres; 
asimismo se propone derogar el último párrafo del artículo 270-BIS toda vez que el patrimonio a 
que se refiere dicho párrafo es la contribución económica que se hace con el trabajo en el hogar y 
el cuidado de las hijas o hijos, en términos de lo que ha quedado señalado en el artículo 156-BIS. 

 
ARTÍCULO 270.- En los casos de divorcio necesario, el juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso y, entre ellas, la capacidad para 
trabajar de los cónyuges y su situación económica, decidirá sobre el pago de alimentos que un cónyuge deberá dar al otro. En los casos de la 
fracciones VI y VII el juez fijará la pensión alimenticia que el cónyuge sano deba dar al enfermo. 

En el caso de divorcio por mutuo consentimiento, la mujer tendrá derecho a recibir alimentos, derecho del que disfrutará si no tiene 
ingresos suficientes y mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato y viva honestamente. 

El mismo derecho señalado en el párrafo anterior, tendrá el varón que se encuentre imposibilitado para trabajar y carezca de ingresos 
suficientes, mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato y viva honestamente. 

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. 
 
ARTÍCULO 270 BIS.- En el caso de divorcio necesario, cuando por convenio tácito o expreso, uno de los cónyuges careciera de bienes propios y 
hubiera dedicado íntegramente la mayor parte de su vida matrimonial al cuidado del hogar o a la atención de los hijos, tendrá derecho a recibir 
del otro cónyuge una compensación. 

El monto de la compensación será determinada por el juez al momento de dictar la sentencia del divorcio, tomando en cuenta la 
masa patrimonial del cónyuge que deba otorgarla, formada o incrementada durante el matrimonio, así como las circunstancias especiales del 
caso, sin que ésta pueda exceder del cincuenta por ciento del mismo. 

Corresponde al cónyuge que solicite la compensación, acreditar en qué medida contribuyó con su cónyuge para la formación o 
incremento de su patrimonio. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 270.- En los casos de divorcio …. 

En el caso de divorcio por mutuo consentimiento, la mujer tendrá derecho a recibir alimentos, derecho del que disfrutará si 
no tiene ingresos suficientes y mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. 

El mismo derecho señalado en el párrafo anterior, tendrá el varón que se encuentre imposibilitado para trabajar y carezca 
de ingresos suficientes, mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. 

Cuando por el divorcio ….. 
 
ARTÍCULO 270 BIS.- En el caso de divorcio necesario…. 

El monto de la compensación …. 
(Derogado) 

 
TITULO SEPTIMO 
DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS 
Y DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
CAPITULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar del Capítulo II, Título Séptimo del Libro Segundo, el artículo 295 para 
clarificar que comprenden los alimentos, así como para eliminar el lenguaje que causa 
discriminación. 

 
ARTÍCULO 295.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. 

Respecto de los hijos, los alimentos comprenden, además los gastos necesarios para la educación básica del alimentista y para 
proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. 

Respecto de las personas con capacidades diferentes, de los adultos mayores o las declaradas en estado de interdicción, los alimentos 
también comprenderán los gastos necesarios para el tratamiento especial que requieran. 
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Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 295.  Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 

en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 

geriátrica. 
 

Se propone adicionar al Libro Primero el Título Décimo Cuarto, que se denominaría Del Pacto Civil 
de Solidaridad, así como el Capítulo I de Disposiciones Generales y el artículo 725-BIS, para 
reconocer en la legislación civil la formación plural de las familias, y reconocer la figura jurídica de 
pacto de solidaridad, para quedar como sigue: 

 
TITULO DECIMO CUARTO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 725-BIS.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual 
o distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán compañeros civiles. 
 Los compañeros civiles, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos 
y tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 
 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN 
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO 
 
Congreso Regional Sur. Mérida, Yucatán 
30 y 31 de octubre de 2008 

 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con ello, 
que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la misma 
manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un esfuerzo 
similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido considerados 
para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, de 
UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y con 
el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, Michoacán y 
Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: Igualdad ante la 
Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias gubernamentales de las 
mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para eliminar de nuestra 
legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas que violentan la 
libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO 
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
SECCIÓN PRIMERA 
DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO 
TITULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD PERSONAL 
CAPITULO I 
HOMICIDIO 
 

Se propone adicionar un párrafo segundo al Artículo 90, del Capítulo I Homicidios, del Título 
Primero Delitos contra la vida y la salud Personal, de la Sección Primera Delitos contra el 
individuo, del Libro Segundo Parte Especial, para señalar que no podrá alegarse estado de emoción 
violenta, cuando se cometa contra la cónyuge, concubina o persona con la que tenga o haya tenido 
una relación de hecho. 
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ARTÍCULO 90.- Al que prive de la vida a otro, encontrándose en estado de emoción violenta, motivado por alguna ofensa grave a sus 
sentimientos afectivos o al honor de sus padres, hijos, cónyuge o al suyo propio que las circunstancias hicieren excusables, se le impondrá de 
dos a ocho años de prisión. 

La misma pena se impondrá: 
I. Al que prive de la vida a otro por móviles de piedad mediante súplicas notorias y reiteradas de la víctima, ante la inutilidad de todo 

auxilio para salvar su vida. 
II. DEROGADA P.O. 20 OCT. 2006. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 90.- Al que prive de la vida a otro, encontrándose en estado de emoción violenta, motivado por alguna ofensa grave a 
sus sentimientos afectivos o al honor de sus padres, hijos, cónyuge o al suyo propio que las circunstancias hicieren excusables, se le 
impondrá de dos a ocho años de prisión. 

No podrá alegarse estado de emoción violenta, cuando se cometa contra la cónyuge, concubina o persona con la que tenga 
o haya tenido una relación de hecho. 

La misma pena se impondrá: 
I. Al que prive de la vida a otro por móviles de piedad mediante súplicas notorias y reiteradas de la víctima, ante la inutilidad 

de todo auxilio para salvar su vida. 
II. DEROGADA. 
 
CAPITULO VI 
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS PERSONAS 
 

Se propone la adición de los Artículos 113 Bis, 113 Ter, 113 Quáter, dentro del Capítulo VI Delitos 
de peligro para la vida o la salud de las personas,  de Título Primero Delitos contra la vida y la salud 
personal, para incorporar los delitos contra los derechos reproductivos, quedando como sigue: 

 
ARTÍCULO 113 Bis.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor 
de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le 
impondrán de tres a siete años de prisión. 

Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
ARTÍCULO 113 Ter.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando 
hubiere utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del 
donante o con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
I. Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, 

inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta, así como la destitución. 

II. Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en 
los artículos anteriores se perseguirán por querella.  

III. Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación 
del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil. 

 
ARTÍCULO 113 Quáter.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 
TITULO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
CAPITULO IV 
AMENAZAS 
 

Se propone modificar el Capítulo IV Amenazas, del Título Segundo Delitos contra la libertad y 
seguridad de las personas, para considerar el delito de discriminación, asi como adicionar el 
Artículo 123 Bis, para quedar como sigue: 
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CAPITULO IV 
AMENAZAS Y DISCRIMINACIÓN 
 
Artículo 123 Bis. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
I.  Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II.  Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que 

toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III.  Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
X. Niegue o restrinja derechos laborales. 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 

Este delito se perseguirá por querella. 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL  
ESTADO DE QUINTANA ROO 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO TERCERO 
SEGUNDA PARTE ESPECIAL 
DEL DERECHO DE FAMILIA 
SEGUNDA PARTE ESPECIAL 
DEL DERECHO DE FAMILIA 
TÍTULO PRIMERO 
Del matrimonio 
 
CAPÍTULO II 
De los requisitos de fondo para contraer matrimonio 
 

Se propone reformar los artículos 697 y 698 del Capitulo II De los requisitos para contraer 
matrimonio del Título Primero Del matrimonio, Segunda parte especial del derecho de familia 
Libro Tercero, con la finalidad de establecer que la edad requerida para contraer matrimonio sea 
la mayoría de edad, con la posibilidad de que los menores de edad, pero no menores de dieciséis 
años puedan celebrar dicho acto jurídico con la dispensa legal correspondiente que otorguen 
quienes ejercen la patria potestad, tutela o en su caso, el juez competente.  

 
Artículo 697.- Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis años de edad y la mujer catorce. El Presidente Municipal 
o los delegados municipales del domicilio del menor, según el caso, pueden dispensar la edad por causas graves y justificadas. Cuando el 
Presidente Municipal o los delegados estén encargados por ministerio de la ley de la oficialía del Registro Civil, el concejal que legalmente deba 
substituirlo en la presidencia será quien otorgue la dispensa. 
 
Artículo 698.- Los menores no pueden contraer matrimonio sin el consentimiento de quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad o en su caso 
la tutela y a falta de unos y otros, suplirá el consentimiento el Presidente Municipal o el Delegado Municipal, en su caso, del domicilio del 
menor. 

Los interesados también podrán ocurrir a esos funcionarios cuando los ascendientes o tutores nieguen su consentimiento o revoquen el 
que hubieren concedido. 

Los mismos funcionarios a que se refieren los párrafos anteriores, en su caso, decidirán si se otorga o no el consentimiento, cuando 
haya disensión al respecto entre los dos ascendientes que ejerzan la patria potestad. 
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Para quedar como sigue: 
Artículo 697.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
 
Artículo 698.- Los menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años. Para tal efecto, 
se requerirá del consentimiento de quien ejerce la patria potestad o en su defecto el tutor; y a falta o por negativa o imposibilidad de 
éstos, el Juez competente suplirá dicho consentimiento, el cual deberá ser otorgado atendiendo a las circunstancias especiales del 
caso. 
 

Del artículo 700 del Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio del Título Primero Del 
matrimonio, Segunda parte especial del derecho de familia Libro Tercero, se propone reformar la 
fracción VI, para eliminar de los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma 
penal que se plantea, así como para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de 
las mujeres, también se propone derogar la fracción XI por contener un lenguaje discriminatorio 
hacia las personas, así como reformar el último párrafo para dar claridad en lo relativo a la 
dispensa de impedimentos y otorgar dispensa en caso de enfermedad crónica e incurable. 

 
Artículo 700.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio; 
I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada; 
II. La falta de consentimiento del que o de los que ejerzan la patria potestad, del tutor o del juez en sus respectivos casos; 
III. El parentesco de consanguinidad sin limitación de grado en la línea recta. En la línea colateral igual, el impedimento se extiende a los 

hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén 
en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
V. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre; 
VI. El miedo grave. En caso de rapto, subsistirá el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a lugar 

seguro donde libremente pueda manifestar su voluntad; 
VII. La embriaguez habitual; 
VIII. El uso no terapéutico de enervantes, estupefacientes o psicotrópicos o de cualquier otra subsustancia que altere la conducta y 

produzca dependencia; 
IX. La impotencia por causa física para entrar en el estado matrimonial siempre que sea incurable; 
X. Cualquiera otra enfermedad crónica e incurable que sea además contagiosa o hereditaria; 
XI. La locura, el idiotismo y la imbecilidad; y 
XII. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquélla con quien se pretenda contraer, o subsistente con ésta. 
 
De estos impedimentos sólo son dispensables por el Presidente Municipal o por el Delegado Municipal que deba substituirlo, la falta 
de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 700.- Son impedimentos.... 
I. a V.  ..... 
VI.  El miedo grave.  
VII.  La embriaguez habitual; 
VIII. El uso no... 
IX.  La impotencia... 
X. Cualquiera otra enfermedad crónica e incurable que sea además contagiosa o hereditaria; y 
XI. Derogada; 
XII. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquélla con quien se pretenda contraer, o subsistente con ésta. 
De estos impedimentos son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. En el caso de 
enfermedad a que se refiere la fracción X, el impedimento será dispensable cuando ambos contrayentes acrediten fehacientemente 
haber obtenido de institución o médico especialista, el conocimiento de los alcances, los efectos y la prevención de la enfermedad 
que sea motivo del impedimento, y manifiesten su consentimiento para contraer matrimonio. 
 

Se propone derogar el artículo 702 del Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio del 
Título Primero Del matrimonio, Segunda parte especial del derecho de familia Libro Tercero, que 
señala el impedimento que se impone a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase 
determinado tiempo de disuelto uno anterior así como la exhibición de un certificado de no 
gravidez, toda vez que se genera desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad de decidir 
de las mujeres. 
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Artículo 702.- La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos 
que dentro de ese plazo diere a luz un hijo o demuestre plenamente por dictamen médico que no está embarazada. En los casos de nulidad o 
de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 702.- Derogado. 
 
CAPÍTULO VII 
DEL DIVORCIO 
 

Del Capítulo VII Del divorcio del Título Primero Del matrimonio, Segunda parte especial del 
derecho de familia, Libro Tercero se propone derogar la fracción XXIV del artículo 799 toda vez 
que atenta contra la libertad del ejercicio de la sexualidad de las personas, además de que es una 
causal que procedimentalmente es compleja de acreditar y afecta la vida privada. 

 
Artículo 799.- Son causas de divorcio: 
I. El adulterio de alguno de los cónyuges; 
II. El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse este contrato y que judicialmente se 

declare que no es hijo del marido; 
III. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido haya hecho directamente la propuesta a la 

mujer, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga 
relaciones carnales con ella; 

IV. La violencia ejercida por un cónyuge sobre el otro para incitarlo a cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal; 
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, ya sean éstos de ambos, ya de uno 

solo de ellos, así como la tolerancia en su corrupción; 
VI. Padecer cualquiera enfermedad crónica e incurable, que sea, además, contagiosa y hereditaria; 
VII. La impotencia incurable para la cópula, que sobrevenga después de celebrado el matrimonio, si no se debe a edad avanzada; 
VIII. Padecer enajenación mental incurable; 
IX. La separación de la casa conyugal por más de seis meses sin causa justificada; 
X. La declaración de ausencia legalmente hecha; 
XI. La sevicia; 
XII. La difamación que sea hecha por un cónyuge en perjuicio del otro; 
XIII. Las amenazas o las injurias graves, siempre que unas y otras hagan imposible la vida en común; 
XIV. La negativa de los cónyuges a darse alimentos y darlos a los hijos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 708 a 709 siempre 

que no puedan hacerlos efectivos judicialmente;  
XV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión; 
XVI. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de 

prisión mayor de dos años; 
XVII. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso no terapéutico de enervantes, estupefacientes opsicotrópicos o de cualquier otra 

sustancia que altere la conducta y produzca dependencia, cuando amenazan causar la ruina de la familia o constituyen un continuo 
motivo de desavenencia conyugal; 

XVIII. Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro un acto que sea punible si se tratare de persona extraña, siempre que tal 
acto tenga señalada en la ley una pena que pase de un año de prisión. 

XIX. La incompatibilidad de caracteres, que sólo podrá invocarse después de un año de celebrado el matrimonio; 
XX. La bigamia que sólo puede ser invocada por el cónyuge inocente del primer matrimonio; 
XXI. La separación de los cónyuges por mas de dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá 

ser invocada por cualesquiera de ellos. 
XXII. Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos. 

Para los efectos de este Artículo se entiende por violencia familiar lo dispuesto por el Artículo 983 ter(sic) de este Código. 
XXIII. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales que se hayan ordenado, 

tendientes a corregir los actos de violencia familiar hacia el otro cónyuge o los hijos, por el cónyuge obligado a ello. 
XXIV. La actividad sexual de un cónyuge con persona de su mismo sexo. 
XXV. El mutuo consentimiento. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 799.- Son causas de divorcio: 
I. a XXIII. .... 
XXIV.  Derogada. 
XXV.  El mutuo consentimiento. 
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Se propone adicionar el artículo 819-BIS al Capítulo VII Del divorcio del Título Primero Del 
matrimonio, Segunda parte especial del derecho de familia, Libro Tercero, que estipule 
indemnización en caso de divorcio cuando solo se hubiera realizado como contribución económica 
el trabajo en el hogar, cuidado de las hijas e hijos, de los enfermos y demás personas que requerían 
atenciones y cuidados, para quedar como sigue: 

 
819–BIS.- En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor de los 
bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 
TÍTULO SEGUNDO 
DEL PARENTESCO Y DE LOS ALIMENTOS 
CAPÍTULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar del Capítulo II De los alimentos, Título Segundo Del parentesco y los 
alimentos, Segunda parte especial del derecho de familia, Libro Tercero el artículo 845 para 
clarificar que comprenden los alimentos, así como para eliminar el lenguaje que causa 
discriminación. 

 
Artículo 845.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, 
los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o 
profesión honesto y adecuado a su sexo y circunstancias personales. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 845.-  Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 

en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 

geriátrica. 
 

Se propone adicionar a la Segunda parte especial del derecho de familia, Libro Tercero, el Título 
Séptimo que se denominaría Del Pacto Civil de Solidaridad, así como el Capítulo Único de 
Disposiciones Generales y el artículo 1226 Bis, para incorporar la figura jurídica de pacto de 
solidaridad, para quedar como sigue: 

 
TITULO SÉPTIMO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1226 Bis.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o 
distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán compañeros civiles. 
 Los compañeros civiles, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos 
y tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN MATERIAS PENAL, 
CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
Congreso Regional Centro. Morelia, Michoacán.  
18 y 19 de Septiembre de 2008 

 
 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, asÍ 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO  
DE SAN LUÍS POTOSÍ 
PROYECTO DE REFORMA PENAL 

 
PARTE ESPECIAL 
TITULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL 
CAPITULO II 
LESIONES 
 

Se propone adicionar dentro del Título Primero Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, 
Capítulo II Lesiones,  un Artículo 121 Bis, para considerar el delito de Peligro de Contagio, 
considerando que éste  puede producir una alteración en la salud, tal cual se definen las lesiones.  
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Para quedar como sigue: 
Artículo 121 Bis.- Al que sabiendo que padece algún mal grave y transmisible y de manera intencional ponga por cualquier medio en 
peligro de contagio la salud de otro, se le impondrá de dos a seis años de prisión, multa de 20 a 120 días y tratamiento curativo 
obligatorio en institución adecuada. Si la puesta en peligro es violando un deber de cuidado, se impondrá la mitad de la punibilidad y 
el mismo tratamiento curativo obligatorio, si el peligro de contagio se da entre cónyuges o concubinos, sólo se procederá por 
querella del ofendido. 

Se impondrá prisión de cinco a quince años y multa de 50 a 250 días, al que utilice medios directos y eficaces de 
propagación de enfermedades. 
 
CAPITULO III 
REGLAS COMUNES PARA EL HOMICIDIO Y LESIONES 
 

Se propone derogar el primer párrafo del Artículo 124, que considera el homicidio motivado en la 
infidelidad conyugal, dado que ya existe en el Artículo 123 de este Código, el señalamiento de 
considerar como homicidio y lesiones agravadas cuando se cometan en agravio de una mujer. 

 
ARTICULO 124. Al que sorprendiendo a su cónyuge en el acto carnal o próximo a la consumación, mate o lesione a cualquiera de los culpables 
o a ambos, salvo el caso de que el agresor haya contribuido a la corrupción de su cónyuge, se le impondrá la mitad de la pena del delito de que 
se Trate. 

Al ascendiente que mate o lesione al corruptor de su descendiente que esté bajo su potestad, si lo hiciere en el momento de hallarlos 
en el acto carnal o en uno próximo a él, se le impondrá una pena de un mes a cuatro años de prisión y sanción pecuniaria de cinco a ochenta 
días de salario mínimo, si no ha procurado la corrupción de su descendiente. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 124.  … 

Al ascendiente que mate o lesione al corruptor de su descendiente que esté bajo su potestad, si lo hiciere en el momento 
de hallarlos en el acto carnal o en uno próximo a él, se le impondrá una pena de un mes a cuatro años de prisión y sanción 
pecuniaria de cinco a ochenta días de salario mínimo, si no ha procurado la corrupción de su descendiente. 
 
TITULO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA PAZ, LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
 

Se propone derogar el Capítulo VII, Artículo s 142 y 143, del Título Segundo Delitos Contra la Paz, 
Libertad y Seguridad de las Personas, a fin de eliminar el tipo penal de rapto, ya que este es 
considerado una forma de trata de personas, de acuerdo a la Convención contra la Delincuencia 
Organizada Trasnacional, también se propone eliminar como causa excluyente de responsabilidad 
penal, cuando el raptor se case con la víctima; además el Artículo 134 de este mismo Titulo 
Segundo, ya considera la privación de la libertad, como delito. 
 

CAPITULO VII 
RAPTO 
 
ARTICULO 142. Comete el delito de rapto quien se apodera de una persona por medio de la violencia física o moral o del engaño, para 
satisfacer algún deseo erótico sexual o para casarse. Este delito se sancionará con una pena de seis meses a tres años de prisión y sanción 
pecuniaria de diez a sesenta días de salario mínimo. 

Cuando el raptor no emplee la violencia ni el engaño y la persona consienta en el rapto, se le impondrá la misma pena� si la víctima 
es menor de dieciséis años, ya que por este solo hecho se presume que el raptor empleó el engaño. 
 
ARTICULO 143. No se procederá contra el raptor ni sus cómplices cuando aquél se case con la mujer ofendida, salvo que se declare nulo el 
matrimonio. 

El delito a que se refiere al artículo anterior se perseguirá por querella necesaria. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO VII 
RAPTO Derogado 
ARTICULO 142. Derogado. 
ARTICULO 143. Derogado. 
 



 
 

 

Las propuestas de reforma de los Artículos se exponen siguiendo el orden original en que se encuentran en la legislación penal, civil o familiar, vigente al mes de septiembre de 2008. 

227 

 
Se propone adicionar dentro del mismo Título Segundo Delitos Contra la Paz, Libertad y Seguridad 
de las Personas, un Capítulo XI y un Artículo 147 Bis, para considerar el delito de Discriminación, 
para quedar como sigue: 

 
CAPITULO XI 
DISCRIMINACIÓN 
Artículo 147 Bis. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
I.  Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II.  Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que 

toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III.  Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
IV.  Niegue o restrinja derechos laborales. 

Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un 
trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente 
artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, 
por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 
Este delito se perseguirá por querella. 
 
TITULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 
 

Se propone derogar el Capítulo VI Adulterio y los Artículos 174, 175 y 176 del Título Quinto 
Delitos contra la Familia, para que este sólo se considere como causal de divorcio. 

 
CAPITULO VI 
ADULTERIO 
 
ARTICULO 174. Comete el delito de adulterio la persona casada que tiene relación sexual con otra que no es su cónyuge y quien la tiene con 
aquélla sabiendo que lo es, si se realiza en el domicilio conyugal o con escándalo. 

Este delito se sancionará con una pena de tres meses a dos años de prisión, privación de derechos civiles hasta por cinco años y 
sanción pecuniaria de cinco a cuarenta días de salario mínimo. 
 
ARTICULO 175. No se procederá contra los adúlteros sino por querella necesaria del cónyuge, pero, cuando éste la formule contra uno solo de 
los culpables, se procederá contra los dos y contra los que aparezcan como codelincuentes. 
 
ARTICULO 176. Cuando el ofendido perdone a su cónyuge, cesará todo procedimiento. Esta disposición favorecerá a todos los presuntos 
responsables. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO VI 
ADULTERIO Derogado 
ARTICULO 174. Derogado 
ARTICULO 175. Derogado 
ARTICULO 176. Derogado. 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSI 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TÍTULO QUINTO 
DEL MATRIMONIO Y DEL CONCUBINATO 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES DEL MATRIMONIO 
 

Se propone reformar el Artículo 130 del Capítulo I Disposiciones Generales del Matrimonio, del 
Título Quinto Del Matrimonio y del Concubinato, del Libro  Primero De las Personas,  la definición 
de la institución jurídica de matrimonio, con la finalidad de que sea congruente con lo que 
establece el artículo 4° de la Carta Magna. 

 
ART. 130. El matrimonio es la unión consensual de un hombre y una mujer que con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, hacen vida 
en común, para ayudarse y promoverse mutuamente, guardarse fidelidad recíproca y perpetuar la especie formando una familia. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 130. Matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran 
respeto, igualdad y ayuda mutua.  
 

Se propone reformar el Artículo 132, del mismo Capítulo, para que la edad requerida para contraer 
matrimonio sea únicamente  la mayoría de edad. 

  
ART. 132. Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. Los Presidentes Municipales pueden 
conceder dispensa de edad por causas graves y justificadas. La misma Autoridad podrá conceder la dispensa del impedimento de que se ocupa 
la parte final de la Fracción III del artículo 140 de este Código. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 132. Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
 

Se propone derogar el Artículo 142 del citado Capítulo, para eliminar el impedimento que se 
impone a las mujeres para contraer matrimonio después de pasado determinado tiempo de 
disuelto uno anterior, toda vez que se genera desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad 
de decidir. 

 
ART. 142. La mujer no puede contraer nuevo matrimonio hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos que 
dentro de ese plazo diere a luz a un hijo, o acreditare con prueba indubitable, que no se encuentra en estado de gravidez. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 142. Se deroga. 
 
CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone reformar el Artículo 154 del Capítulo II De los Derechos y Obligaciones que nacen del 
Matrimonio, para garantizar el respeto al derecho de las mujeres y los hombres unidos en 
matrimonio de ejercer la actividad o profesión que elijan. 

 
ART. 154. Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad, excepto las que dañen la moral de la familia o a la estructura de ésta. 
Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el juez competente, resolverá sobre la oposición de 
cualquiera de ellos. 
 
 
 
Para quedar como sigue: 
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ART. 154. Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio que 
elijan. 
 
CAPITULO VII 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar el Artículo 243 del Capítulo VII Del Divorcio, para adicionar otras medidas 
cautelares que los jueces deben tomar en cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes 
a promover la equidad de género y a erradicar la violencia familiar. 

 
ART. 243. Al admitirse la demanda de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, se dictarán provisionalmente y sólo mientras dure el juicio, las 
disposiciones siguientes: 
I. Separar a los cónyuges en todo caso 
II. Proceder a la separación de los cónyuges de conformidad con lo dispuesto para tal efecto en el Código de Procedimientos Civiles. 
III. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos 
IV. Dictar las medidas que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en 

lo de la sociedad conyugal, en su caso. 
V. Dictar en su caso, las medidas precautorias que la Ley establece respecto a la mujer que quede encinta 
VI. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. En 

defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deben quedar provisionalmente los hijos. 
El juez, previo el procedimiento que fije el Código respectivo, resolverá lo conveniente. 

VII. La prohibición de ir a un domicilio o lugar determinado para alguno de los cónyuges, así como las medidas necesarias para evitar 
actos de violencia familiar. 

 
Para quedar como sigue: 
ART. 243. Al admitirse la demanda… 
I. a VI. …. 
VII.  La prohibición de ir a un domicilio o lugar determinado para alguno de los cónyuges, así como las siguientes medidas  
 necesarias para evitar actos de violencia familiar: 

a) Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b) En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración al 

mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c) Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian 

los agraviados. 
d) Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere pertinente. 
e) Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las personas 

afectadas en caso de que lo soliciten. 
 
TITULO SEXTO 
DEL PARENTESCO Y DE LOS ALIMENTOS 
CAPITULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar el Artículo 269 del Capítulo II De los Alimentos, del Título Sexto Del 
Parentesco y de los Alimentos, con el fin de evitar la discriminación de género en cuanto a la 
educación, así como para contemplar a las personas con capacidades diferentes y a adultos 
mayores. 

 
ART. 269. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores los 
alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o 
profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 269. Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
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III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 
en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 

IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 
geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. 

 
Se propone incorporar en el Código Civil la figura jurídica de Pacto de Solidaridad, por lo que se 
considera adicionar al Libro Primero De las Personas, el Título Décimo Tercero Del pacto Civil de 
Solidaridad, asi como el Capítulo I Disposiciones Generales y el Artículo 693-A, para quedar como 
sigue: 

 
TITULO DECIMO TERCERO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ART. 693-A. El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o distinto 
sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán compañeros civiles. 

Los compañeros civiles, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos 
y tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la Ley, no violencia en la vida 
 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN MATERIAS PENAL, 
CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE SINALOA 

 
Congreso Regional Norte. Tijuana, Baja California 
6 y 7 de Noviembre de 2008 

 
 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 
 
 

CODIGO PENAL PARA  
EL ESTADO DE SINALOA  
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
SECCIÓN PRIMERA 
DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO 
TÍTULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD PERSONAL 
CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES COMUNES AL HOMICIDIO Y LESIONES 
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Se propone reformar el Artículo 139 del Capítulo III Disposiciones comunes al homicidio y lesiones, 
del Título Primero Delitos contra la vida y la salud personal, de la Sección Primera Delitos contra 
el individuo, del Libro Segundo Parte Especial, a fin de incorporar las Fracciones VII y VIII para 
considerar el homicidio y las lesiones calificadas cuando se cometan contra la cónyuge, concubina o 
persona con la que se tenga o haya tenido relación de hecho, asi como cuando la víctima sea 
persona de sexo femenino o motivado en la discriminación.  

 
ARTÍCULO 139. El homicidio se sancionará con prisión de veintidós a cincuenta años, cuando: 
I. Se cometa con premeditación, ventaja o traición. 

 Hay premeditación siempre que el agente cometa el hecho después de haber reflexionado sobre el mismo. 
 Hay ventaja cuando el sujeto realiza el hecho empleando medios o aprovechando circunstancias o situaciones tales, que 
imposibiliten la defensa del ofendido y aquél no corra riesgo alguno de ser muerto o lesionado, con conocimiento de esta situación. 
 Hay traición, cuando el agente realiza el hecho quebrantando la confianza o seguridad que expresamente le había 
prometido al ofendido, o las tácitas que éste debía esperar de aquél por las relaciones que fundadamente deben inspirar seguridad o 
confianza; 

II. Se ejecute por retribución dada o prometida; 
III. Se cause dolosamente por inundación, incendio, minas o explosivos; 
IV. Se produzca por envenenamiento, asfixia, o cualquier otra substancia nociva a la salud; 
V. Se inflija tormento al ofendido o se obre con ensañamiento o crueldad o por motivos depravados; y 
VI. Se cometa intencionalmente a propósito de una violación o un robo por el sujeto activo de éstos contra su víctima o víctimas; o se 

cometiera en casa habitación a la cual se ha penetrado furtivamente, con engaño o violencia. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 139. El homicidio se sancionará con prisión de veintidós a cincuenta años, cuando: 
I. - VI. … 
VII. Cuando se cometa contra la cónyuge, concubina o persona con quien se tenga o hay tenido una relación de hecho. 
VIII.       Cuando la víctima sea persona del sexo femenino o motivado en la discriminación. 
 

Se propone reformar el Artículo 141 del Capítulo III Disposiciones comunes al homicidio y lesiones, 
del Título Primero Delitos contra la vida y la salud personal para adicionar un segundo párrafo que 
considere que no se podrá invocar estado de emoción violenta cuando la víctima sea cónyuge, 
concubina o persona que tenga o haya tenido una relación de hecho. 

 
ARTÍCULO 141. Al que cometa homicidio por encontrarse en un estado transitorio de grave conmoción emocional, que las 
circunstancias hagan explicable, motivado por una agresión a sus sentimientos afectivos, se le impondrá prisión de dos a ocho años. 
Si lo causado fueren lesiones, la pena será hasta de una tercera para de la que correspondería por el tipo de lesiones causadas. 

No se podrá invocar estado de emoción violenta cuando la víctima sea esposa, concubina o persona que tenga o haya 
tenido una relación de hecho. 
 
Para quedar de la siguiente manera: 
ARTÍCULO 141. Al que cometa homicidio por encontrarse en un estado transitorio de grave conmoción emocional, que las 
circunstancias hagan explicable, motivado por una agresión a sus sentimientos afectivos, se le impondrá prisión de dos a ocho años. 
Si lo causado fueren lesiones, la pena será hasta de una tercera para de la que correspondería por el tipo de lesiones causadas. 

No se podrá invocar estado de emoción violenta cuando la víctima sea cónyuge, concubina o persona que tenga o haya 
tenido una relación de hecho. 
 
TÍTULO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
 

Se propone derogar los Artículos 169, 170, 171 y 172, asi como el Capítulo III Rapto, del Título 
Cuarto Delitos contra la libertad, por considerar que este delito constituye trata de personas en 
los términos de la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y porque la 
privación de la libertad ya se encuentra consignada como delito en el Artículo 164 de este 
ordenamiento. 
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CAPÍTULO III 
RAPTO 
 
ARTÍCULO 169. Al que sustraiga o retenga a una persona, para realizar algún acto sexual, satisfacer un acto erótico o para casarse con ella, 
se le impondrá prisión de uno a seis años, si fuere por medio de engaño y de seis a diez años si se realiza mediando violencia. 
 
ARTÍCULO 170. Al que sustraiga con los mismos fines e iguales circunstancias a que se refiere el artículo precedente, o retenga a una persona 
menor de catorce años de edad, o que no tenga capacidad de comprender o que por cualquier causa no pudiere resistir, se le aumentará hasta 
en una mitad las penas previstas en dicho artículo 
 
ARTÍCULO 171. Cuando el agente contraiga matrimonio con la persona ofendida, se extinguirá la pretensión punitiva o la potestad de ejecutar 
la pena, en su caso, en relación con él y con los demás que intervengan en el delito salvo que se declare nulo el matrimonio, dentro del término 
de un año. 
 
ARTÍCULO 172. El delito de rapto se perseguirá por querella. 
 
Para quedar como a continuación se señala: 
CAPÍTULO III 
RAPTO (Derogado). 
ARTÍCULO 169. Derogado. 
ARTÍCULO 170. Derogado. 
ARTÍCULO 171. Derogado. 
ARTÍCULO 172. Derogado. 
 
TÍTULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
 

Se propone modificar el Capítulo I Amenazas, del Título Quinto Delitos contra la paz y la seguridad 
de las personas para considerar el delito de discriminación, asi como la adición del Artículo 173 Bis, 
para quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO I 
AMENAZAS 
 
Para quedar de la siguiente manera: 
CAPÍTULO I 
AMENAZAS Y DISCRIMINACIÓN 
 
ARTICULO 173 Bis. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
IV. Niegue o restrinja derechos laborales. 

Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una 
persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer 
párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, 
empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos 
socialmente desfavorecidos. 

Este delito se perseguirá por querella. 
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TÍTULO OCTAVO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y SU NORMAL DESARROLLO 
 

Se propone modificar el Capítulo II Inseminación artificial indebida, del Título Octavo Delitos 
contra la libertad sexual y su normal desarrollo, para considerar el delito de esterilidad provocada, 
asi como la adición del Artículo 182 Bis, para definir este delito. 

 
CAPÍTULO II 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL INDEBIDA 
 
Para quedar como sigue: 
CAPÍTULO II 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL INDEBIDA Y ESTERILIDAD PROVOCADA 
 
ARTICULO 182 Bis. Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 

Se propone reformar el Artículo 183 y el Capítulo III Atentados al pudor, del Título Octavo Delitos 
contra la libertad sexual y su normal desarrollo, por Abuso Sexual como corresponde a la 
descripción de tipo penal señalado en el Artículo 183, así como incrementar la penalidad del 
mismo. 

 
CAPÍTULO III 
ATENTADOS AL PUDOR 
 
ARTÍCULO 183. Comete el delito de atentados al pudor, el que ejecuta en una persona púber, sin el consentimiento de ésta, o en quien por 
cualquier causa no pudiera resistir, o en impúber, un acto erótico sexual sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula. 
 Al responsable de este delito se le impondrá de tres meses a un año de prisión si la persona ofendida fuere púber. Si el acto erótico 
sexual se ejecuta o se obliga a ejecutarlo con persona menor de doce años de edad, o mayor de esa edad pero que no tenga capacidad de 
comprender o que por cualquier causa no pueda resistirlos, la penalidad aplicable será de dos a seis años de prisión.  
 Cuando se empleare la violencia, la pena será de dos a ocho años de prisión. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPÍTULO III 
ABUSO SEXUAL 
 
ARTÍCULO 183. Comete el delito de abuso sexual, el que ejecuta en una persona púber, sin el consentimiento de ésta, o en quien 
por cualquier causa no pudiera resistir, o en impúber, un acto erótico sexual sin el propósito directo e inmediato de llegar a la 
cópula. 
 Al responsable de este delito se le impondrá de dos a seis años de prisión si la persona ofendida fuere púber. Si el acto 
erótico sexual se ejecuta o se obliga a ejecutarlo con persona menor de doce años de edad, o mayor de esa edad pero que no tenga 
capacidad de comprender o que por cualquier causa no pueda resistirlos, la penalidad aplicable será de tres a ocho años de prisión.  
 

Se propone reformar los Artículos 186 y 187 del Capítulo VI Disposiciones comunes de este título, 
para modificar atentados al pudor, por abuso sexual, para ser consecuentes con la propuesta al 
Capítulo III, así como también reformar el Artículo 186 derogando el segundo párrafo, para 
eliminar el matrimonio de la víctima con el victimario para extinguir la acción penal, evitando con 
ello, el matrimonio forzado en menores de edad 

 
CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES COMUNES DE ESTE TÍTULO 
 
ARTÍCULO 186. Sólo se perseguirá por querella de parte ofendida o de sus legítimos representantes, los delitos de atentados al pudor, estupro 
y el de acoso sexual.  
 Para el delito de estupro, tanto el perdón otorgado por quien legalmente pueda hacerlo como el matrimonio del agente con la 
ofendida, extinguen la pretensión punitiva, cesando la acción penal, salvo que se declare nulo el matrimonio dentro del término de un año. 
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ARTÍCULO 187. Cuando se trate de los delitos de violación, su equiparación, o cuando cualquiera de ambas se realice en forma tumultuaria, 
inseminación artificial ilegal o atentados al pudor, las sanciones se aumentarán hasta una tercera parte en cualquiera de los siguientes casos:  
I. Tener el agente parentesco consanguíneo, por afinidad o civil con el ofendido;  
II. Cuando se realice aprovechando el agente su cargo de servidor público o la autoridad que ejerza sobre el ofendido, o fuere su 

maestro; o 
III. Cuando se cometa el delito aprovechándose de las circunstancias de que el agente es profesional de la medicina o de sus disciplinas 

auxiliares, además de la pena de prisión la autoridad judicial podrá determinar la suspensión del ejercicio profesional por el término 
de hasta cinco años. 

En el caso de la fracción I de este artículo, además de la pena prevista, se le privará al sujeto activo del ejercicio de la patria potestad, tutela o 
custodia que pudiere tener en relación con el sujeto pasivo.  
 En el caso de la fracción II de este artículo, además de la pena prevista, se le privará del empleo, cargo o profesión e inhabilitará para 
ejercer otro empleo o cargo de la misma naturaleza hasta por cinco años. 
 
CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES COMUNES DE ESTE TÍTULO 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 186. Sólo se perseguirá por querella de parte ofendida o de sus legítimos representantes, los delitos de abuso sexual, 
estupro y el de acoso sexual.  
 
ARTÍCULO 187. Cuando se trate de los delitos de violación, su equiparación, o cuando cualquiera de ambas se realice en forma 
tumultuaria, inseminación artificial ilegal o abuso sexual, las sanciones se aumentarán hasta una tercera parte en cualquiera de los 
siguientes casos:  
I. - III. … 
… 
 
SECCIÓN TERCERA 
DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD 
TÍTULO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA MORAL PÚBLICA 
CAPÍTULO III 
TRATA DE PERSONAS 
 

Se propone reformar el Título Cuarto Delitos contra la Moral Púbica, para considerar los Delitos 
contra la seguridad de las personas, asi como el Artículo 276, del Capítulo III Trata de personas, a 
fin de incrementar la pena por este delito, para ser congruente con la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas. 

 
ARTÍCULO 276. Al que promueva, facilite, consiga o entregue a una persona para que ejerza la prostitución dentro o fuera del Estado, se le 
impondrá prisión de seis meses a ocho años y de cien a quinientos días multa. 
 Si se empleare la violencia o el agente se valiese de la función pública que tuviere, la pena se aumentará hasta una mitad. 
 
Para quedar como sigue: 
TÍTULO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. 
CAPÍTULO III 
TRATA DE PERSONAS 
 
ARTÍCULO 276. Al que promueva, facilite, consiga o entregue a una persona para que ejerza la prostitución dentro o fuera del 
Estado, se le impondrá prisión de seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa. 
 Si se empleare la violencia o el agente se valiese de la función pública que tuviere, la pena se aumentará hasta una mitad. 
 

También se propone adicionar los Artículos 276 Bis y 276 Ter, al Capítulo III Trata de Personas, del 
Titulo Cuarto. Para considerar otras modalidades de la trata de personas,  para quedar como a 
continuación se señala: 
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ARTÍCULO 276 Bis. También comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, 
capte, ofrezca, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la 
privación de la libertad, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 
pagos o beneficios para someterla a cualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos o sus componentes. 

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para 
sí o para otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas similares, la servidumbre, la mendicidad ajena o la extracción de órganos, tejidos o componentes. 

El consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad del delito de trata de personas no constituirá causa que 
excluye el delito. 
 
ARTÍCULO 276 Ter. Quien cometa el delito de trata de personas se le aplicará: 
V. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa; 
VI. De nueve a dieciocho años de prisión, si se emplease violencia física o moral, o el agente se valiese de la función pública que 

tuviere o hubiese ostentado sin tener. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro hasta por veinticinco años; 

VII. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta una mitad; 
a. Si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad; 
b. Si el delito es cometido en contra de una persona mayor de sesenta años de edad; 
c. Si el delito es cometido en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; 
d. Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo domicilio 

con la víctima, tenga una relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza con el sujeto 
pasivo; además, en los casos que proceda, perderá la patria potestad, guarda y custodia o régimen de visitas y 
convivencias, el derecho de alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere 
tener respecto de los bienes de ésta. 

 
 

 
CÓDIGO CIVIL PARA  
EL ESTADO DE SINALOA 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO IV 
DEL REGISTRO CIVIL 
CAPITULO VII 
DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO 
 

Se propone reformar la fracción I del artículo 98, del Capitulo VII De las actas de matrimonio, 
Título IV Del registro civil, del Libro Primero De las personas, para contemplar como edad 
requerida para contraer matrimonio la mayoría de edad. 

 
ART. 98. Al escrito a que se refiere el artículo anterior se acompañará:  

I. Copia certificada del acta de nacimiento de los pretendientes o copia de la cédula de identificación personal. Cuando por su 
aspecto no sea notorio que el varón es mayor de dieciséis años y la mujer de catorce se acompañará un dictamen médico que 
compruebe su edad;  

II. La constancia de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se celebre, las personas a que se refieren los artículos 
149, 150 y 151; 

III. La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal 
para casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada uno de 
ellos; 

IV. Un certificado suscrito por un médico titulado que asegure, bajo protesta de decir verdad, que los pretendientes no padecen sífilis, 
tuberculosis ni enfermedad alguna crónica e incurable, que sea además, contagiosa y hereditaria. 
 Para los indigentes tienen obligación de expedir gratuitamente este certificado, los médicos encargados de los servicios de 
sanidad de carácter oficial; 

V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el 
matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo 
el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo 
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consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar ese convenio ni aun a 
pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al 
formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211, y el Oficial del Registro Civil deberá tener 
especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede 
debidamente formulado. 
 Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura 
pública, se acompañará un testimonio de esa escritura; 

VI. Copia del acta de  defunción del cónyuge fallecido, si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia de 
divorcio o de nulidad del matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiera sido casado anteriormente; 

VII. Copia de la dispensa de impedimento, si los hubo. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 98. Al escrito.... 

I. Copia certificada del acta de nacimiento de los pretendientes o copia de la cédula de identificación personal. Cuando 
por su aspecto no sea notorio que alguno de los contrayentes no sea mayor de edad, se acompañará un dictamen 
médico que compruebe su edad;  

II. a VII. ..... 
 
TITULO V 
DEL MATRIMONIO 
CAPITULO I 
DE LOS ESPONSALES 
 

Se propone reformar el artículo 140 y derogar el artículo 141, del Capitulo I De los esponsales, 
Título V Del matrimonio, del Libro Primero De las personas, para contemplar como edad 
requerida para prometer matrimonio la mayoría de edad. 

 
ART. 140. Sólo pueden celebrar esponsales el hombre que ha cumplido dieciséis años y la mujer que ha cumplido catorce. 
 
ART. 141. Cuando los prometidos son menores de edad, los esponsales no producen efectos jurídicos si no han consentido en ellos sus 
representantes legales. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 140.- Solo pueden celebrar esponsales los que han cumplido la mayoría de edad. 
ART. 141.- Se deroga. 
 
CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar los artículos 148 y 149 del Capitulo II De los requisitos para contraer 
matrimonio, Título Quinto Del matrimonio, del Libro Primero De las personas, para contemplar 
como requisito indispensable para contraer matrimonio la mayoría de edad. 

 
ART. 148. Para contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. Los Presidentes Municipales pueden 
conceder dispensa de edad por causas graves y justificadas. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 148.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
 

Del artículo 156 del Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio, Título V Del 
matrimonio, del Libro Primero De las personas, se propone reformar la fracción VII, para eliminar 
de los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma penal que se plantea, así 
como para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de las mujeres. 

 
ART. 156. Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: 

I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada 
II. La falta de consentimiento del que, o los que ejerzan la patria potestad, del tutor o del Juez, en sus respectivos casos 
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III. El parentesco de consanguinidad legítima 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 y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende 
solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa 

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
V. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente 

comprobado; 
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre; 
VII. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, en tanto ésta no sea restituida a 

lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad. 
VIII. La embriaguez habitual, la morfinomanía, la eteromanía y el uso indebido y persistente de las demás drogas enervantes. La 

impotencia incurable para la cópula; la sífilis, la locura y las enfermedades crónicas e incurables, que sean, además, contagiosas o 
hereditarias; 

IX. Tener alguno de los padecimientos señalados en la fracción II del artículo 451; y  
X. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquélla con quien pretenda contraer. 

De estos impedimentos, solamente son dispensables la falta de edad, el parentesco de consanguinidad en la línea colateral desigual y la 
impotencia incurable para la cópula, cuando es conocida y aceptada por el otro contrayente. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 156. Son impedimentos... 

I. a VI. ..... 
VII.  La fuerza o miedo graves;  
VIII. a X. .... 

De estos impedimentos, solamente es dispensable el parentesco de consanguinidad en la línea colateral desigual. 
 

Se propone derogar el artículo 158, del Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio, 
Título V Del matrimonio, del Libro Primero De las personas, que señala el impedimento que se 
impone a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase determinado tiempo de 
disuelto uno anterior, toda vez que se genera desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad 
de decidir de las mujeres. 

 
ART. 158. La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos 
que durante ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la 
cohabitación. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 158. Se deroga. 
 
CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone adicionar el artículo 164-BIS al Capítulo III De los derechos y obligaciones que nacen 
del matrimonio, Titulo V Del matrimonio, Libro Primero De las personas , en el que se estipule que 
el trabajo en el hogar forma parte de la contribución económica de su sostenimiento y al 
patrimonio familiar 

 
ART. 164-BIS. El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución económica al 
sostenimiento del hogar y al patrimonio familiar. 
 

Se propone reformar el artículo 169 del Capítulo III  De lose derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio, Título V Del matrimonio, Libro Primero De las personas, para garantizar el respeto al 
derecho de las mujeres y los hombres unidos en matrimonio de ejercer la actividad o profesión que 
elijan. 

 
ART. 169. Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad, excepto las que dañen la moral de la familia o a la estructura de ésta. 
Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el Juez respectivo resolverá sobre la oposición. 
 
Para quedar como sigue: 
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ART. 169. Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio que 
elijan. 
 
CAPITULO IX 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILÍCITOS 
 

Toda vez que se propone que la edad para contraer matrimonio sólo sea la mayoría de edad, se 
propone derogar el artículo 237 del Capítulo IX De los matrimonios nulos e ilícitos, Título Quinto 
Del matrimonio, perteneciente al Libro primero De las personas,  con la finalidad de garantizar el 
precepto antes citado. 

 
ART. 237. La menor edad de dieciséis años en el hombre y de catorce en la mujer dejará de ser causa de nulidad: 
I. Cuando haya habido hijos; 
II. Cuando, aunque no los haya habido, el menor hubiere llegado a los 18 años y ni él ni el otro cónyuge hubiesen intentado la nulidad.  
 
Para quedar como sigue: 
ART. 237. Se deroga. 
 
CAPITULO X 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar del Capítulo X Del Divorcio, Título V Del matrimonio, Libro Primero De las 
personas el artículo 266 relativo al concepto de divorcio pues su naturaleza jurídica es únicamente 
disolver el vínculo matrimonial. 

 
ART. 266. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 266. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio. 
 

Se propone adicionar la fracción VIII, para establecer otras medidas cautelares que deben tomarse en 
cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes a promover la equidad de género y a 
erradicar la violencia familiar, al artículo 282 del Capítulo X Del Divorcio, Título V Del matrimonio, 
Libro Primero De las personas. 

 
ART. 282.- Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia y sólo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales 
pertinentes, conforme a las disposiciones siguientes:  
I. Derogada;  
II. Proceder a la separación de los cónyuges de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles;  
III. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos; 
IV. Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la 

sociedad conyugal, en su caso;  
V. Dictar en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede embarazada;  
VI. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. En 

defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deben quedar provisionalmente los hijos. 
El Juez, previo el procedimiento que fije el Código respectivo, resolverá lo conveniente; y 

VII. La prohibición de ir a un domicilio o lugar determinado para alguno de los cónyuges, así como las medidas necesarias para evitar 
actos de violencia familiar.  

Salvo peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los menores de siete años deberán quedar al cuidado de la madre.  
 
Para quedar como sigue: 
ART. 282. Al admitirse la demanda.... 
I. a VII.  .... 
VIII.  En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la  

demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que  
tratándose de violencia familiar deberá siempre decretar: 

a) Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
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b) En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración 
al mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 

c) Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o 
estudian los agraviados. 

d) Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere 
pertinente. 

e) Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las 
personas afectadas en caso de que lo soliciten. 

Salvo peligro grave..... 
 

Se propone adicionar el artículo 286-BIS al Capítulo X Del Divorcio, Título V Del matrimonio, 
Libro Primero De las personas, que estipule indemnización en caso de divorcio cuando sóo se 
hubiera realizado como contribución económica el trabajo en el hogar, cuidado delas hijas e hijos, 
de los enfermos y demás personas que requerían atenciones y cuidados, para quedar como sigue: 

 
ART. 286-BIS.  En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor de 
los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 

Se propone derogar los párrafos segundo y tercero del artículo 289, Capítulo X Del Divorcio, Título 
V Del matrimonio, Libro Primero De las personas con la finalidad de garantizar la libertad de 
contraer nupcias cuando el estado civil es soltero, en virtud de que el divorcio disuelve el vínculo 
matrimonial. 

 
ART. 289. 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, contados desde que se decretó el 
divorcio. 

Para que los cónyuges que se divorcian voluntariamente puedan volver a contraer matrimonio, es indispensable que haya transcurrido 
un año desde que obtuvieron el divorcio. 
 
Para quedar como sigue: 
Art. 289.- En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio. 
Se deroga. 
Se deroga. 
 

Resulta necesario reconocer los derechos que las personas tienen cuando viven en concubinato, 
como es la filiación, los alimentos y la sucesión por lo que se propone incorporar los mismos dentro 
del Título Primero Del Matrimonio, Libro Primero de las personas. Por lo que se propone adicionar 
el Capítulo XI para denominarse Del Concubinato al Título en mención así como adicionar los 
artículos 291-BIS, 291-TER y 291-Quáter, para quedar como sigue:  

 
CAPITULO XI 
DEL CONCUBINATO 
 
ART. 291-BIS. El concubinato es la unión de hecho entre un solo hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de contraer 
matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la Ley señala y hacen vida en común de manera notoria y permanente, 
situación que sólo podrá demostrarse si han procreado hijos o han vivido públicamente como marido y mujer durante más de dos 
años continuos. 
 
ART. 291-TER. Los concubinarios tendrán los derechos y obligaciones que se especifican en este Código. 

En lo referente a los derechos y obligaciones de los concubinarios, es aplicable lo relativo al matrimonio. 
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ART. 291-QUÁTER. Los hijos nacidos de una relación de concubinato, tendrán los mismos derechos y obligaciones como si lo 
fueran de matrimonio. 
 
TÍTULO SEXTO 
DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
CAPITULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar del Capítulo II De los alimentos, Título VI Del parentesco, de los alimentos y 
de la violencia familiar, Libro Primero de las personas, el artículo 308 para que dentro de los 
alimentos también se considere a las personas con discapacidad y a adultos mayores 

 
ART. 308. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores los 
alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o 
profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. 
 
Para quedar como sigue: 
ART. 308. Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 

en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 

geriátrica. 
 

Del Capítulo III De la violencia familiar, Título VI Del parentesco, de los alimentos y de la violencia 
familiar, del Libro Primero De las personas se propone reformar el segundo párrafo del artículo 
324 Bis, con la finalidad de definir a la violencia familiar de conformidad a lo que establece la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
ART. 324 Bis.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. 

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que de manera reiterada ejerza 
un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física y psíquica o ambas 
independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una 
relación de parentesco, matrimonio o concubinato.  
 
Para quedar como sigue: 
ART. 324 Bis.- Los integrantes de... 

Por violencia familiar se considera todo acto de poder u omisión, encaminados a dominar, someter, controlar o agredir 
física, verbal, psicológica, sexual o económicamente, que tenga por objeto causar daño o sufrimiento a cualquier integrante de la 
familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes tengan o hayan tenido parentesco o relación de hecho. 
 

Se propone adicionar al Libro Primero de las Personas, el Título XII que se denominaría Del Pacto 
Civil de Solidaridad, así como el Capítulo I Disposiciones Generales y el artículo 747 Bis, para 
incorporar la figura jurídica Del Pacto de Solidaridad, para quedar como sigue: 

 
TÍTULO XII 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ART. 746 BIS. El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o 
distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 

Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que esta ley señale. 
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LIBRO TERCERO 
DE LAS SUCESIONES 
TÍTULO II 
DE LA SUCESIÓN POR TESTAMENTO 
CAPÍTULO V 
DE LOS BIENES DE QUE SE PUEDE DISPONER POR TESTAMENTO Y DE LOS TESTAMENTOS INOFICIOSOS 
 

En virtud de que se propone adicionar el Capitulo XI Del concubinato al Título V Del Matrimonio 
en el Libro Primero De las personas y en el artículo  747-BIS que se adiciona se establece la 
definición jurídica de concubinato, se propone reformar la fracción V del artículo 1267 del Capítulo 
V De los bienes que se pueden disponer por testamento y de los testamentos inoficiosos, Titulo II 
De la sucesión por testamento, del Libro Tercero De las sucesiones, para no generar confusiones. 

 
ART. 1267. El testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las fracciones siguientes: 
I. A los descendientes menores de 18 años, respecto de los cuales tenga obligación legal de proporcionar alimentos al 

momento de la muerte;  
II. A los descendientes que estén imposibilitados de trabajar, cualquiera que sea su edad, cuando exista la obligación a que se 

refiere la fracción anterior;  
III. Al cónyuge supérstite cuando esté impedido de trabajar y no tenga (sic )tenga bienes?) suficientes. Salvo otra disposición 

expresa del testador, este derecho subsistirá en tanto no contraiga matrimonio y viva honestamente;  
IV. A los ascendientes; 
V. A la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su 

muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato y que 
el superviviente esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Este derecho sólo subsistirá mientras la persona de 
que se trate no contraiga nupcias y observe buena conducta. Si fueren varias las personas con quien el testador vivió como 
si fueran su cónyuge, ninguna de ellas tendrá derecho a alimentos; (Ref. por decreto No. 24, publicado en el P. O. No. 61 
de 21 de mayo de 1975). 

VI. A los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado, si están incapacitados o mientras que no cumplan 
dieciocho años, si no tienen para subvenir a sus necesidades. 

 
Para quedar como sigue: 
ART. 1267. El testador.... 
I. a IV. ... 
V. A la persona con quien vivió en concubinato. Si fueren varias las personas con quien el testador vivió como si fueran su  
 cónyuge, ninguna de ellas tendrá derecho a alimentos;  
VI. ... 
 
TITULO IV 
DE LA SUCESIÓN LEGITIMA 
CAPITULO VI 
DE LA SUCESIÓN EN EL CONCUBINATO 
 

Al igual que en la reforma planteada en el punto anterior se propone reformar el primer párrafo 
del artículo 1520 del Capítulo VI De la sucesión en el concubinato, Titulo IV De la sucesión legitima, 
del Libro Tercero De las sucesiones, para no generar confusiones. 

 
ART. 1520. La concubina y el concubino tienen derecho a heredarse recíprocamente, siempre que hayan vivido juntos, como si fueran cónyuges, 
durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común, siempre que ambos hayan 
permanecido libres de matrimonio durante ese lapso, conforme a las reglas siguientes:  
I. Si el superviviente concurre con sus hijos que lo sean también del autor de la herencia, se observará lo dispuesto en los artículos 1508 

y 1509;  
II. Si el superviviente concurre con descendientes del autor de la herencia, que no sean también descendientes de aquél, tendrá derecho 

a la mitad de la porción que le corresponda a un hijo;  
III. Si concurre con hijos que sean suyos y con hijos que el autor de la herencia hubo con otra persona, tendrá derecho a las dos terceras 

partes de la porción de un hijo;  
IV. Si concurre con ascendientes del autor de la herencia, tendrá derecho a la cuarta parte de los bienes que formen la sucesión; 
V. Si concurre con parientes colaterales dentro del cuarto grado del autor de la sucesión, tendrá derecho a una tercera parte de ésta; 
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VI. Si el autor de la herencia no deja descendientes, ascendientes, cónyuges, o parientes colaterales dentro del cuarto grado, la mitad de 
los bienes de la sucesión pertenecen al superviviente y la otra mitad a la beneficencia pública del Estado de Sinaloa.  

En los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV, debe observarse lo dispuesto en los artículos 1508 y 1509 si el superviviente tiene 
bienes. Si fueren varias las personas con quien el autor de la herencia vivió como si fueran su cónyuge en las condiciones mencionadas al 
principio de este artículo, ninguna de ellas heredará.  
 
Para quedar como sigue: 
ART. 1520. La concubina y el concubino tienen derecho a heredarse recíprocamente, conforme a las reglas siguientes:  
I. a VI. .... 
En los casos..... 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la Ley, no violencia en la vida 
 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN MATERIAS PENAL, 
CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE SONORA 

 
Congreso Regional Norte. Tijuana, Baja California 
6 y 7 de Noviembre de 2008 

 
 
 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 

CODIGO PENAL DEL ESTADO DE SONORA  
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
LIBRO SEGUNDO 
TITULO DECIMOSEGUNDO  
DELITOS SEXUALES 
CAPITULO I  
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ABUSOS DESHONESTOS 
 

Se proponer reformar el Título Decimosegundo Delitos sexuales, del Libro Segundo, para 
considerar los delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual, así como 
reformar el Capítulo I del mismo Título Decimosegundo, por abuso sexual, por ser éste el bien 
jurídico tutelado, para quedar de la siguiente manera: 
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TITULO DECIMOSEGUNDO  
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 
CAPITULO I  
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ABUSOS SEXUAL. 
CAPITULO II  
ESTUPRO  
 

Se propone reformar el Artículo 215 del Capítulo II Estupro, del Título Decimosegundo Delitos 
Sexuales, a fin de derogar el requisito de honestidad, por ser éste elemento de valoración subjetiva 
y constituyen discriminación para la víctima. 

 
ARTICULO 215.- Comete el delito de estupro el que tiene cópula con mujer menor de dieciocho años que vive honestamente, obteniendo su 
consentimiento por medio de seducción o engaño. Al estuprador se le sancionará con prisión de tres meses a tres años y de diez a ciento 
cincuenta días multa 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 215.- Comete el delito de estupro el que tiene cópula con mujer menor de dieciocho años, obteniendo su 
consentimiento por medio de seducción o engaño. Al estuprador se le sancionará con prisión de tres meses a tres años y de diez a 
ciento cincuenta días multa. 
 

Se propone reformar el Artículo 216 del Capítulo II Estupro, del Título Decimosegundo, para 
eliminar el matrimonio de la víctima con el victimario para extinguir la acción penal, evitando con 
ello  el matrimonio forzado de menores de edad. 

 
ARTICULO 216.- No se procederá contra el estuprador, sino por queja de la mujer ofendida o de sus padres, o a falta de éstos de sus 
representantes legítimos; pero cuando el delincuente se case con la mujer ofendida, cesará toda acción para perseguirlo o se extinguirá la 
sanción impuesta, en su caso.  

Por el solo hecho de no haber cumplido dieciséis años de edad la mujer estuprada, se presume que se empleó la seducción en la 
obtención de su consentimiento para la cópula. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 216.- No se procederá contra el estuprador, sino por queja de la mujer ofendida o de sus padres, o a falta de éstos de 
sus representantes legítimos. 

Por el sólo hecho de no haber cumplido dieciocho años de edad la mujer estuprada, se presume que se empleó la 
seducción en la obtención de su consentimiento para la cópula. 
 

Se propone derogar los Artículos 221, 222, 223, 224 y 225, asi como el Capítulo II Rapto, del Título 
Decimosegundo, por considerar que este delito constituye trata de personas en los términos de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y porque la privación de la libertad ya 
se encuentra consignada como delito en el Artículo 294 de este ordenamiento. 

 
CAPITULO IV  
RAPTO  
 
ARTICULO 221.- Al que sustrajere o retuviere a una mujer por medio de la violencia física o moral, de la seducción o del engaño, para 
satisfacer algún deseo erótico o para casarse, se le aplicarán de seis meses a seis años de prisión y de diez a doscientos días multa.  
 
ARTICULO 222.- Se impondrá también la sanción del artículo anterior, aunque el raptor no emplee la violencia ni el engaño, sino solamente la 
seducción y consienta en el rapto la mujer, si ésta fuere menor de dieciséis años.  
 
ARTICULO 223.- Por el sólo hecho de no haber cumplido dieciséis años la mujer raptada que voluntariamente siga a su raptor, se presume que 
éste empleó la seducción.  
 
ARTICULO 224.- Cuando el raptor se case con la mujer ofendida no se procederá criminalmente contra él, ni contra sus cómplices, por rapto, 
salvo que se declare nulo el matrimonio.  
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ARTICULO 225.- No se procederá contra el raptor, sino por queja de la mujer ofendida o de su marido, si fuere casada; pero si la raptada 
fuere menor de edad, por queja de quien ejerza la patria protestad o la tutela, o, en su defecto de la misma menor.  

Cuando el rapto se acompañe con otro delito perseguible de oficio, sí se procederá contra el raptor, por este último. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO IV  
RAPTO  (Derogado). 
ARTICULO 221.- Derogado.  
ARTICULO 222.- Derogado.  
ARTICULO 223.- Derogado.  
ARTICULO 224.- Derogado.  
ARTICULO 225.- Derogado.  
 
TITULO DECIMOQUINTO  
DELITOS CONTRA LA PAZ Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS  
CAPITULO I  
AMENAZAS 
 

Se propone modificar el Capítulo I Amenazas, del Título Decimoquinto Delitos contra la paz y la 
seguridad de las personas para considerar el delito de discriminación, asi como la adición del 
Artículo 239 A, para describir el mismo, quedando como sigue: 

 
CAPITULO I  
AMENAZAS Y DISCRIMINACIÓN 
 
Artículo 211 Bis. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 
cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, 
orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, 
discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas: 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda 

persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
IV. Niegue o restrinja derechos laborales. 

Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además 
se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la 
privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos. 
Este delito se perseguirá por querella. 

 
TITULO DECIMOSEXTO  
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD 
CAPITULO II  
HOMICIDIO 
 

Se propone reformar el párrafo segundo del Artículo 258 del Capítulo II Homicidio, del Título 
Decimosexto Delitos contra la vida y la salud, para considerar como calificado el homicidio, cuando 
se cometa contra la cónyuge, concubina o persona con quien se tenga o hay tenido una relación de 
hecho. 

 
ARTICULO 258.- Cuando el homicidio sea cometido a propósito de una violación, allanamiento de morada, asalto o secuestro, 
se sancionará con prisión de veinticinco a cincuenta años.  

Al autor de homicidio calificado con premeditación, alevosía o traición, o al que prive de la vida a su ascendiente o 
descendiente consanguíneo en línea recta, o a su adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le impondrá la misma 
pena señalada en el párrafo anterior.  
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No se considerará calificado el homicidio cometido por la madre que prive de la vida a su infante dentro de las setenta y 
dos horas inmediatamente posteriores al parto, cuando dicha privación de la vida sea consecuencia de una crisis emocional de 
naturaleza grave.  

Al responsable de cualquier otro homicidio calificado se impondrá de veinte a cincuenta años de prisión 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 258.- Cuando el homicidio sea cometido a propósito de una violación, allanamiento de morada, asalto o secuestro, se 
sancionará con prisión de veinticinco a cincuenta años.  

Al autor de homicidio calificado con premeditación, alevosía o traición, o al que prive de la vida a su ascendiente o 
descendiente consanguíneo en línea recta, o a su adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o persona con quien se tenga o hay 
tenido una relación de hecho, con conocimiento de esa relación, se le impondrá la misma pena señalada en el párrafo anterior.  

(Derogado) 
Al responsable de cualquier otro homicidio calificado se impondrá de veinte a cincuenta años de prisión. 
 
CAPITULO III  
REGLAS COMUNES PARA LESIONES Y HOMICIDIO 
 

Se propone reformar el Artículo 259 del Capítulo III Reglas comunes para lesiones y homicidio, 
para considerar que el homicidio y las lesiones son calificadas, cuando se comentan contra una 
persona del sexo femenino o motivados en la discriminación. 

 
ARTICULO 259.- Las lesiones y el homicidio son calificados, cuando se cometan con premeditación, alevosía o traición.  

Se considerarán también calificados los delitos dolosos de lesiones y homicidio, cuando se cometan por inundación, incendio, gases o 
explosivos; por medio de venenos o cualquiera otra substancia nociva a la salud; por contagio doloso de una enfermedad venérea o de algún 
otro mal grave y fácilmente transmisible; por retribución dada o prometida; por tormento; por motivos depravados o por brutal ferocidad. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 259.- Las lesiones y el homicidio son calificados, cuando se cometan con premeditación, alevosía o traición.  

Se considerarán también calificados los delitos dolosos de lesiones y homicidio, cuando se cometan por inundación, 
incendio, gases o explosivos; por medio de venenos o cualquiera otra substancia nociva a la salud; por contagio doloso de una 
enfermedad venérea o de algún otro mal grave y fácilmente transmisible; por retribución dada o prometida; por tormento; por 
motivos depravados o por brutal ferocidad, o cuando se cometa contra persona del sexo femenino o motivados por la 
discriminación. 
 
TITULO DECIMOSEXTO  
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD 
 

Se propone la adición de un Capítulo VIII,  asi como los Artículos 275 A, 275 B y 275C, dentro de 
Título Decimosexto Delitos contra la vida y la salud, para incorporar los delitos contra los 
derechos reproductivos, para quedar como a continuación se señalan: 

 
CAPÍTULO OCTAVO 
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 
ARTICULO 275 A.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor 
de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le 
impondrán de tres a siete años de prisión. 

Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
ARTICULO 275 B.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando hubiere 
utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del donante o 
con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
I.  Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, inhabilitación 

para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como la 
destitución. 

II.  Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en los 
artículos anteriores se perseguirán por querella.  
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III.  Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación del 
daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil. 

 
ARTICULO 275 C.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO SEGUNDO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO QUINTO 
DEL MATRIMONIO 
CAPITULO I  
DE LOS ESPONSALES 
 

Se propone reformar el artículo 233 y derogar el artículo 234, del Capitulo I De los esponsales, 
Título Quinto Del matrimonio, del Libro Segundo De las personas, para contemplar como edad 
requerida para prometer matrimonio la mayoría de edad. 

 
ARTICULO 233.- Solo pueden celebrar esponsales el hombre que ha cumplido dieciséis años y la mujer que ha cumplido catorce. 
 
ARTICULO 234.-Cuando los prometidos son menores de edad, los esponsales no producen efectos jurídicos si no han consentido en ellos sus 
representantes legales. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 233.- Sólo pueden celebrar esponsales los que han cumplido la mayoría de edad. 
ARTICULO 234.- Se deroga. 
 
CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar el artículo 241 del Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio, 
Título Quinto Del matrimonio, del Libro Segundo De las personas, para contemplar como requisito 
indispensable para contraer matrimonio la mayoría de edad. 

 
ARTICULO 241.- Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. El Juez de Primera Instancia, 
si lo hubiere, o a falta de este, el juez local, o a falta de este, el juez menor, del lugar de residencia de los menores interesados, podrán 
conceder dispensa de edad por causas graves y justificadas. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 241.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad.  
 

Del artículo 248 del Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio, Título Quinto Del 
matrimonio, del Libro Segundo De las personas, se propone reformar la fracción VII, para eliminar 
de los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma penal que se plantea, así 
como para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de las mujeres, así como 
derogar la fracción IX para evitar el lenguaje que causa discriminación. 

 
ARTICULO 248.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: 
I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada; 
II. La falta de consentimiento del que, o los que ejerzan la patria potestad, del tutor o del juez, en sus respectivos casos; 
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III. El parentesco de consanguinidad legítima 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 y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende 
solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
V. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado; 
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre; 
VII. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida al 

lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad; 
VIII. El alcoholismo activo, la adicción a sustancias psicotrópicas o estupefacientes, considerando como dichas sustancias a aquéllas que, 

conforme a la ley general de salud; la sífilis, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), la enajenación mental y las 
enfermedades crónicas e incurables, que sean, además contagiosas o hereditarias;  

IX. El idiotismo y la imbecilidad; 
X. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquélla con quien se pretenda contraer. 
De estos impedimentos solo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 248.- Son impedimentos... 
I. a VI. ..... 
VII.  La fuerza o miedo graves;  
VIII. El alcoholismo…. 
IX.  Se deroga. 
X.  El matrimonio…. 
De estos impedimentos sólo es dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual.  
 

Se propone derogar el artículo 250, del Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio, 
Título Quinto Del matrimonio, del Libro Segundo De las personas, que señala el impedimento que 
se impone a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase determinado tiempo de 
disuelto uno anterior, toda vez que se genera desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad 
de decidir de las mujeres. 

 
ARTICULO 250.- La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a 
menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió 
la cohabitación. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 250.- Se deroga. 
 
CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone reformar el artículo 261 del Capitulo III De los derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio, Titulo Quinto Del matrimonio, Libro Segundo de las personas, para garantizar el 
respeto al derecho de las mujeres y los hombres unidos en matrimonio de ejercer la actividad o 
profesión que elijan. 

 
ARTICULO 261.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad, excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de esta. 
Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el juez de primera instancia decidirá sobre la 
oposición. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 261.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio 
que elijan. 
 
 
 
 
CAPITULO XII 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILÍCITOS 
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Toda vez que se propone que la edad para contraer matrimonio sólo sea la mayoría de edad, se 
propone derogar el artículo 395 del Capítulo XII De los matrimonios nulos e ilícitos, Título Quinto 
Del matrimonio, perteneciente al Libro Segundo De las personas,  con la finalidad de garantizar el 
precepto antes citado. 

 
ARTICULO 395.- La menor edad de dieciséis años en el hombre y de catorce en la mujer dejará de ser causa de nulidad: 
I. Cuando haya habido hijos, y 
II. Cuando, aunque no los haya habido, el menor hubiere llegado a los dieciocho años, y  ni él ni el otro cónyuge  hubieren intentado la 

nulidad. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 395.- Se deroga. 
 
CAPITULO XIII 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar del Capítulo XIII Del Divorcio, Título Quinto Del matrimonio, Libro Segundo 
De las personas el artículo 424 relativo al concepto de divorcio pues su naturaleza jurídica es 
únicamente disolver el vínculo matrimonial. 

 
ARTICULO 424.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro, con las restricciones 
establecidas en este Capítulo. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 424.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio. 
 

Se propone adicionar el artículo 451-Bis al Capítulo XIII Del Divorcio, Título Quinto Del 
matrimonio, Libro Segundo De las personas, que estipule indemnización en caso de divorcio 
cuando solo se hubiera realizado como contribución económica el trabajo en el hogar, cuidado de 
las hijas e hijos, de los enfermos y demás personas que requerían atenciones y cuidados, para 
quedar como sigue: 

 
ARTICULO 451-BIS.- En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del 
valor de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 

Se propone derogar los párrafos segundo y tercero del artículo 454 Capítulo XIII Del Divorcio, 
Título Quinto Del matrimonio, Libro Segundo De las personas, con la finalidad de garantizar la 
libertad de contraer nupcias cuando el estado civil es soltero, en virtud de que el divorcio disuelve 
el vínculo matrimonial. 

 
ARTICULO 454.- 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. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 454.- En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio. 

(Se deroga). 
(Se deroga). 
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Resulta necesario reconocer los derechos que las personas tienen cuando viven en concubinato, 
como es la filiación, los alimentos y la sucesión por lo que se propone incorporar  los mismos 
dentro del Titulo Quinto Del Matrimonio, Libro Segundo De las personas. Por lo que se propone 
adicionar el Capítulo XIV para denominarse Del Concubinato al Título en mención, así como 
adicionar los artículos 456-Bis, 456-Ter y 456-Quáter, para quedar como sigue: 

 
CAPITULO XIV 
DEL CONCUBINATO 
 
ARTICULO 456-BIS.- El concubinato es la unión de hecho entre un solo hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de 
contraer matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la ley señala y hacen vida en común de manera notoria y 
permanente, situación que sólo podrá demostrarse si han procreado hijos o han vivido públicamente como marido y mujer durante 
más de dos años continuos. 
 
ARTICULO 456-TER.- Los concubinarios tendrán los derechos y obligaciones que se especifican en este Código. 
 En lo referente a los derechos y obligaciones de los concubinarios, es aplicable lo relativo al matrimonio. 
 Los bienes adquiridos durante el concubinato, se regirán por las reglas relativas  a la sociedad legal. 
 
ARTICULO 456-QUATER.- Los hijos nacido de una relación de concubinato, tendrán los mismos derechos y obligaciones como si 
lo fueran de matrimonio.  
 
TÍTULO SEXTO 
DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
CAPITULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Del Capítulo II De los alimentos, Título Sexto Del parentesco, de los alimentos y de la violencia 
intrafamiliar, Libro Segundo De las personas, se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 
473 para que dentro de los alimentos también se considere a las personas con discapacidad y a 
adultos mayores. 

 
ARTICULO 473.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad.  

Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para su educación, hasta proporcionarles un oficio, 
arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Esta obligación se prorroga después de la mayoría de edad, si los acreedores 
alimentarios estudian una carrera técnica o superior, hasta el término normal necesario para concluir los estudios, si realizan los mismos sin 
interrupción. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 473.- Los alimentos…. 

Respecto de…. 
 Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 
en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad 
económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica. 
 
CAPITULO III 
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

Del Capítulo III De la violencia intrafamiliar, Título Sexto Del parentesco, de los alimentos y de la 
violencia intrafamiliar, del Libro Segundo De las personas se propone reformar el párrafo segundo 
del artículo 489 Bis, con la finalidad de definir a la violencia intrafamiliar de conformidad a lo que 
establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
ARTICULO 489 Bis.- Todos los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia intrafamiliar. 

Por violencia intrafamiliar se entiende todo acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de 
manera física, verbal, psicoemocinal, sexual o patrimonialmente, a cualquier miembro de la familia y que pueda causar maltrato físico, verbal, 
psicológico, sexual o daño patrimonial, en los términos de la Ley de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar. 
 
Para quedar como sigue: 
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ARTICULO 489 Bis.- Todos los… 
Por violencia intrafamiliar se considera todo acto de poder u omisión, encaminados a dominar, someter, controlar o agredir 

física, verbal, psicológica, sexual o económicamente, que tenga por objeto causar daño o sufrimiento a cualquier integrante de la 
familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes tengan o hayan tenido parentesco o relación de hecho. 
 

Se propone adicionar al Libro Primero de las Personas, el Título Décimo Tercero que se 
denominaría Del Pacto Civil de Solidaridad, así como el Capítulo I Disposiciones Generales y el 
artículo 912 Bis, para incorporar la figura jurídica Del Pacto de Solidaridad, para quedar como 
sigue: 

 
TÍTULO DECIMO TERCERO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 912 BIS.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual 
o distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 

Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que esta ley señale. 
 
LIBRO CUARTO 
DE LAS SUCESIONES 
TÍTULO SEGUNDO 
DE LA SUCESIÓN POR TESTAMENTO 
CAPÍTULO V 
DE LOS BIENES DE QUE SE PUEDE DISPONER POR TESTAMENTO Y DE LOS TESTAMENTOS INOFICIOSOS 
 

En virtud de que se propone adicionar el Capitulo XIV Del concubinato al Título Quinto Del 
Matrimonio en el Libro Segundo De las personas y en el artículo  456-BIS que se adiciona se 
establece la definición jurídica de concubinato, se propone reformar la fracción V del artículo 143 
del Capítulo V De los bienes que se pueden disponer por testamento y de los testamentos 
inoficiosos, Titulo Segundo De la sucesión por testamento, del Libro Cuarto De las sucesiones, para 
no generar confusiones. 

 
ARTICULO 1443.- El testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las fracciones siguientes: 
I. A los descendientes en los términos del artículo 473; 
II. A los descendientes que estén imposibilitados de trabajar, cualquiera que sea su edad;  
III. Al cónyuge supérstite siempre y cuando esté impedido para trabajar y no tenga bienes suficientes. Salvo otra disposición expresa del 

testador, este derecho subsistirá en tanto no contraiga matrimonio o se una en concubinato y viva honestamente;  
IV. A los ascendientes; 
V. A la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte o 

con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato y que el superviviente esté 
impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Este derecho sólo subsistirá mientras la persona de que se trate no contraiga 
nupcias y observe buena conducta. Si fueren varias las personas con quien el testador vivió como si fueran su cónyuge, ninguna de 
ellas tendrá derecho a alimentos;  

VI. A los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado, si están incapacitados o mientras que no cumplan dieciocho 
años, si no tienen para subvenir a sus necesidades. 

 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 1443.-  El testador.... 
I. a IV.   ... 
V.  A la persona con quien vivió en concubinato. Si fueren varias las personas con quien el testador vivió como si fueran su  
  cónyuge, ninguna de ellas tendrá derecho a alimentos;  
VI.  ... 
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TITULO CUARTO 
DE LA SUCESIÓN LEGITIMA 
CAPITULO VI 
DE LA SUCESIÓN DE LOS CONCUBINOS 
 

Al igual que en la reforma planteada en el punto anterior se propone reformar el primer párrafo 
del artículo 1711 del Capítulo VI De la sucesión de los concubinos, Titulo Cuarto De la sucesión 
legitima, del Libro Cuarto De las sucesiones, para no generar confusiones. 

 
ARTICULO 1711.- La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la 
sucesión del cónyuge, en el caso de que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco años que precedieron inmediatamente a 
su muerte o cuando hayan tenido hijos en común, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. 

Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinos en las condiciones mencionadas al principio de este 
artículo ninguna de ellos heredará.  
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 1711.- La concubina y el concubino tienen derecho a heredarse recíprocamente aplicándose las disposiciones relativas a 
la sucesión del cónyuge. 

Si al morir..... 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la Ley, no violencia en la vida 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE TABASCO 

 
Congreso Regional Sur. Mérida, Yucatán 
30 y 31 de Octubre de 2008 

 
 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 

 
 
CÓDIGO PENAL PARA  
EL ESTADO DE TABASCO 
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
 
LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
SECCION PRIMERA 
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 
TITULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD PERSONAL 
CAPITULO III 
DISPOSICIONES COMUNES PARA EL HOMICIDIO Y LAS LESIONES. 
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Se propone reformar el Artículo 123, del Capítulo III Disposiciones comunes para el homicidio y las 
lesione, del Título Primero Delitos contra la vida y la salud personal, de la Sección Primera Delitos 
contra las personas, para adicionar una Fracción VI que considere al homicidio y las lesiones 
calificadas, cuando se comentan contra una persona del sexo femenino o motivados en la 
discriminación. 

 
Artículo 123. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando: 
I. El pasivo no tiene ocasión de defenderse ni de evitar el mal que se le quiera hacer. 
II. El activo quebrante la fe o seguridad que expresamente había prometido al pasivo, o la tácita que éste debía esperar de aquél por la 

relación que fundadamente inspira confianza 
III. El agente actúe por retribución dada o prometida 
IV. El agente actúe con ensañamiento o crueldad o por motivos depravados, o 
V. Se realice el hecho por inundación, incendió, o asfixia, minas, bombas o explosivos, radiación o liberación masiva de gas, o veneno o 

cualquier otra sustancia nociva a la salud. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 123. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando: 
I. a V. … 
VI.  Se cometan contra una persona del sexo femenino o por motivos de discriminación  
 

Se propone reformar el Artículo 327, del mismo Capítulo III, para adicionar que no se podrá 
invocar estado de emoción violenta cuando la víctima sea esposa, concubina o persona que tenga o 
haya tenido una relación de hecho. 

 
Artículo 127. Cuando el agente cometa homicidio o lesiones en estado de emoción violenta, las penas correspondientes se reducirán en una 
mitad. Existe emoción violenta cuando en virtud de las circunstancias en que ocurre el delito y de las propias del agente o del pasivo o de 
ambos, se halle considerablemente reducida la culpabilidad del agente, sin que exista inimputabilidad plena o imputabilidad disminuida.  
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 127. Cuando el agente cometa homicidio o lesiones en estado de emoción violenta, las penas correspondientes se 
reducirán en una mitad. Existe emoción violenta cuando en virtud de las circunstancias en que ocurre el delito y de las propias del 
agente o del pasivo o de ambos, se halle considerablemente reducida la culpabilidad del agente, sin que exista inimputabilidad plena o 
imputabilidad disminuida.  No podrá invocarse estado de emoción violenta cuando la víctima sea esposa, concubina o persona que 
tenga o haya tenido una relación de hecho. 
 
TITULO TERCERO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL 
 

Se propone derogar los Artículos 146 y 147 asi como el Capítulo III Rapto, del Título Tercero 
Delitos contra la libertad personal, por considerar que este delito constituye trata de personas en 
los términos de la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y porque la 
privación de la libertad ya se encuentra consignada como delito en el Artículo 140 de este 
ordenamiento. 

 
CAPITULO III 
RAPTO 
 
Artículo 146. Al que sustraiga o retenga a una persona por medio de la violencia física o moral o mediante engaño para realizar algún acto 
sexual o para casarse, se le aplicará prisión de uno a cinco años. 
 
Artículo 147. La misma pena se aplicará al que, para realizar algún acto sexual o para casarse, sustraiga o retenga a una persona menor de 
doce años o que no tenga capacidad de comprender el hecho o que por cualquier causa no pueda resistir. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO III 
RAPTO (Derogado) 
Artículo 146. Derogado 
Artículo 147. Derogado 
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CAPITULO III 
INSEMINACION ARTIFICIAL 
 

Se propone reformar el Capítulo III Inseminación Artificial, del Título Tercero Delitos contra la 
libertad personal, así como adicionar un Artículo 155 Bis, para contemplar el delito de esterilidad 
provocada, para quedar como sigue: 

 
CAPITULO III 
INSEMINACION ARTIFICIAL Y ESTERILIDAD PROVOCADA 
 
Artículo 155 Bis. Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 
TITULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
CAPITULO II 
AMENAZAS 
 

Se propone modificar el Capítulo Ii Amenazas, del Título Quinto  Delitos contra la paz y la 
seguridad de las personas, para considerar el delito de discriminación, asi como adicionar el 
Artículo 16i Bis para quedar como sigue: 

 
CAPITULO II 
AMENAZAS Y DISCRIMINACION 
 
Artículo 161. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 
cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, 
ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
IV. Niegue o restrinja derechos laborales. 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 

Este delito se perseguirá por querella. 
 
TITULO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO Y EL ORDEN SEXUAL 
 

Se propone derogar el Capítulo IV Adulterio, del Título Cuarto Delitos contra la institución del 
matrimonio y el orden sexual, así como el Artículo 222, para que este delito sólo sea considerado 
como causal de divorcio. 

 
CAPITULO IV 
ADULTERIO 
 
Artículo 222. Adulterio es la relación sexual de una persona casada con otra ajena a su matrimonio, cometido en el domicilio conyugal o con 
escándalo. Dicho delito se sancionará con prisión de tres meses a dos años. 
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Para quedar como sigue: 
CAPITULO IV 
ADULTERIO (Derogado) 
Artículo 222. Derogado. 
 
TITULO DECIMOCUARTO 
DELITOS CONTRA LA MORALIDAD PÚBLICA 
CAPITULO I 
LENOCINIO Y TRATA DE PERSONAS 
 

Se propone adicionar los Artículos 327 Bis y 327 Ter, al Capítulo I Lenocinio y Trata de Personas, 
del Título Decimocuarto Delitos contra la moral pública, para incorporar el delito de Trata de 
Personas, como a continuación se señala: 

 
Artículo 327 Bis. También comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, 
ofrezca, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de 
la libertad, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para someterla a cualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos o sus componentes. 

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para 
sí o para otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas similares, la servidumbre, la mendicidad ajena o la extracción de órganos, tejidos o componentes. 

El consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad del delito de trata de personas no constituirá causa que 
excluye el delito. 
 
Artículo 327 Ter.  Quien cometa el delito de trata de personas se le aplicará: 
I. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa; 
II. De nueve a dieciocho años de prisión, si se emplease violencia física o moral, o el agente se valiese de la función pública que 

tuviere o hubiese ostentado sin tener. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro hasta por veinticinco años; 

III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta una mitad; 
a)  Si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad; 
b)  Si el delito es cometido en contra de una persona mayor de sesenta años de edad; 
c)  Si el delito es cometido en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; 
d)  Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo domicilio 

con la víctima, tenga una relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza con el sujeto pasivo; 
además, en los casos que proceda, perderá la patria potestad, guarda y custodia o régimen de visitas y convivencias, el 
derecho de alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto de 
los bienes de ésta. 

 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL  
ESTADO DE TABASCO 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO QUINTO 
DEL REGISTRO CIVIL 
CAPITULO VI 
DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO 
 

Se propone reformar la fracción I y derogar la fracción IV del artículo 116 del Capítulo VI De las 
actas de matrimonio, Título quinto del Registro civil del Libro Primero de las personas, con 
respecto a los requisitos para contraer matrimonio, contemplando como requisito indispensable la 
mayoría de edad.  
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ARTÍCULO 116. Documentos 
Al escrito a que se refiere el artículo anterior se acompañará: 
I. Copias certificadas de las actas de nacimiento y, en su defecto, un dictamen médico que compruebe su edad cuando por su aspecto 

no sea notorio que el varón es mayor de dieciséis años y la mujer de catorce. 
II. La constancia de que otorgan su consentimiento las personas a que se refieren los artículos 155 y 156, para que el matrimonio se 

celebre bajo el régimen económico señalado por los pretendientes. 
III. La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal 

alguno para casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada uno 
de ellos. 

IV. Un certificado suscrito por médico titulado que asegure, bajo protesta de decir verdad, que los pretendientes no padecen sífilis, 
tuberculosis, ni enfermedad crónica e incurable que sea, además, contagiosa y hereditaria. 

V. Copia certificada de la constancia relativa a: defunción del cónyuge, del divorcio administrativo, parte resolutiva de la sentencia de 
divorcio judicial o de nulidad del matrimonio, en caso de que cualquiera de los contrayentes hubiere sido casado anteriormente, y 

VI. Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 116. Documentos 
Al escrito a que se refiere..... 
I. Copias certificadas de las actas de nacimiento y, en su defecto, un dictamen médico que compruebe la mayoría de edad de 

los contrayentes. 
II. La constancia de que otorgan su consentimiento las personas a que se refieren los artículos 155 y 156, para que el 

matrimonio se celebre bajo el régimen económico señalado por los pretendientes. 
III. La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les conste que no tienen impedimento 

legal alguno para casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse dos testigos 
por cada uno de ellos. 

IV. …; 
V. Copia certificada de la constancia relativa a: defunción del cónyuge, del divorcio administrativo, parte resolutiva de la 

sentencia de divorcio judicial o de nulidad del matrimonio, en caso de que cualquiera de los contrayentes hubiere sido 
casado anteriormente, y 

VI. Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo. 
 
TITULO SEXTO 
DEL MATRIMONIO 
CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar el artículo 154 del Capítulo II de los requisitos para contraer matrimonio del 
Título sexto del matrimonio, perteneciente al Libro primero de las personas, relativo a la edad 
para contraer matrimonio y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres , con la posibilidad de 
que los menores de edad, pero no menores de dieciséis años puedan celebrar dicho acto jurídico 
con la dispensa legal correspondiente que otorguen quienes ejercen la patria potestad, tutela o en 
su caso el juez competente. 

 
ARTÍCULO 154. Quiénes pueden contraerlo 
Pueden contraer matrimonio: el hombre que ha cumplido dieciséis años y la mujer que haya cumplido catorce. El Gobernador del Estado, o el 
Presidente Municipal del lugar, pueden conceder dispensa, en casos excepcionales y por causas graves y justificadas. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 154. Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
 Los menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años. Para tal efecto, se 
requerirá del consentimiento de quien ejerce la patria potestad o en su defecto el tutor; y a falta o por negativa o imposibilidad de 
éstos, el Juez competente suplirá dicho consentimiento, el cual deberá ser otorgado atendiendo a las circunstancias especiales del 
caso. 
 

Del artículo 160, Capítulo II de los requisitos para contraer matrimonio del Título sexto del 
matrimonio, perteneciente al Libro primero de las personas, se propone reformar la fracción VII, 
para eliminar de los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma penal que se 
plantea, así como para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de las mujeres, 
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también reformar el último párrafo para otorgar dispensa en caso de enfermedad crónica e 
incurable. 

 
ARTÍCULO 160.Impedimentos 
Son impedimentos para celebrar el matrimonio: 
I. La falta de edad requerida por la ley. 
II. La falta de consentimiento del que, o de los que conforme a la ley, tienen la patria potestad, del tutor o del Juez en sus respectivos 

casos. 
III. El error, cuando sea esencialmente sobre la persona. 
IV. El parentesco de consanguinidad, sin limitación de grado en la línea recta, ascendente o descendente. En la línea colateral igual, el 

impedimento se extiende a los hermanos. En su colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos y, al 
contrario, siempre que estén en el tercer grado. 

V. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna. 
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados, para casarse con el que quede libre. 
VII. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a 

lugar seguro, donde libremente manifieste su voluntad. 
VIII. La embriaguez habitual. 
IX. El uso no terapéutico de enervantes o estupefacientes, o de psicotrópicos o de cualquiera otra substancia que altere la conducta y 

produzca farmacodependencia. 
X. La impotencia por causa física para consumar el matrimonio, siempre que sea incurable. 
XI. Las enfermedades crónicas e incurables que sean, además, contagiosas o hereditarias. 
XII. La disminución o perturbación de la inteligencia, y 
I. XIII .El vínculo de un matrimonio anterior subsistente al tiempo en que se pretenda contraer otro. 
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 160. Impedimentos 
Son impedimentos .... 
I. a VI.  .... 
VII.  La fuerza o miedo graves; 
VIII. a XIII ... 
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. En el 
caso de enfermedad a que se refiere la fracción XI, el impedimento será dispensable cuando ambos contrayentes acrediten 
fehacientemente haber obtenido de institución o médico especialista, el conocimiento de los alcances, los efectos y la prevención de 
la enfermedad que sea motivo del impedimento, y manifiesten su consentimiento para contraer matrimonio. 
 

Se propone derogar el artículo 161 del Capítulo II de los requisitos para contraer matrimonio, 
Título sexto del matrimonio, perteneciente al Libro primero de las personas, que señala el 
impedimento que se impone a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase 
determinado tiempo de disuelto uno anterior, toda vez que se genera desigualdad y se atenta 
contra el derecho de libertad de decidir de las mujeres. 

 
ARTÍCULO 161. Impedimento de divorciada 
La mujer no puede contraer nuevo matrimonio, sino hasta pasados ciento ochenta días después de la disolución de la anterior, a menos que 
durante ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la 
cohabitación. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 161. Impedimento de divorciada 
DEROGADO. 
 

Se propone reformar el artículo 170 Capítulo II de los requisitos para contraer matrimonio, Título 
sexto del matrimonio, perteneciente al Libro primero de las personas, para garantizar el respeto al 
derecho de las mujeres y los hombres unidos en matrimonio de ejercer la actividad o profesión que 
elijan. 
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ARTÍCULO 170.Libertad de empleo 
Los cónyuges podrán desempeñar cualquier empleo, ejercer una profesión, industria, oficio o comercio, siendo lícitos. Sólo puede 
oponerse uno de los cónyuges a que el otro realice la actividad que desempeñe, cuando ésta dañe a la familia o ponga en peligro su 
estabilidad. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 170.Libertad de empleo 
Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio que elijan. 
 
CAPITULO V 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILÍCITOS. 
 

Toda vez que se propone que la edad para contraer matrimonio sólo sea la mayoría de edad, y en 
los casos de menores de edad, con dispensa siempre y cuando ambos contrayentes tengan dieciséis 
años cumplidos, se propone derogar el artículo 232 del Capítulo V De los matrimonios nulos e 
ilícitos Título sexto del matrimonio, perteneciente al Libro primero de las personas,  con la 
finalidad de garantizar el precepto antes citado. 

 
ARTÍCULO 232. Cuándo no procede la nulidad 
Los dieciséis años en el hombre y catorce en la mujer dejarán de ser causa de nulidad: 
I. Cuando haya habido hijos. 
II. Cuando, aunque no los haya habido, el menor hubiere llegado a los dieciocho años, y ni él ni el otro cónyuge hubieren 

intentado la nulidad, y 
III. Cuando antes de declararse ejecutoriada la resolución de nulidad, se obtuviese la dispensa de edad o la esposa se halle 

encinta. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 232. Cuándo no procede la nulidad 
DEROGADO. 
 
CAPITULO VI 
DEL DIVORCIO 
SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

Se propone reformar de la Sección Primera disposiciones generales, del Capítulo VI del Divorcio, 
Título sexto del matrimonio, perteneciente al Libro primero de las personas, el artículo 256 
relativo al concepto de divorcio pues su naturaleza jurídica es únicamente disolver el vínculo 
matrimonial. 

 
ARTÍCULO 256.Consecuencias del divorcio 
El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a quienes fueron cónyuges en aptitud de contraer otro.  
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 256. Consecuencias del divorcio 
El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. 
 
SECCIÓN TERCERA 
DEL DIVORCIO NECESARIO 
 

Se propone adicionar las fracciones XIX y XX al artículo 272 de la Sección Primera disposiciones 
generales, del Capítulo VI del Divorcio, Título sexto del matrimonio, perteneciente al Libro 
primero de las personas, con la finalidad de contemplar como causal de divorcio a la violencia 
familiar, así como la desobediencia a las órdenes judiciales y/o administrativas en ese rubro. 

 
ARTÍCULO 272. Causales 
Son causas de divorcio necesario: 
I. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges. 



 
 

 

Las propuestas de reforma de los Artículos se exponen siguiendo el orden original en que se encuentran en la legislación penal, civil o familiar, vigente al mes de septiembre de 2008. 

261 

II. El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse el mismo, con persona distinta al 
cónyuge y que judicialmente así sea declarado. 

III. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido lo haya hecho directamente, sino cuando se 
pruebe que ha recibido cualquier remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su mujer. 

IV. La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal. 
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su 

corrupción. 
VI. Padecer cualquier enfermedad de tipo endémico e incurable que sea, además, contagiosa y hereditaria, y la impotencia sexual 

irreversible, así como las alteraciones conductuales en la práctica sexual que sobrevengan después de celebrado el matrimonio. 
VII. Padecer enajenación mental incurable. 
VIII. La separación injustificada de la casa conyugal por más de seis meses, con abandono absoluto de las obligaciones inherentes a la 

familia. 
IX. La separación de los cónyuges por más de un año, independientemente del motivo que haya originado la separación. En este caso el 

divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges, pero si quien lo reclama es el que se separó, deberá acreditar haber 
cumplido con sus obligaciones alimentarias. 

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se 
haga, que preceda la declaratoria de ausencia. 

XI. La sevicia, los malos tratos, las amenazas, o las injurias graves de un cónyuge para otro, siempre que tales actos hagan imposible la 
vida conyugal. 

XII. La negativa injustificada a cumplir la obligación alimentaria respecto al otro cónyuge y a los hijos. El juicio de divorcio se sobreseerá si 
el deudor comprueba el monto de sus ingresos y se aviene a asegurar el pago periódico de la pensión que al efecto se señale, 
aseguramiento que podrá consistir en cualquiera de los medios que establece el artículo 313 de este Código, o por oficio que se gire a 
quien cubra sus sueldos, para que entregue el acreedor la cantidad que se le asigne. Al dictar el sobreseimiento, el Juez podrá 
imponer la condena en gastos en los términos que procede en los casos de sentencia, o si estima que, por su mala fe, el deudor obligó 
a su consorte a la demanda. La falta de pago de la pensión así asegurada, sin causa justificada, por más de tres meses, será nueva 
causa de divorcio sin que en este caso proceda sobreseimiento alguno. 

XIII. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión. 
XIV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito por acción u omisión dolosa que no sea político, pero que sea infamante, por el cual 

tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años. Asimismo cuando haya sido condenado por el delito de violencia familiar, 
cualquiera que sea la pena. 

XV. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso no terapéutico de enervantes, estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia 
que altere la conducta del individuo y que produzca farmacodependencia. 

XVI. Haber cometido uno de los cónyuges contra la persona o bienes del otro, un delito por el cual tuviere que sufrir una pena de prisión 
mayor de un año. 

XVII. Injuriar un cónyuge a otro, por escrito, dentro de un juicio de nulidad de matrimonio o de divorcio necesario, o imputar el uno al otro, 
dentro de tales procedimientos, hechos vergonzosos o infamantes que afecten el decoro, honor o dignidad del imputado, siempre que 
las injurias y las imputaciones sean de tal naturaleza que hagan imposible la vida en común, si el autor de la injuria o de la 
imputación no obtiene en su favor, en ese procedimiento, sentencia ejecutoriada, y 

XVIII. Emplear, la mujer, método de concepción humana artificial, sin el consentimiento del marido. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 272.Causales 
Son causas de divorcio necesario: 
I. a XVIII. ..... 
XIX. La conducta de violencia familiar cometida o permitida por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o  

de alguno de ellos. Se entiende por violencia familiar la descrita en este Código; y 
XX. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales que se hayan ordenado, 

tendientes a corregir los actos de violencia familiar. 
 

Se propone adicionar la fracción VIII, para establecer algunas otras medidas cautelares que deben 
tomarse en cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes a promover la equidad de género 
y a erradicar la violencia familiar, al artículo 280 del Capítulo VI del Divorcio, Título sexto del 
matrimonio, perteneciente al Libro primero de las personas. 

 
ARTÍCULO 280. Medidas provisionales 
Al admitirse la demanda de divorcio necesario o antes, si hubiere urgencia, se adoptarán provisionalmente, y sólo mientras duren los 
procedimientos judiciales, las disposiciones siguientes: 



 
 

 

Las propuestas de reforma de los Artículos se exponen siguiendo el orden original en que se encuentran en la legislación penal, civil o familiar, vigente al mes de septiembre de 2008. 

262 

I. Separar a los cónyuges, para este efecto el Juez prevendrá al marido que se separe de la casa conyugal y ordenará se le entregue su 
ropa y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado. Deberá el marido informar al 
Juez el lugar de su residencia. Si sobre esto se suscitare controversia, el Juez decidirá sumariamente oyendo a ambos cónyuges. 

II. Proceder a la separación de los cónyuges de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles. 
III. Prevenir a ambos cónyuges que no se molesten uno a otro en ninguna forma. 
IV. Fijar las reglas para el cuidado de los hijos, oyendo el parecer de los consortes. Los hijos menores de siete años quedarán en poder de 

la madre, salvo que se ponga en peligro la salud física y mental de aquéllos. 
V. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos. 
VI. Dictar las medidas conducentes para que los cónyuges no se causen perjuicios en su patrimonio ni en los bienes que sean comunes, y 
VII. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede encinta. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 280. Medidas provisionales 
Al admitirse la demanda..... 
I. a VII. .... 
VIII.  En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la  

demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que  
tratándose de violencia familiar deberá siempre decretar: 

a) Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b) En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración 

al mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c) Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o 

estudian los agraviados. 
d) Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere 

pertinente. 
e) Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las 

personas afectadas en caso de que lo soliciten. 
 

Se propone adicionar el artículo 285 Bis al Capítulo VI del Divorcio, Título sexto del matrimonio, 
perteneciente al Libro primero de las personas, que estipule indemnización en caso de divorcio 
cuando solo se hubiera realizado como contribución económica el trabajo en el hogar, cuidado de 
las hijas e hijos, de los enfermos y demás personas que requerían atenciones y cuidados, para 
quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 285 Bis. Indemnización en caso de divorcio 
En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor de los bienes que 
hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 
TITULO SÉPTIMO 
DEL PARENTESCO Y DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone adicionar el Capítulo III al Título Séptimo, perteneciente al Libro Primero De las 
personas para denominarse De la Violencia Familiar y por tanto reformar la denominación del 
Título Séptimo, para quedar como sigue: 

 
TITULO SÉPTIMO 
DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
CAPITULO I 
DEL PARENTESCO 
 

En el artículo 290 del Capítulo I Del parentesco, del Título Séptimo del parentesco y de los 
alimentos, Libro Primero de las personas se reconoce como origen de la familia al concubinato, sin 
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embargo, es necesario brindar una definición jurídica de dicha institución, por lo cual se propone 
adicionar un párrafo a dicho artículo. 

 
ARTÍCULO 290.Asimilación del parentesco por concubinato 
La ley asimila al parentesco por afinidad, la relación que resulta por virtud del concubinato, entre el concubinario y los parientes de la 
concubina y entre los parientes de ésta y aquél. Esta asimilación sólo comprende a los parientes consanguíneos en línea recta, ascendente o 
descendente, sin limitación de grado, y su único efecto es constituir un impedimento para el matrimonio en términos de la fracción V del 
artículo160. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 290.Asimilación del parentesco por concubinato 
La ley asimila ..... 
 El concubinato es la unión de hecho entre un solo hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de contraer 
matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la Ley señala y hacen vida en común de manera notoria y permanente, 
situación que sólo podrá demostrarse si han procreado hijos o han vivido públicamente como marido y mujer durante más de dos 
años continuos. 
 
CAPITULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar del Capítulo II De los alimentos, Título Séptimo del parentesco y de los 
alimentos, Libro Primero de las personas, el artículo 304 para clarificar que comprenden los 
alimentos, así como para eliminar el lenguaje que causa discriminación. 

 
ARTÍCULO 304.Qué comprende 
Los alimentos comprenden comida, vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos 
comprenden, además, los gastos necesarios para su educación primaria y secundaria, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión 
honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 304.Qué comprende 
Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 

en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 

geriátrica. 
 

Toda vez que se propuso adicionar el Capitulo III al Título Séptimo, perteneciente al Libro Primero 
De las personas para denominarse De la Violencia Familiar, se propone adicionar los artículos 319 
Bis, 319 Ter, 319 Quáter y 319 Quintus, para establecer lo relativo a la violencia familiar y quedar 
como sigue: 

 
CAPITULO III 
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
 
ARTÍCULO 319 BIS. Los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, 
psicoemocional, económica y sexual y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar. 

A tal efecto, contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para combatir y 
prevenir conductas de violencia familiar. 
 
ARTÍCULO 319 TER. La violencia familiar se considera todo acto u omisión, encaminados a dominar, someter, controlar o agredir 
física, verbal, psicológica, sexual o económicamente, a cualquier integrante de la familia, que tenga por objeto causar daño o 
sufrimiento, dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes tengan o hayan tenido parentesco o relación de hecho. 

No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la violencia hacia las niñas y niños. 
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ARTÍCULO 319 QUATER. También se considera violencia familiar la conducta descrita en el artículo anterior llevada a cabo contra 
la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando el agresor y el 
ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa. 
 
ARTÍCULO 319 QUINTUS. Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar, deberán reparar los daños y perjuicios 
que se ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que éste y otros ordenamientos legales establezcan. 
 
En todas las controversias derivadas de violencia familiar, el Juez dictará las medidas a que se refiere el artículo 108 de esta Ley. 
 

Se propone adicionar al Libro Primero de las Personas, el Título Décimo Noveno, que se 
denominaría Del Pacto Civil de Solidaridad, así como el Capítulo Único de Disposiciones Generales 
y el artículo 835 BIS, para incorporar la figura jurídica de pacto de solidaridad, para quedar como 
sigue: 

 
TITULO DÉCIMO NOVENO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 835 BIS. El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o 
distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán compañeros civiles. 
 Los compañeros civiles, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos 
y tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la Ley, no violencia en la vida 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN MATERIAS PENAL, 
CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
Congreso Regional Norte. Tijuana, Baja California 
6 y 7 de Noviembre de 2008 

 
 
 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 

CODIGO PENAL DEL  
ESTADO DE TAMAULIPAS 
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
TITULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA MORAL PUBLICA 
CAPITULO III 
LENOCINIO 
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Se propone reformar el Título Quinto Delitos contra la moral pública, para considerar los delitos 
contra la seguridad de las personas, así como el Capítulo III Lenocinio, del mismo Título Quinto, 
para adicionar los Artículo 199 Bis y 199 Ter, con el fin de incorporar el delito de Trata de 
Personas, para quedar como sigue: 

 
TITULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. 
CAPITULO III 
LENOCINIO Y TRATA 
 
ARTÍCULO 199 Bis. También comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, 
capte, ofrezca, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la 
privación de la libertad, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 
pagos o beneficios para someterla a cualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos o sus componentes. 

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para 
sí o para otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas similares, la servidumbre, la mendicidad ajena o la extracción de órganos, tejidos o componentes. 

El consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad del delito de trata de personas no constituirá causa que 
excluye el delito. 
 
ARTÍCULO 199 Ter. Quien cometa el delito de trata de personas se le aplicará: 
I. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa; 
II. De nueve a dieciocho años de prisión, si se emplease violencia física o moral, o el agente se valiese de la función pública que 

tuviere o hubiese ostentado sin tener. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro hasta por veinticinco años; 

III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta una mitad; 
 

a. Si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad; 
b. Si el delito es cometido en contra de una persona mayor de sesenta años de edad; 
c. Si el delito es cometido en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; 
d. Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo 

domicilio con la víctima, tenga una relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza con el 
sujeto pasivo; además, en los casos que proceda, perderá la patria potestad, guarda y custodia o régimen de 
visitas y convivencias, el derecho de alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho 
que pudiere tener respecto de los bienes de ésta. 

 
TITULO DUODECIMO 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD Y LIBERTAD SEXUALES 
 

Se propone reformar el Capítulo I Impudicia, del Título Duodécimo Delitos contra la seguridad y 
libertad sexuales, por abuso sexual, asi como los Artículo 267, 268 y 269, como corresponde a la 
descripción de tipo penal señalado en el Artículo 267, asi como incrementar la puna por este delito. 

 
CAPITULO I 
IMPUDICIA 
 
ARTICULO 267.- Comete el delito de impudicia el que sin consentimiento de una persona sea cual fuere su edad, o con el consentimiento de 
ésta si es menor de doce años o se trate de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por 
cualquiera causa no pudiere resistirlo, ejecute en ella o la haga ejecutar, un acto erótico sin el propósito directo e inmediato de llegar a la 
cópula. 
 
ARTICULO 268.- Al responsable del delito de impudicia se le impondrá una sanción de seis meses a cuatro años de prisión y multa de cuarenta 
a sesenta días salario. Si el delito se ejecutare por medio de la violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará en una 
mitad. Si además de los simples tocamientos eróticos el activo hiciere ejecutar al pasivo actos depravados, la sanción será de dos a cinco años y 
multa de cuarenta días salario. 
 
ARTICULO 269.- El delito de impudicia sólo se castigará cuando se haya consumado. 
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Para quedar como se señala: 
CAPITULO I 
ABUSO SEXUAL 
 
ARTICULO 267.- Comete el delito de abuso sexual el que sin consentimiento de una persona sea cual fuere su edad, o con el 
consentimiento de ésta si es menor de doce años o se trate de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado 
del hecho o que por cualquiera causa no pudiere resistirlo, ejecute en ella o la haga ejecutar, un acto erótico sin el propósito directo 
e inmediato de llegar a la cópula. 
 
ARTICULO 268.- Al responsable del delito de abuso sexual se le impondrá una sanción de dos a seis años de prisión y multa de 
cuarenta a sesenta días salario. Si el delito se ejecutare por medio de la violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se 
aumentará en una mitad. Si además de los simples tocamientos eróticos el activo hiciere ejecutar al pasivo actos depravados, la 
sanción será de tres a ocho años y multa de cuarenta días salario. 
 
ARTICULO 269.- El delito de abuso sexual sólo se castigará cuando se haya consumado. 
 

Se propone adicionar un Capítulo V, denominado Hostigamiento Sexual y el Artículo 279 Ter,  al 
Título Duodécimo Delitos contra la seguridad y libertad sexuales, para considerar el delito de 
Hostigamiento Sexual, de la siguiente manera: 

 
CAPITULO V  
HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
 
ARTICULO 279 ter.- Al que con fines lascivos asedie, acose o solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, a 
persona de cualquier sexo, con la amenaza de causarle un mal o negarle un beneficio a que tenga derecho, bien sea entre superior e 
inferior jerárquico, entre iguales o en cualquier circunstancia que los relacione en las áreas laborales, docentes, domésticas o de 
cualquier otra, se le impondrá sanción de uno a tres años de prisión y de cuarenta hasta cien días-multa. 

Sólo se procederá contra el hostigador a petición del ofendido o de su legítimo representante, con las excepciones 
señaladas a continuación. 

Cuando el hostigador sea servidor público, docente o parte del personal administrativo de cualesquier institución educativa 
o de asistencia social, el delito será perseguible de oficio, en cuyo caso se sancionará con prisión de 5 a 10 años y de cien a 
trescientos días multa. 

En el caso de que preste sus servicios en una institución pública, además se le destituirá e inhabilitará para ejercer su cargo 
por un término igual a la prisión impuesta; en caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva. 
 
TITULO DECIMO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA PAZ Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
CAPITULO I 
AMENAZAS 
 

Se propone modificar el Capítulo I Amenazas, del Título Quinto Delitos contra la paz, y seguridad 
de las personas para considerar el delito de discriminación, asi como la adición del Artículo 309 Bis, 
para describir el tipo penal del mismo, quedando como sigue: 

 
CAPITULO I 
AMENAZAS Y DISCRIMINACIÓN 
 
ARTÍCULO 309 Bis. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
IV. Niegue o restrinja derechos laborales. 
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Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 

Este delito se perseguirá por querella. 
 
TITULO DECIMO SEXTO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD DE LAS PERSONAS 
CAPITULO II 
HOMICIDIO 
 

Se propone reformar el Artículo 336, del Capítulo II Homicidio, del Título Décimo Sexto Delitos 
contra la vida y la salud de las personas, para adicionar que, el homicidio es calificado, cuando se 
comenta contra una persona del sexo femenino o motivados en la discriminación. 

 
ARTICULO 336.- El homicidio es calificado cuando se comete con premeditación, ventaja, alevosía o a traición. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 336.- El homicidio es calificado cuando se comete con premeditación, ventaja, alevosía o a traición o cuando se comete 
contra persona del sexo femenino o motivado por la discriminación. 
 
CAPITULO III 
REGLAS COMUNES PARA LESIONES Y HOMICIDIO 
 

Se propone derogar el Artículo 338, del Capítulo III, Reglas comunes para lesiones y homicidio, del 
Título Décimo Sexto, toda vez que este delito pone de manifiesto la discriminación hacia las 
mujeres, anteponiendo al bien jurídico tutelado, que es la vida, el honor del cónyuge ofendido. 

 
ARTICULO 338.- Se impondrá de tres días a tres años de prisión, al que sorprendiendo a su cónyuge en el acto carnal o inmediato a la 
consumación, prive de la vida o lesione a cualquiera de los culpables o a ambos, salvo en el caso de que el responsable haya contribuido a la 
corrupción de su cónyuge. En este último caso, se impondrán las sanciones que procedan de acuerdo con los dos capítulos anteriores. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 338.- Derogado 
 

Se propone reformar el Artículo 339, a fin de mantener la pena descrita en el Artículo anterior, 
cuando concurran las circunstancias establecidas en el mismo Artículo. 

 
ARTICULO 339.- La sanción del Artículo anterior se impondrá al ascendiente que, en las circunstancias mencionadas, diere muerte o lesionare 
al varón que fuere sorprendido con descendiente sujeto a la patria potestad de aquél y siempre que no hubiere procurado la corrupción de 
aquél. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 339.- Se impondrá de tres días a tres años de prisión, al ascendiente que, en las circunstancias mencionadas, diere 
muerte o lesionare al varón que fuere sorprendido con descendiente sujeto a la patria potestad de aquél y siempre que no hubiere 
procurado la corrupción de aquél. 
 
TITULO DECIMO SEXTO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD DE LAS PERSONAS 
 

Se propone la adición de un Capítulo XI, asi como los Artículos 368 Quintus, 368 Sextus y 368 
Séptimus, dentro de Título Décimo Sexto Delitos contra la vida y la salud de las personas, para 
incorporar los delitos contra los derechos reproductivos. 

 
CAPÍTULO XI 
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
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ARTÍCULO 368 Quintus.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una 
menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se 
le impondrán de tres a siete años de prisión. 

Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
ARTÍCULO 368 Sextus.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando 
hubiere utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del 
donante o con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
I. Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, 

inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta, así como la destitución. 

II. Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en 
los artículos anteriores se perseguirán por querella.  

III. Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación 
del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil. 

 
ARTÍCULO 368 Séptimus.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL  
ESTADO DE TAMAULIPAS 

 PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 
 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO TERCERO 
DEL MATRIMONIO 
CAPITULO I 
DE LOS ESPONSALES 
 

Se propone derogar del artículo 125 Capitulo I De los esponsales, Título Tercero Del matrimonio, 
Libro Primero De las personas, el segundo párrafo para contemplar como edad requerida para 
prometer matrimonio la mayoría de edad. 

 
ARTICULO 125.- Sólo pueden prometerse en matrimonio los que tienen la edad requerida para contraerlo. 

Cuando los prometidos sean menores de edad, los esponsales no producirán efectos jurídicos si no han consentido en ellos 
sus representantes legales. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 125.- Sólo pueden ... 

(Derogado). 
 
CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar el artículo 132 del Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio, 
Título Tercero Del matrimonio, del Libro Primero De las personas, para contemplar como 
requisito indispensable para contraer matrimonio la mayoría de edad. 

 
ARTICULO 132.- Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. Los presidentes municipales 
pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas. 
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Para quedar como sigue: 
ARTICULO 132.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
 

Del artículo 138 del Capitulo II De los requisitos para contraer matrimonio, Título Tercero Del 
matrimonio, del Libro Primero De las personas, se propone reformar la fracción VII para eliminar 
de los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma penal que se plantea, así 
como para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de las mujeres; también se 
propone derogar la fracción X para evitar el lenguaje que causa discriminación. 

 
ARTICULO 138.- Son impedimentos para celebrar el matrimonio: 
I. I.- La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada; 
II. II.- La falta de consentimiento de los representantes legales, o de la autoridad judicial en sus respectivos casos; 
III. III.- El parentesco de consanguinidad, sin limitación de grado en la línea recta, ascendente o descendente. En la línea colateral igual, el 

impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual el impedimento se extiende solamente a los tíos 
y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV. IV.- El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
V. V.- El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente 

comprobado; 
VI. VI.- El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre; 
VII. VII.- La fuerza o miedo graves o cualquiera otra circunstancia que impida la expresión espontánea de la voluntad. En caso de rapto, 

subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a lugar seguro, donde libremente pueda 
manifestar su voluntad; 

VIII. VIII.- La embriaguez habitual, el uso no terapéutico de enervantes o estupefacientes, o de psicotrópicos o de cualquiera otra 
substancia que altere la conducta y que produzca farmacodependencia; 

IX. IX.- La impotencia incurable, la sífilis, la locura y las enfermedades crónicas e incurables que sean, además, contagiosas o hereditarias; 
X. X.- El idiotismo y la imbecilidad; 
XI. XI.- El vínculo de un matrimonio anterior subsistente al tiempo en que se pretenda contraer otro.  
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 138.- Son impedimentos... 
I. a VI.  ..... 
VII. La fuerza o miedo graves o cualquiera otra circunstancia que impida la expresión espontánea de la voluntad;  
VIII. La embriaguez.... 
IX. La impotencia.... 
X. Se deroga; 
XI. El vínculo.... 
De estos impedimentos, solamente es dispensable el parentesco de consanguinidad en la línea colateral desigual.  
 
CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone adicionar el artículo 144-Bis al Capítulo III De los derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio, Titulo Tercero Del matrimonio, Libro Primero De las personas, en el que se estipule 
que el trabajo en el hogar forma parte de la contribución económica de su sostenimiento y al 
patrimonio familiar. 

 
ARTICULO 144-BIS.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución 
económica al sostenimiento del hogar y al patrimonio familiar. 
 

Se propone reformar el artículo 148 del Capítulo III  De lose derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio, Título Tercero Del matrimonio, Libro Primero De las personas, para garantizar el 
respeto al derecho de las mujeres y los hombres unidos en matrimonio de ejercer la actividad o 
profesión que elijan. 

 
ARTICULO 148.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad, excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. 
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Para quedar como sigue: 
ARTICULO 148.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio 
que elijan. 
 
 
CAPITULO XI 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILÍCITOS 
 

Toda vez que se propone que la edad para contraer matrimonio sólo sea la mayoría de edad, se 
propone derogar el artículo 220 del Capítulo XI De los matrimonios nulos e ilícitos, Título Tercero 
Del matrimonio, perteneciente al Libro primero De las personas, con la finalidad de garantizar el 
precepto antes citado. 

 
ARTICULO 220.- La menor edad de dieciséis años en el hombre y de catorce en la mujer dejará de ser causa de nulidad: 
I. Cuando haya habido hijos; 
II. Cuando antes de declararse ejecutoriada la nulidad se obtuviese la dispensa de edad o la esposa se halle encinta; 
III. Cuando, aunque no haya habido hijos, transcurrieren más de treinta días después de cumplida la mayoría de edad y ninguno de los 

cónyuges hubieren intentado la nulidad. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 220.- Se deroga. 
 
CAPITULO XII 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar del Capítulo XII Del Divorcio, Título Tercero Del matrimonio, Libro Primero 
De las personas, el artículo 248 relativo al concepto de divorcio pues su naturaleza jurídica es 
únicamente disolver el vínculo matrimonial. 

 
ARTICULO 248.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 248.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio. 
 

Se propone adicionar la fracción VIII, para establecer otras medidas cautelares que deben tomarse en 
cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes a promover la equidad de género y a 
erradicar la violencia familiar, al artículo 282 del Capítulo X Del Divorcio, Título V Del matrimonio, 
Libro Primero De las personas. 

 
ARTICULO 259.- Al admitirse la demanda de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, se dictarán provisionalmente y sólo mientras dure el juicio, 
las disposiciones siguientes: 
I. Separar a los cónyuges en todo caso. Para este efecto, el Juez prevendrá al marido que se separe de la casa conyugal y ordenará se 

le entregue su ropa y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que está dedicado. Deberá el 
marido informar al Juez el lugar de su residencia. Si sobre esto se suscitare controversia el Juez decidirá en la vía incidental; 

II. Prevenir a ambos cónyuges que no se molesten uno a otro en ninguna forma; 
III. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos; 
IV. Fijar las reglas para el cuidado de los hijos oyendo el parecer de los cónyuges. Los hijos menores de siete años quedarán en poder de 

la madre, salvo que se ponga en peligro la salud física o mental de los hijos; 
V. Dictar las providencias que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni 

en los de la sociedad conyugal, en su caso; 
VI. Dictar, en su caso, las providencias precautorias que ameriten el estado de embarazo de la mujer. 
VII. La prohibición de ir a un domicilio o lugar determinado para alguno de los cónyuges, así como las medidas necesarias para evitar 

actos de intimidación, acoso o violencia familiar. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 259.- Al admitirse la demanda.... 
I. a VII.  .... 
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VIII. En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la  
demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que  
tratándose de violencia familiar deberá siempre decretar: 
a) Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b) En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración al 

mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c) Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian 

los agraviados. 
d) Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere pertinente. 
e) Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las personas 

afectadas en caso de que lo soliciten. 
 

Se propone adicionar el artículo 264-BIS al Capítulo XII Del Divorcio, Título Tercero Del 
matrimonio, Libro Primero De las personas, que estipule indemnización en caso de divorcio cuando 
sólo se hubiera realizado como contribución económica el trabajo en el hogar, cuidado de las hijas e 
hijos, de los enfermos y demás personas que requerían atenciones y cuidados, para quedar como 
sigue: 

 
ARTICULO 264-BIS.  En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del 
valor de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 

Se propone reformar el artículo 266, Capítulo XII Del Divorcio, Título Tercero Del matrimonio, 
Libro Primero De las personas con la finalidad de garantizar la libertad de contraer nupcias cuando 
el estado civil es soltero, en virtud de que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial. 

 
ARTICULO 266.- El cónyuge culpable sólo podrá volver a casarse hasta que hayan transcurrido más de dos años, a contar desde que se 
decrete el divorcio. Los cónyuges que se divorcian voluntariamente sólo podrán contraer nuevo matrimonio hasta que haya transcurrido, al 
menos, un año a partir de la fecha en que se decrete el divorcio. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 266.-  En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio. 
 

Resulta necesario reconocer los derechos que las personas tienen cuando viven en concubinato, 
como es la filiación, los alimentos y la sucesión por lo que se propone incorporar los mismos dentro 
del Título Tercero Del Matrimonio, Libro Primero de las personas. Por lo que se propone adicionar 
el Capítulo XIII para denominarse Del Concubinato al Título en mención, así como adicionar los 
artículos 268-BIS, 268-TER y 268-Quáter, para quedar como sigue:  

 
CAPITULO XIII 
DEL CONCUBINATO 
 
ARTICULO 268-BIS. El concubinato es la unión de hecho entre un solo hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de 
contraer matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la Ley señala y hacen vida en común de manera notoria y 
permanente, situación que sólo podrá demostrarse si han procreado hijos o han vivido públicamente como marido y mujer durante 
más de dos años continuos. 
 
ARTICULO 268-TER. Los concubinarios tendrán los derechos y obligaciones que se especifican en este Código. 

En lo referente a los derechos y obligaciones de los concubinarios, es aplicable lo relativo al matrimonio. 
Los bienes adquiridos durante el concubinato , se regirán por las reglas relativas a la comunidad de bienes. 

 
ARTICULO 268-QUÁTER. Los hijos nacidos de una relación de concubinato, tendrán los mismos derechos y obligaciones como si 
lo fueran de matrimonio. 
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TÍTULO CUARTO 
DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
CAPITULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 
Se propone reformar del Capítulo II De los alimentos, Título VI Del parentesco, de los alimentos y de la 
violencia familiar, Libro Primero de las personas, el artículo 308 para que dentro de los alimentos también 
se considere a las personas con discapacidad y a adultos mayores. 
 
ARTICULO 277.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los 
menores los alimentos comprenden además los gastos necesarios para la educación básica del acreedor alimentista, y para proporcionarle 
algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 277.- Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 

en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 

geriátrica. 
 

En virtud de la incorporación de la figura jurídica del concubinato en el Titulo Tercero Del 
matrimonio, es necesario reformar el contenido del artículo 280 para dar congruencia a la adición 
planteada. 

 
ARTICULO 280.- Los concubinos tienen derecho a alimentos cuando hayan vivido maritalmente durante tres años consecutivos, o menos, si hay 
descendencia, siempre y cuando ambos hayan permanecido libres de matrimonio. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 280.- Los concubinos tienen derecho a alimentos, siempre y cuando ambos hayan permanecido libres de matrimonio. 
 

Del Capítulo III De la violencia intrafamiliar, Título Cuarto Del parentesco, de los alimentos y de la 
violencia intrafamiliar, del Libro Primero De las personas se propone reformar el segundo párrafo 
del artículo 298 Ter, con la finalidad de definir a la violencia intrafamiliar de conformidad a lo que 
establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
ARTICULO 298 ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. 

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como de las omisiones graves, relacionadas con sus 
obligaciones legales que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su 
integridad física o psíquica o ambas independientemente de que pueda producir o no lesiones y exista una relación de parentesco, matrimonio 
o concubinato entre éstos. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 298 ter.- Los integrantes .... 

Por violencia intrafamiliar se considera todo acto de poder u omisión, encaminados a dominar, someter, controlar o agredir 
física, verbal, psicológica, sexual o económicamente, que tenga por objeto causar daño o sufrimiento a cualquier integrante de la 
familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes tengan o hayan tenido parentesco o relación de hecho. 
 

Se propone adicionar al Libro Primero de las Personas, el Título Décimo que se denominaría Del 
Pacto Civil de Solidaridad, así como el Capítulo I Disposiciones Generales y el artículo 659 Bis, para 
incorporar la figura jurídica Del Pacto de Solidaridad, para quedar como sigue: 

 
TÍTULO DÉCIMO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTICULO 659 BIS. El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o 
distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 

Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que esta ley señale. 
 
 
LIBRO QUINTO 
DE LAS SUCESIONES 
TÍTULO CUARTO 
DE LA SUCESIÓN LEGITIMA 
CAPÍTULO VI 
DE LA SUCESIÓN DE LOS CONCUBINOS 
 

En virtud de que se propone adicionar el Capitulo XIII Del concubinato al Título Tercero Del 
Matrimonio en el Libro Primero De las personas y en el artículo  268-BIS que se adiciona se 
establece la definición jurídica de concubinato, se propone reformar el artículo 2693 y derogar el 
artículo 2694 del Capítulo VI De la sucesión de los concubinos, Titulo Cuarto De la sucesión 
legítima, del Libro Quinto De las sucesiones, para no generar confusiones. 

 
ARTICULO 2693.- La persona con quien el autor de la herencia haya convivido como si fuera su cónyuge durante por lo menos los cinco años 
que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien haya procreado descendencia, siempre que ambos hayan permanecido libres de 
matrimonio durante el concubinato, heredarán en las mismas porciones y orden que para el cónyuge supérstite establecen los Artículos 2683 a 
2687. 
 
ARTICULO 2694.- Si la vida en común no duró el mínimo a que se refiere el Artículo anterior, pero excedió de tres años, aunque no hubiera 
descendencia con el autor de la sucesión y siempre que hayan permanecido libres de matrimonio, el concubinario o la concubina supérstite 
tendrá derecho a alimentos si carece de bienes y está imposibilitado para trabajar. Este derecho cesa cuando el supérstite contraiga nupcias o 
viva nuevamente en concubinato. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 2693.- La persona con quien el autor de la herencia haya convivido como si fuera su cónyuge, siempre que ambos hayan 
permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, heredarán en las mismas porciones y orden que para el cónyuge 
supérstite establecen los Artículos 2683 a 2687. 
ARTICULO 2694.- Se deroga. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la Ley, no violencia en la vida 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE TLAXCALA 

 
Congreso Regional Sur. Mérida, Yucatán 
30 y 31 de Octubre de 2008 

 
 
 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 
 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
 
LIBRO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS EN PARTICULAR 
TITULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA 
CAPITULO UNICO 
DEL PELIGRO DE CONTAGIO SEXUAL O NUTRICIO Y DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES Y DE LA FALSIFICACIÓN O 
ADULTERACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS O MEDICINALES 
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Se propone reformar el Artículo 156, del Capítulo Único Del peligro de contagio sexual o nutricio y 
de la propagación de enfermedades y de la falsificación o adulteración de productos alimenticios o 
medicinales, del Título Quinto Delitos contra la Salud Pública, para incorporar a la cónyuge, 
concubina o persona con la que se tenga una relación de hecho. 

 
Artículo 156.- El que sabiendo que está enfermo de un mal venéreo en período infectante o de una enfermedad grave fácilmente transmisible, 
tenga relaciones sexuales y así ponga en simple peligro de contagio la salud de otro, será sancionado con prisión de ocho días a dos años y 
multa hasta de veinte días de salario, sin perjuicio de su reclusión en un hospital hasta que cese el período infectante. 

Las mismas sanciones se impondrán a la mujer que padeciendo una de las enfermedades citadas en el párrafo anterior, amamante a 
hijo extraño o propio si en este último caso contrajo la enfermedad después del parto, salvo el caso de que el niño amamantado padeciere 
desde antes la misma enfermedad; y a los padres o tutores que a sabiendas de que su hijo o pupilo padecen alguna de las citadas 
enfermedades en período infectante, los entreguen a una nodriza para que los amamante. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 156 El que sabiendo que está enfermo de un mal venéreo en período infectante o de una enfermedad grave fácilmente 
transmisible, tenga relaciones sexuales y así ponga en peligro de contagio la salud de otro, de su cónyuge, concubina o persona con 
la que  tenga una relación de hecho, será sancionado con prisión de ocho días a dos años y multa hasta de veinte días de salario, sin 
perjuicio de su reclusión en un hospital, hasta que cese el período infectante. 
 Las mismas sanciones … 
 
TITULO DECIMOTERCERO 
DELITOS SEXUALES 
CAPITULO II 
VIOLACIÓN 
 

Se propone adicionar un Artículo 227 Bis, al Capítulo II Violación, del Título Decimotercero Delitos 
Sexuales , con el fin de incorporar en la legislación el delito de violación entre Cónyuges, 
concubinos o relaciones de hecho, para quedar como sigue: 

 
VIOLACIÓN ENTRE CÓNYUGES 
ARTÍCULO 227 Bis.  Comete el delito de violación entre cónyuges el que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con 
la persona con la que se encuentra unido en matrimonio, o en algunos casos la concubina, entendiéndose por cópula, la 
introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal u oral. 
 
TITULO DECIMOCUARTO 
DELITOS CONTRA EL ORDEN DE LA FAMILIA 
 

Se propone adicionar un Capítulo VI, denominado de la violencia intrafamiliar y los Artículos 235 
Bis y 235 Ter,  al Título Decimocuarto Delitos contra el orden de la familia, para considerar el 
delito de violencia intrafamiliar, de la siguiente manera: 

 
CAPITULO VI 
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
Artículo 235 Bis. A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de 
manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, 
o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o 
bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y, en su 
caso, prohibición de acudir o residir en lugar determinado o tratamiento psicológico, independientemente de las sanciones que 
correspondan por cualquier otro delito. 

Los actos de violencia a que se refiere el presente artículo se entenderán en los términos de la Ley Estatal del Derecho de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada justificación como forma de maltrato. 
Este delito se perseguirá de oficio. 

 
Artículo 235 Ter. En cualquier momento, el Ministerio Público deberá otorgar protección a la víctima o solicitar a la autoridad 
judicial la aplicación de medidas de protección para la víctima y esta última resolverá sin dilación. 
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TITULO DECIMOSEXTO 
DELITOS CONTRA LA PAZ, LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
CAPITULO I 
AMENAZAS 
 

Se propone modificar el Capítulo I Amenazas, del Título Decimosexto Delitos contra la paz, la 
libertad  y la seguridad de las personas, para considerar el delito de discriminación, asi como 
adicionar el Artículo 240 Bis, para quedar como sigue: 

 
CAPITULO I 
Amenazas y Discriminación 
 
Artículo 240 Bis. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
IV. Niegue o restrinja derechos laborales. 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 

Este delito se perseguirá por querella. 
 
TITULO DECIMOCTAVO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL 
CAPITULO I 
LESIONES 
 

Se propone la adición de los Artículos 263 Bis, 263 Ter y 263 Quáter, dentro del Capítulo I 
Lesiones, dentro de Título Decimoctavo Delitos Contra la vida y la integridad corporal, para 
incorporar los delitos contra los derechos reproductivos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 263 Bis.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor de 
edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le 
impondrán de tres a siete años de prisión. 

Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
Artículo 263 Ter.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando hubiere 
utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del donante o 
con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
I.  Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, inhabilitación 

para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como la 
destitución. 

II.  Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en los 
artículos anteriores se perseguirán por querella.  

III.  Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación del 
daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil. 

 
Artículo 263 Quater.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 
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Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 
CAPITULO III 
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE LESIONES Y HOMICIDIO 
 

Se propone reformar el Artículo 272, del Capítulo III Reglas comunes para los delitos de lesiones y 
homicidio, del mismo Título Decimoctavo, para adicionar las Fracciones IX y X, para calificar el 
homicidio y las lesiones, cuando se cometan contra la cónyuge, concubina o con quién se tenga una 
relación de hecho, asi como cuando la víctima sea persona del sexo femenino o motivados en la 
discriminación.  

 
Artículo 272.- Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificadas: 
I. Cuando se cometan con premeditación, alevosía, ventaja o traición. 

Hay premeditación cuando el agente ha reflexionado sobre la comisión del delito de homicidio o de lesiones que 
pretende cometer. 
Hay ventaja cuando el delincuente no corre el riesgo de ser muerto o lesionado por el ofendido. 
Hay alevosía cuando se sorprende intencionalmente a alguien de improviso o empleando acechanza o engaño. 
Hay traición cuando se viola la fe o la seguridad que expresamente se había prometido a la víctima o la tácita que 
ésta debía esperar en razón de parentesco, gratitud, amistad o cualquier otra que inspire confianza; 

II. Cuando se ejecutan por retribución dada o prometida; 
III. Cuando se causen por motivos depravados; 
IV. Cuando se cometan con brutal ferocidad; 
V. Cuando se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; 
VI. Cuando se dé tormento al ofendido o se obre con ensañamiento o crueldad; 
VII. Cuando se causen por envenenamiento, contagio, asfixia o estupefacientes; y 
VIII. Cuando se cometan en lugar concurrido por personas ajenas a los hechos y que pudieran resultar muertas o lesionadas. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 272.- se entiende que el homicidio y las lesiones son calificadas (…) 
 I. a VIII.  … 
IX.  Cuando se cometan contra la cónyuge, concubina o con quien se tenga una relación de hecho. 
X.  Cuando se cometan contra persona del sexo femenino o motivados por la discriminación. 
 
 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

 
LIBRO SEGUNDO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO TERCERO 
DEL MATRIMONIO 
CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone derogar el artículo 45, Capítulo III De los requisitos necesarios para contraer 
matrimonio, Título Tercero del Matrimonio, Libro Segundo De las personas, que señala el 
impedimento que se impone a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase 
determinado tiempo de disuelto uno anterior, toda vez que se genera desigualdad y se atenta 
contra el derecho de libertad de decidir de las mujeres. 

 
ARTICULO 45.- La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a 
menos que durante ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la 
cohabitación. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 45.- DEROGADO. 
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Se propone reformar el artículo 46 y derogar el segundo párrafo del artículo 47 y agregar una 
fracción III, ambos del Capítulo III De los requisitos necesarios para contraer matrimonio, Título 
Tercero del Matrimonio, Libro Segundo De las personas, para contemplar como requisito 
indispensable para contraer matrimonio la mayoría de edad. 

 
ARTICULO 46.- Solamente pueden contraer matrimonio el hombre que ha cumplido dieciséis años y la mujer que ha cumplido 
catorce. El Gobernador del Estado o el funcionario a quien éste comisione para ello, puede conceder dispensa, en casos 
excepcionales y por causas graves y justificadas. La misma autoridad podrá conceder la dispensa del impedimento de parentesco de 
consaguinidad en la línea colateral desigual. 
 
ARTICULO 47.- Para que el menor de edad, cualquiera que sea su sexo, pueda contraer matrimonio, se requiere: 

Al Gobernador del Estado o al funcionario a quien aquel comisione compete otorgar la dispensa del impedimento del parentesco de 
consanguinidad en la linea colateral desigual. 
I. El consentimiento del ascendiente o de los ascendientes que ejerzan la patria potestad; 
II. Si no hay quien ejerza la patria potestad, se necesita el consentimiento del tutor; y faltando éste, el Juez de Primera Instancia del 

domicilio del menor suplirá el consentimiento. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 46.- Solamente pueden contraer matrimonio los mayores de edad. 
ARTICULO 47.- Derogado 
 
CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone adicionar el artículo 55-Bis al Capitulo III De los derechos y deberes que nacen del 
matrimonio, Título Tercero Del matrimonio, del Libro Segundo De las personas , en el que se 
estipule que el trabajo en el hogar forma parte de la contribución económica de su sostenimiento, 
al patrimonio familiar. 

 
ARTÍCULO 55-Bis.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución económica 
al sostenimiento del hogar, y al patrimonio familiar. 
 
CAPITULO V 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILICITOS 
 

Toda vez que se propone que la edad para contraer matrimonio sólo sea la mayoría de edad, y en 
los casos de menores de edad, se propone derogar el artículo 80 del Capítulo V De los matrimonios 
nulos e ilícitos, Título Tercero Del matrimonio, perteneciente al Libro Segundo De las personas,  
con la finalidad de garantizar el precepto antes citado y evitar matrimonios forzados. 

 
ARTICULO 80.- La nulidad fundada en la edad menor de dieciséis años en el hombre y de catorce en la mujer puede ser demandada por los 
ascendientes de aquél o de ésta, y en defecto de ascendientes, por la persona que desempeñaba la tutela; pero se extingue esa acción: 
I. Cuando haya habido hijos; 
II. Cuando, aunque no los haya habido, el cónyuge que al celebrarse el matrimonio no tenía la edad requerida para contraerlo cumpla 

diecisiete años si es el hombre y quince si es la mujer, sin que se hubiere intentado la nulidad; 
III. Cuando antes de declararse ejecutoriadamente la nulidad se obtuviese la dispensa de edad o la esposa se halle encinta. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 80.- DEROGADO. 
 
CAPITULO VI 
DEL DIVORCIO 
SECCION I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

Se propone reformar del Capítulo VI Del Divorcio, Título Tercero Del matrimonio, Libro Segundo 
De las personas, el artículo 106 relativo al concepto de divorcio pues su naturaleza jurídica es 
únicamente disolver el vínculo matrimonial. 
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ARTICULO 106.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los ex cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 106.- El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. 
 
SECCION III 
DEL DIVORCIO NECESARIO 
 

Se propone adicionar las fracciones XVIII y XIX al artículo 124 de la Sección III Del divorcio 
necesario, Capítulo VI Del Divorcio, Título Tercero Del matrimonio, Libro Segundo De las 
personas, con la finalidad de contemplar como causales de divorcio a la violencia familiar, así como 
la desobediencia a las órdenes judiciales y/o administrativas en ese rubro. 

 
ARTICULO 123.- Son causas de divorcio: 
I. El adulterio de alguno de los cónyuges; 
II. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo concebido antes de celebrarse aquél, y que judicialmente se declare 

que no es del marido; 
III. La perversión de alguno de los cónyuges demostrada por: 

a) La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que aquél lo haya hecho directamente, sea que haya recibido 
cualquier remuneración con el objeto expreso de que el cónyuge a quien se pretenda prostituir tenga relaciones carnales con otra 
persona; 

b) La incitación o la violencia hecha por un cónyuge a otro para cometer algún delito; 
c) El conato del marido o de la mujer para corromper a los hijos ya sean éstos de ambos cónyuges, ya de uno solo, así como la 

tolerancia en su corrupción; o 
d) Algún otro hecho tan grave como los anteriores. 

IV. Ser cualquiera de los cónyuges incapaz para llenar los fines del matrimonio o sufrir sífilis, tuberculosis o cualquiera otra enfermedad 
crónica o incurable, que sea, además contagiosa o hereditaria; 

V. Padecer enajenación mental incurable. El divorcio por esta causa sólo puede demandarse después de dos años de haberse 
manifestado la enajenación mental; 

VI. El abandono injustificado del hogar conyugal por cualquiera de los consortes, durante seis meses consecutivos; 
VII. La declaración de ausencia legalmente hecha, o la presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que 

se haga que preceda la declaración de ausencia; 
VIII. La sevicia, las amenazas, la difamación o injurias graves, o los malos tratamientos de un cónyuge para el otro, siempre que éstos y 

aquéllos sean de tal naturaleza, que hagan imposible la vida en común; 
IX. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión; 
X. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político; pero sí intencional y por el cual tenga que sufrir una pena de 

prisión mayor de dos años; 
XI. Los hábitos de juego o de embriaguez; 
XII. El uso no terapéutico de enervantes, estupefacientes o psicotrópicos, o de cualquiera otra substancia que altere la conducta del 

individuo y que produzca farmacodependencia; 
XIII. Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un acto que sería punible, si se tratara de persona extraña, siempre que 

tal acto tenga señalada en la ley una pena que pase de un año de prisión. 
XIV. La negativa injustificada a cumplir la obligación alimentaria respecto al otro cónyuge y a los hijos. Para hacer valer esta causa de 

divorcio no es necesario que previamente se haya exigido tal cumplimiento en juicio. El juicio de divorcio se sobreseerá si el deudor 
comprueba el monto de sus ingresos y se aviene a asegurar el pago periódico de la pensión que al efecto se señale; aseguramiento 
que podrá consistir en cualquiera de los medios que establece el artículo 163 de este Código, o por oficio que se gire a quien cubra 
sus sueldos, para que entregue al acreedor la cantidad que se le asigne. Al dictarse el sobreseimiento, el juez podrá imponer la 
condena en gastos y costas en los términos que procede en los casos de sentencia, o si estima que, por su mala fe, el deudor obligó a 
su consorte a la demanda. La falta de pago de la pensión así asegurada, sin causa justificada, por más de tres meses, será nueva 
causa de divorcio sin que en este caso proceda sobreseimiento alguno. 

XV. Injuriar un cónyuge a otro, por escrito, dentro de un juicio de nulidad de matrimonio o de divorcio necesario, o imputar el uno al otro, 
dentro de tales procedimientos, hechos vergonzosos o infamantes que afecten el decoro, honor o dignidad del imputado, siempre que 
las injurias y las imputaciones sean de tal naturaleza que hagan imposible la vida en común, si el autor de la injuria o de la 
imputación no obtiene en su favor, en ese procedimiento, sentencia ejecutoriada. 

XVI. La bigamia que sólo puede ser invocada por el cónyuge inocente del primer matrimonio;  
XVII. La incompatibilidad de caracteres. 
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Para quedar como sigue: 
ARTICULO 123.- Son causas.... 
I.  a XVII. ..... 
XVIII. La conducta de violencia familiar cometida o permitida por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o 

de alguno de ellos. Se entiende por violencia familiar la descrita en este Código; y 
XIX. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales que se hayan ordenado, 

tendientes a corregir los actos de violencia familiar. 
 

Se propone adicionar la fracción VIII, para establecer algunas otras medidas cautelares que deben 
tomarse en cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes a promover la equidad de género 
y a erradicar la violencia familiar, al artículo 130 de la Sección III Del divorcio necesario, Capítulo VI 
Del Divorcio, Título Tercero Del matrimonio, Libro Segundo De las personas. 

 
ARTICULO 130.- Al admitirse la solicitud de divorcio o antes, si hubiere urgencia, se adoptarán provisionalmente, y sólo mientras duren los 
procedimientos judiciales las disposiciones siguientes: 
I. Separar a los cónyuges en todo caso. Para este efecto, el juez prevendrá al marido que se separe de la casa conyugal y ordenará se le 

entregue su ropa y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que está dedicado. Deberá el 
marido informar al juez el lugar de su residencia. Si sobre esto se suscitare controversia el juez decidirá sumariamente oyendo a 

II. ambos cónyuges; 
III. Sólo a solicitud de la mujer se le autorizará a separarse del hogar conyugal. Deberá la mujer informar al juez el lugar de su residencia 

y el juez ordenará se le entreguen su ropa y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté 
dedicada. 

IV. Prevenir a ambos cónyuges que no se molesten uno a otro en ninguna forma; 
V. Fijar las reglas para el cuidado de los hijos, oyendo el parecer de los consortes. Los hijos menores de siete años quedarán en poder de 

la madre, salvo que se ponga en peligro la salud física o mental de los hijos; 
VI. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos; 
VII. Dictar las medidas conducentes para que los cónyuges no se causen perjuicios en su patrimonio ni en los bienes que sean comunes. 
VIII. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede encinta. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 130.- Al admitirse la solicitud.... 
I. a VII.  .... 
VIII.  En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la  

demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que  
tratándose de violencia familiar deberá siempre decretar: 
a) Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b) En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración al 

mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c) Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian 

los agraviados. 
d) Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere pertinente. 
e) Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las personas 

afectadas en caso de que lo soliciten. 
 

Se propone adicionar el artículo 134-Bis de la Sección III Del divorcio necesario, Capítulo VI Del 
Divorcio, Título Tercero Del matrimonio, Libro Segundo De las personas, que estipule 
indemnización en caso de divorcio cuando sólo se hubiera realizado como contribución económica 
el trabajo en el hogar, cuidado delas hijas e hijos, de los enfermos y demás personas que requerían 
atenciones y cuidados, para quedar como sigue: 

 
ARTICULO 134-Bis.-  En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del 
valor de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
II. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
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TITULO CUARTO 
DEL PARENTESCO Y DE LOS ALIMENTOS 
 
Se propone adicionar el Capítulo III al Título Tercero, perteneciente al Libro Segundo De las personas, 
para denominarse De la Violencia Familiar y por tanto reformar la denominación del Título Tercero, para 
quedar como sigue: 
 
TITULO TERCERO 
DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
CAPITULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar del Capítulo II De los alimentos, Título Tercero Del parentesco y de los 
alimentos, Libro Segundo de las personas, los artículos 154 para que dentro de los alimentos 
también se considere lo relativo a las personas con capacidades diferentes y a adultos mayores, así 
como para que a los hijos se les pague la educación, no sólo primaria. 

 
ARTICULO 154.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. 
 
ARTICULO 155.- Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, 
y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuadas a sus circunstancias personales. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 154.- Los alimentos comprenden, la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los 
gastos de embarazo y parto; con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo 
necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y, por lo que hace a los adultos mayores que 
carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica. 
 
ARTICULO 155.-  Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión 
adecuados a sus circunstancias personales; 
 

Toda vez que se propuso adicionar el Capitulo III al Título Tercero, perteneciente al Libro Segundo 
De las personas para denominarse De la Violencia Familiar, se propone adicionar los artículos 168-
Bis, 168-Ter, 168-Quáter y 168-Quintus, para establecer lo relativo a la violencia familiar y quedar 
como sigue: 

 
CAPITULO III 
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
 
ARTÍCULO 168-Bis.- Los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, 
psicoemocional, económica y sexual y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar. 

A tal efecto, contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para combatir y 
prevenir conductas de violencia familiar. 
 
ARTÍCULO 168-Ter.- La violencia familiar se considera todo acto u omisión, encaminados a dominar, someter, controlar o agredir 
física, verbal, psicológica, sexual o económicamente, a cualquier integrante de la familia, que tenga por objeto causar daño o 
sufrimiento, dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes tengan o hayan tenido parentesco o relación de hecho. 
 
No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la violencia hacia las niñas y niños. 
 
ARTÍCULO 168-Quáter.- También se considera violencia familiar la conducta descrita en el artículo anterior llevada a cabo contra la 
persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando el agresor y el 
ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa. 
 
ARTÍCULO 168-Quintus.- Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar, deberán reparar los daños y perjuicios que 
se ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que éste y otros ordenamientos legales establezcan. 
 
En todas las controversias derivadas de violencia familiar, el Juez dictará las medidas a que se refiere éste Código. 
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Se propone adicionar al Libro Segundo De las personas, el Título Décimo Sexto que se denominaría 
Del Pacto Civil de Solidaridad, así como el Capítulo I de Disposiciones Generales y el artículo 724-
Bis, para incorporar la figura jurídica de pacto de solidaridad, para quedar como sigue: 

 
TITULO DECIMO SEXTO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 724-BIS.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual 
o distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 

Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que esta ley señale. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la Ley, no violencia en la vida 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE VERACRUZ 

 
Congreso Regional Sur. Mérida, Yucatán 
30 y 31 de Octubre de 2008 

 
 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 
 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO  
DE LA LLAVE 
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
LIBRO SEGUNDO 
TÍTULO II 
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD PERSONAL 
 
Se propone la adición de un Capítulo VI, dentro de Título II Delitos de peligro para la vida o la salud 
personal, del Libro Segundo, asi como el Artículo 160 Bis, para incorporar el delito de esterilidad 
provocada, quedando de la siguiente manera. 
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CAPITULO VI 
ESTERILIDAD PROVOCADA 
 
Artículo 160 Bis.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 
 Este delito se sancionará con una pena de dos a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte días 
de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 
TÍTULO III 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
 

Se propone derogar los Artículos 168, 169 Y 170, asi como el Capítulo IV Rapto, del Título III 
Delitos contra la libertad, por considerar que este delito constituye trata de personas en los 
términos de la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y porque la privación de 
la libertad ya se encuentra consignada como delito en el Artículo 161 de este ordenamiento. 

 
CAPÍTULO IV 
RAPTO 
 
Artículo 168.-A quien sustraiga o retenga a una mujer por medio de la violencia física o moral, o del engaño, para satisfacer algún deseo sexual 
o para contraer matrimonio; se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario. 
 Si la víctima fuere mayor de dieciséis años, el rapto sólo se sancionará cuando se cometa por medio de la violencia física o moral. 
 
Artículo 169.-Cuando la víctima sea menor de dieciséis años de edad, no tenga capacidad de comprender o por cualquier causa no pudiere 
resistir, se impondrán de dos a diez años de prisión y multa hasta de cien días de salario. 
 
Artículo 170.-Este delito se perseguirá por querella. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPÍTULO IV 
RAPTO (Derogado) 
Artículo 168.-Derogado. 
Artículo 169.-Derogado. 
Artículo 170.-Derogado. 
 
TÍTULO V 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUAL 
CAPÍTULO II 
ESTUPRO 
 

Se propone reformar el Artículo 185, del Capítulo II Estupro, del Título V Delitos contra la libertad 
y la seguridad sexual, con el fin eliminar el requisito de honestidad para la víctima, por ser menor 
de edad y atentar contra sus derechos humanos.  

 
Artículo 185.- A quien tenga cópula con una mujer mayor de catorce y menor de dieciséis años, que viva honestamente, obteniendo su 
consentimiento por medio de seducción o engaño, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa hasta de cuarenta días de 
salario. Este delito se perseguirá por querella. 
 
Quedando de la siguiente manera: 
Artículo 185.- A quien tenga cópula con una mujer mayor de catorce y menor de dieciséis años, obteniendo su consentimiento por 
medio de seducción o engaño, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario. Este 
delito se perseguirá por querella. 
 
TÍTULO XIV 
DELITOS CONTRA LA MORAL PÚBLICA 
CAPÍTULO IV 
LENOCINIO Y TRATA DE PERSONAS 
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Se propone reformar el Capítulo IV Lenocinio y trata de personas, del Título XIV Delitos contra la 
moral pública, para adicionar los Artículo 292 Bis y 292 Ter, con el fin de incorporar el delito de 
Trata de Personas, para quedar como sigue: 

 
Artículo 292 Bis. También comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, 
ofrezca, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de 
la libertad, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para someterla a cualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos o sus componentes. 

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para 
sí o para otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas similares, la servidumbre, la mendicidad ajena o la extracción de órganos, tejidos o componentes. 

El consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad del delito de trata de personas no constituirá causa que 
excluye el delito. 
 
Artículo 292 Ter. quien cometa el delito de trata de personas se le aplicará: 
I. De cinco a diez años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa; 
II. De nueve a dieciocho años de prisión, si se emplease violencia física o moral, o el agente se valiese de la función pública que 

tuviere o hubiese ostentado sin tener. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro hasta por veinticinco años; 

III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta una mitad; 
a. Si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad; 
b. Si el delito es cometido en contra de una persona mayor de sesenta años de edad; 
c. Si el delito es cometido en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; 
d. Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo domicilio 

con la víctima, tenga una relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza con el sujeto pasivo; 
además, en los casos que proceda, perderá la patria potestad, guarda y custodia o régimen de visitas y convivencias, el 
derecho de alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto 
de los bienes de ésta. 

 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO CUARTO 
DEL MATRIMONIO 
CAPÍTULO II 
DE LA PROMESA DE MATRIMONIO 
 

Se propone reformar el artículo 81, del Capitulo II De la promesa de matrimonio, Título Cuarto 
Del matrimonio, del Libro Primero De las personas, para contemplar como edad requerida para 
prometer matrimonio la mayoría de edad con la finalidad de impedir matrimonios forzados. 

  
ARTICULO 81.- Sólo pueden prometer matrimonio el hombre que ha cumplido dieciséis años y la mujer que ha cumplido catorce. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 81.- Sólo pueden prometer matrimonio los que han cumplido la mayoría de edad. 
 
CAPITULO III A 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 

Se propone reformar los artículos 86, 87 y 88 del Capítulo III A De los requisitos para contraer 
matrimonio, Título Cuarto Del matrimonio, Libro Primero De las personas, para contemplar como 
requisito indispensable para contraer matrimonio la mayoría de edad, con la posibilidad de que los 
menores de edad, pero no menores de dieciséis años puedan celebrar dicho acto jurídico con la 
dispensa legal correspondiente que otorguen quienes ejercen la patria potestad, tutela o en su caso 
el juez competente. 
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ARTICULO 86.- No pueden contraer matrimonio el hombre antes de cumplir dieciséis años y la mujer antes de cumplir catorce. El Gobierno del 
Estado puede conceder dispensa de edad en casos excepcionales y por causas graves y justificadas. 
 
ARTICULO 87.- El hijo o la hija que no hayan cumplido 18 años, no pueden contraer matrimonio, sin consentimiento de su padre o de su 
madre, si vivieran ambos o del que sobreviva. Este derecho lo tiene la madre aunque haya contraído segundas nupcias, si el hijo vive con ella. A 
falta o por imposibilidad de los padres, se necesita el consentimiento de cualquiera de los abuelos paternos, si vivieran ambos o del que 
sobreviva. A falta o por imposibilidad de los abuelos paternos, se requiere el consentimiento de cualquiera de los abuelos maternos, o del que 
sobreviva. 
 
ARTICULO 88.- Faltando padres y abuelos, se necesita el consentimiento de los tutores. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 86 
Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
 
ARTÍCULO 87 
Los menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años. Para tal efecto, se requerirá 
del consentimiento de quien ejerce la patria  
 
ARTICULO 88 
En ausencia de quien ejerce la patria potestad del menor, se necesita el consentimiento del tutor. 
 

Del artículo 92, del Capítulo III A De los requisitos para contraer matrimonio, Título Cuarto Del 
matrimonio, Libro Primero De las personas, se propone reformar la fracción VII, para eliminar de 
los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a la reforma penal que se plantea, así como 
para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e integridad de las mujeres. Asimismo eliminar 
el último párrafo, toda vez que en este Código ha quedado señalado que quien otorga las dispensas 
para contraer matrimonio es el Juez competente y no el Gobierno del Estado. 

 
ARTICULO 92 
Son impedimentos para celebrar el matrimonio: 
I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada; 
II. La falta de consentimiento del que, o los que ejerzan la patria potestad, del tutor o del juez, en sus respectivos casos; 
III. El parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de grado en línea recta, ascendiente o descendiente. En la línea 

colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende 
solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
V. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado; 
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre; 
VII. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a 

lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad; 
VIII. El trastorno mental o de comportamiento que afecte la capacidad de la persona para obligarse a ejercer sus derechos, por sí o por 

cualquier otro medio; 
IX. Derogado; 
X. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretenda contraer. 
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 

Las dispensas serán otorgadas por el Gobierno del Estado. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 92.- Son impedimentos... 
I. a VI.  ..... 
VII. La fuerza o miedo graves;  
VIII. a X. ..... 
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 

Derogado. 
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Se propone derogar el artículo 94, del Capítulo III A De los requisitos para contraer matrimonio, 
Título Cuarto Del matrimonio, Libro Primero De las personas, que señala el impedimento que se 
impone a las mujeres para contraer matrimonio sino hasta que pase determinado tiempo de 
disuelto uno anterior, toda vez que se genera desigualdad y se atenta contra el derecho de libertad 
de decidir de las mujeres. 

 
ARTICULO 94.- La mujer deberá abstenerse de contraer nuevo matrimonio hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, 
a menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, puede contarse ese tiempo desde que se 
interrumpió la cohabitación. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 94.- Derogado. 
 
CAPITULO III B 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone adicionar el artículo 100-BIS al Capítulo III B De lose derechos y obligaciones que nacen 
del matrimonio, Título Cuarto Del matrimonio, Libro Primero De las personas, en el que se 
estipule que el trabajo en el hogar forma parte de la contribución económica de su sostenimiento 
para quedar como sigue: 

 
ARTICULO 100-BIS.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución 
económica al sostenimiento del hogar. 
 

Se propone reformar el segundo párrafo del artículo 103 del Capítulo III B De lose derechos y 
obligaciones que nacen del matrimonio, Título Cuarto Del matrimonio, Libro Primero De las 
personas, para garantizar el respeto al derecho de las mujeres y los hombres unidos en matrimonio 
de ejercer la actividad o profesión que elijan. 

 
ARTICULO 103.- Los cónyuges concertarán entre si la mejor distribución del cuidado y atención de las cargas conyugales y dirección de los 
trabajos del hogar. 

Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto la que dañe la moral de la familia ola estructura de ésta. Cualquiera de 
ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe alguna actividad de esa naturaleza, y, el Juez de lo Civil resolverá sobre la oposición. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 103.- Los cónyuges .... 
 Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, industria, comercio u oficio que 
elijan. 
 
CAPITULO IV 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILÍCITOS 
 

Toda vez que se propone que la edad para contraer matrimonio sólo sea la mayoría de edad, y en 
los casos de menores de edad, con dispensa siempre y cuando ambos contrayentes tengan dieciséis 
años cumplidos, se propone derogar el artículo 111 del Capítulo IV De los matrimonios nulos e 
ilícitos Título Cuarto Del matrimonio, perteneciente al Libro primero De las personas,  con la 
finalidad de garantizar el precepto antes citado. 

 
ARTICULO 111.- La menor edad de dieciséis años en el hombre y de catorce en la mujer dejará de ser causa de nulidad: 
I. Cuando haya habido hijos; 
II. Cuando aunque no los haya habido, el menor hubiere llegado a los dieciocho años, y ni él ni el otro cónyuge hubieren intentado la 

nulidad. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 111.- Derogado. 
 
CAPITULO V 
DEL DIVORCIO 
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Se propone reformar del Capítulo V Del Divorcio, Título Cuarto Del matrimonio, Libro Primero De 
las personas, el artículo 140 relativo al concepto de divorcio pues su naturaleza jurídica es 
únicamente disolver el vínculo matrimonial. 

 
ARTICULO 140.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 140.- El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. 
 

Se propone adicionar el artículo 162-BIS al Capítulo V Del Divorcio, Título Cuarto Del matrimonio, 
Libro Primero De las personas, que estipule indemnización en caso de divorcio cuando solo se 
hubiera realizado como contribución económica el trabajo en el hogar, cuidado de las hijas e hijos, 
de los enfermos y demás personas que requerían atenciones y cuidados, para quedar como sigue: 

 
ARTICULO 162-BIS 
En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor de los bienes que 
hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 

Se propone derogar los párrafos segundo y tercero con la finalidad de garantizar la libertad de 
contraer nupcias cuando el estado civil es soltero, en virtud de que el divorcio disuelve el vínculo 
matrimonial. 

 
ARTICULO 163.- 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. Igual impedimento, por un año, tendrá quien solicite y obtenga el divorcio, en términos de la fracción XVII del artículo 141 de este 
Código. 

Para que los cónyuges que se divorcian voluntariamente puedan volver a contraer matrimonio, es indispensable que haya transcurrido 
un año desde que obtuvieron el divorcio. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 163.- En virtud del divorcio.... 

Derogado. 
Derogado. 

 
TITULO SEXTO 
DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
CAPITULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar del Capítulo II De los alimentos, Título Sexto Del parentesco, de los 
alimentos y de la Violencia familiar, Libro Primero de las personas, el artículo 239 para que dentro 
de los alimentos también se considere a las personas con capacidades diferentes y a adultos 
mayores 

 
ARTICULO 239.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los 
menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentario, y para proporcionarle algún 
oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. 
 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 239.- Los alimentos comprenden: 
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I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 

en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 

geriátrica. 
 
CAPITULO III 
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
 

Del Capítulo III De la violencia familiar, Título Sexto Del parentesco, de los alimentos y de la 
violencia familiar, del Libro Primero De las personas se propone reformar el segundo párrafo del 
artículo 254 TER, con la finalidad de definir a la violencia familiar de conformidad a lo que establece 
la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
ARTICULO 254 TER.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. 

Por violencia familiar se entiende el uso de la fuerza física o moral que, de manera reiterada ejerce hacia sus parientes, cónyuge, 
concubina o concubinario en contra de su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones, 
siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 254 TER.- ... 

Por violencia familiar se considera todo acto de poder u omisión, encaminados a dominar, someter, controlar o agredir 
física, verbal, psicológica, sexual o económicamente, que tenga por objeto causar daño o sufrimiento a cualquier integrante de la 
familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes tengan o hayan tenido parentesco o relación de hecho. 
 
TITULO DECIMOSEGUNDO 
DEL REGISTRO CIVIL 
CAPITULO VI. 
DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO. 
 

Se propone reformar la fracción I del Artículo 726, del Capítulo VI De las actas de matrimonio, 
Título Decimosegundo Del registro civil, Libro Primero De las personas, para contemplar como 
requisito indispensable para contraer matrimonio la mayoría de edad, como ya ha quedado 
estipulado en artículos anteriores. 

 
ARTICULO 726.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará: 
I. El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su 

aspecto no sea notorio que el varón es mayor de dieciséis años y la mujer mayor de catorce; 
II. La constancia de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se celebre, las personas a que se refieren los 

artículos 87, 88 y 89; 
III. La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les conste que no tienen impedimento 

legal para casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por 
cada uno de ellos; 

IV. La constancia de asistencia a un curso o taller de salud sexual, reproductiva, de prevención de adicciones, de enfermedades, 
de enfermedades crónicas contagiosas, hereditarias, impartido por alguna institución pública de salud del Estado; 

V. Un certificado expedido por cualquier Institución del sector salud estatal, y en donde no exista por médicos titulados que 
desempeñen cargos oficiales del Estado o municipales, en el que consten, respecto de los pretendientes: 
a. El tipo de sangre; 
b. Los resultados de exámenes médicos y de laboratorio necesarios para determinar enfermedades de carácter crónico, 

incurables, contagiosas, hereditarias y consumo de drogas enervantes; y 
c. Que no padecen trastorno mental o de comportamiento que afecte la capacidad de al persona para obligarse a ejercer 

sus derechos, por sí o por cualquier otro medio. 
d. Los resultados de los exámenes a que se refiere el inciso b) tendrán naturaleza confidencial; serán útiles sólo para 

informar a la pareja y remitirla a las instituciones del sector salud estatal donde recibirán el tratamiento 
correspondiente; 
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VI. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el 
matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad 
conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las 
personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar este 
convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran 
durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 177 y 199, y el Encargado 
del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber, 
a efecto de que el convenio quede debidamente formulado. 

Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 173 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en 
escritura pública, se acompañará un testimonio de esa escritura; 

VII. Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido, si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la 
sentencia de divorcio o de nulidad de matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido casado 
anteriormente; y 

VIII. Copia de la dispensa de impedimento, si los hubo. 
 
Para quedar como sigue:  
ARTICULO 726.- Al escrito.... 
I. El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su  

aspecto no sea notorio que son mayores de edad; 
II. a VIII. ..... 
 

Se hace necesario introducir el concubinato dentro del Libro Primero de las personas, pues es una 
figura aceptada dentro del Código Civil, como en la filiación, los alimentos o  la sucesión, sin 
embargo hace falta reconocerla, lo que no puede dejarse de lado, razón por la cual es viable 
equipararla al matrimonio, otorgándole similares obligaciones y derechos. Por lo que se propone 
adicionar el Título Décimo Cuarto para denominarse del Concubinato al Libro en mención así como 
los artículos 787-BIS, 787-TER y 787-Quáter, para quedar como sigue:  

 
TITULO DÉCIMO CUARTO 
DEL CONCUBINATO 
 
ARTICULO 787-BIS.- El concubinato es la unión de hecho entre un solo hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de 
contraer matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la Ley señala y hacen vida en común de manera notoria y 
permanente, situación que sólo podrá demostrarse si han procreado hijos o han vivido públicamente como marido y mujer durante 
más de dos años continuos. 
 
ARTICULO 787-TER.- Los concubinarios tendrán los derechos y obligaciones que se especifican en este Código. 
En lo referente a los derechos y obligaciones de los concubinarios, es aplicable lo relativo al matrimonio. 
Los bienes adquiridos durante el concubinato, se regirán por las reglas relativas a la sociedad convencional.  
 
ARTICULO 787-QUÁTER.- Los hijos nacidos de una relación de concubinato, tendrán los mismos derechos y obligaciones como si 
lo fueran de matrimonio. 
 

Asimismo se propone dentro de este Libro Primero De las Personas adicionar el Título Décimo 
Quinto, que se denominaría Del Pacto Civil de Solidaridad, así como el Capítulo I de Disposiciones 
Generales y el artículo 787-QUINTUS, para incorporar la figura jurídica de pacto de solidaridad, 
para quedar como sigue: 

 
TITULO DECIMO QUINTO 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 787-QUINTUS.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, 
de igual o distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 

Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que esta ley señale. 
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LIBRO TERCERO 
DE LAS SUCESIONES 
TITULO CUARTO 
DE LA SUCESION LEGITIMA 
CAPITULO VI 
DE LA SUCESIÓN EN EL CONCUBINATO 
 

En virtud de que se propone adicionar el Título Décimo Cuarto Del concubinato en el Libro 
Primero De las personas y en el artículo  787-BIS que se adiciona se establece la definición jurídica 
de concubinato, se propone reformar el primer párrafo del artículo 1268 del Capítulo VI De la 
sucesión en el concubinato, del Libro Tercero De las sucesiones, para no generar confusiones. 

 
ARTICULO 1568.- Las personas que hayan convivido bajo un mismo techo, como marido y mujer, durante los tres años que precedieron 
inmediatamente a la muerte, o un tiempo menor si han tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato, tienen mutuo y recíproco derecho a heredarse conforme a las siguientes reglas: 
I. Si el heredero concurre con sus hijos que lo sean también del autor de la herencia, se observará lo dispuesto en los artículos 1557 y 

1558; 
II. Si concurre con descendientes del autor de la herencia, que no sean también descendientes de la concubina o del concubinario, tendrá 

derecho a la mitad de la porción que le corresponde a un hijo; 
III. Si concurre con hijos que sean suyos y con hijos que el autor de la herencia hubo con otro progenitor, tendrá derecho a la misma 

porción que corresponde a un hijo; 
IV. Si concurre con descendientes del autor de la herencia tendrá derecho a la mitad de ésta, si uno sólo de aquellos deduce esos 

derechos, y a una tercera parte si los dos ascendientes deducen derechos ya sea por cabezas o por estirpes; 
V. Si concurre con parientes colaterales dentro del cuarto grado del autor de la sucesión, tendrá derecho a las dos terceras partes de 

ésta; 
VI. Si el autor de la herencia no deja descendientes, ascendientes, cónyuge o parientes colaterales dentro del cuarto grado, el total de los 

bienes de la sucesión, pertenecen a la concubina o concubinario. 
En los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV, debe observarse lo dispuesto en los artículos 1557 y 1558, si el heredero tiene bienes. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 1568.- Las personas que hayan convivido bajo un mismo techo, como marido y mujer, durante los dos años que 
precedieron inmediatamente a la muerte, o un tiempo menor si han tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de 
matrimonio durante el concubinato, tienen mutuo y recíproco derecho a heredarse conforme a las siguientes reglas: 
I. a VI. ..... 
En los casos ..... 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la Ley, no violencia en la vida 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN  
MATERIAS PENAL, CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE YUCATÁN 

 
Congreso Regional Sur. Mérida, Yucatán 
30 y 31 de Octubre de 2008 

 
 
 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 

CODIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN  
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

LIBRO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS EN PARTICULAR 
TÍTULO SÉPTIMO 
DELITOS CONTRA LA MORAL PÚBLICA 
CAPÍTULO III 
LENOCINIO Y TRATA DE PERSONAS 
 

Se propone reformar el Capítulo III Lenocinio y trata de personas, del Título Séptimo Delitos 
contra la moral pública, del Libro Segundo De los delitos en particular, para adicionar los Artículo 
216 Bis y 216 Ter, con el fin de incorporar el delito de Trata de Personas, para quedar como sigue: 
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Artículo 216 Bis. También comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, 
ofrezca, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de 
la libertad, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para someterla a cualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos o sus componentes. 

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para 
sí o para otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas similares, la servidumbre, la mendicidad ajena o la extracción de órganos, tejidos o componentes. 

El consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad del delito de trata de personas no constituirá causa que 
excluye el delito. 
 
Artículo 216 Ter. Quien cometa el delito de trata de personas se le aplicará: 
I. De tres a diez años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa; 
II. De nueve a dieciocho años de prisión, si se emplease violencia física o moral, o el agente se valiese de la función pública que 

tuviere o hubiese ostentado sin tener. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro hasta por veinticinco años; 

III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta una mitad; 
a) Si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad; 
b) Si el delito es cometido en contra de una persona mayor de sesenta años de edad; 
c) Si el delito es cometido en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; 
d) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo 

domicilio con la víctima, tenga una relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza con el 
sujeto pasivo; además, en los casos que proceda, perderá la patria potestad, guarda y custodia o régimen de visitas 
y convivencias, el derecho de alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que 
pudiere tener respecto de los bienes de ésta. 

 
TÍTULO UNDÉCIMO  
DELITOS CONTRA LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LAS GARANTÍAS DE LAS PERSONAS 
CAPÍTULO I.  
AMENAZAS 
 

Se propone modificar el Capítulo I Amenazas, del Título Undécimo Delitos contra la paz, la 
seguridad y las garantías de las personas para considerar el delito de discriminación, así como la 
adición del Artículo 235 Bis, para quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO I. 
AMENAZAS Y DISCRIMINACIÓN 
 
Artículo 235 Bis. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
IV. Niegue o restrinja derechos laborales. 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 

Este delito se perseguirá por querella. 
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Se propone la adición de un Capítulo VI, De los derechos reproductivos dentro deL Título 
Undécimo Delitos contra la paz, la seguridad y las garantías de las personas, así como los Artículo 
243 Bis, 243 Ter y 243 Quáter, para incorporar los delitos contra los derechos reproductivos. 

 
CAPÍTULO VI.  
DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 
Artículo 243 Bis.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor de 
edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le 
impondrán de tres a siete años de prisión. 

Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión. 
 
Artículo 243 Ter.- Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando hubiere 
utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del donante o 
con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. 
 
I.  Además de las penas previstas, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, inhabilitación 

para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como la 
destitución. 

II.  Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en los 
artículos anteriores se perseguirán por querella.  

III.  Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación del 
daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil. 

 
Artículo 243 Quáter.- Comete el delito de esterilidad provocada, quien sin el consentimiento de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad. 

Este delito se sancionará con una pena de cuatro a sietes años de prisión y sanción pecuniaria de cuarenta a ciento veinte 
días de salario mínimo, más la reparación del daño. 
 

Se propone reformar el Título Decimoctavo Delitos Sexuales, por Delitos contra la libertad y el 
normal desarrollo psicosexual, que corresponden a los bienes jurídicos protegidos, así como 
reformar el Artículo 313 del Capítulo IV de este Título, para considerar también como cópula la 
introducción del miembro viril por vía oral. 

 
TÍTULO DECIMOCTAVO 
DELITOS SEXUALES 
CAPÍTULO IV 
VIOLACIÓN 
 
Artículo 313.- A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión 
de seis a veinte años y de doscientos a quinientos días-multa. 
 Para los efectos de este Capítulo se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía 
vaginal o anal, independientemente de su sexo. 
 Se aplicará la misma sanción al que introduzca por la vía vaginal o anal cualquier objeto o instrumento distinto del miembro 
viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. 
 
Para quedar como sigue: 
TÍTULO DECIMOCTAVO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 
CAPÍTULO IV 
VIOLACIÓN 
 
Artículo 313.- A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión 
de seis a veinte años y de doscientos a quinientos días-multa. 
 Para los efectos de este Capítulo se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía 
vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. 
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 Se aplicará la misma sanción al que introduzca por la vía vaginal o anal cualquier objeto o instrumento distinto del miembro 
viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. 
 
CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES COMUNES 
 

Se propone reformar el Artículo 316 del Capítulo V del anteriormente citado Título, para adicionar 
una Fracción  V, que considere como agravante la conducta cometida por un ministro de culto 
religioso. 

 
Artículo 316.- Las sanciones previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo, 
cuando el delito fuere cometido: 
I. Con intervención directa o inmediata de dos o más personas; 
II. Por un ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo o por el 

padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro. 
Además de la sanción de prisión, al culpable se le privará de los derechos de familia que tuviere con relación a la víctima; 

III. Por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancias que ellos le 
proporcionen. Además de la sanción de prisión el condenado será destituido del cargo o empleo público o suspendido por el término 
de cinco años en el ejercicio de dicha profesión, y 

IV. Por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en ella depositada. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 316.- Las sanciones previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo, 
cuando el delito fuere cometido: 
I. a IV.  …; 
V. Por dirigente o ministro de culto religioso. 
 
TÍTULO VIGÉSIMO 
DELITOS CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD CORPORAL 
CAPÍTULO IV 
REGLAS COMUNES PARA LESIONES Y HOMICIDIO 
 

Se propone reformar el Artículo 378 del Capítulo IV Reglas Comunes para lesiones y homicidio del 
Título Vigésimo Delitos contra la vida e integridad corporal, para adicionar que el homicidio y las 
lesiones son calificadas, cuando se comentan contra una persona del sexo femenino o motivados en 
la discriminación. 

 
Artículo 378.- Se entiende que las lesiones o el homicidio son calificados, cuando se cometen con premeditación, ventaja, alevosía, traición o se 
ejecuten en lugar concurrido por personas ajenas a los hechos que en forma inminente pudieran resultar muertas o lesionadas. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 378.- Se entiende que las lesiones o el homicidio son calificados, cuando se cometen con premeditación, ventaja, alevosía, 
traición o se ejecuten en lugar concurrido por personas ajenas a los hechos que en forma inminente pudieran resultar muertas o 
lesionadas, o cuando se cometa contra persona del sexo femenino o motivado por la discriminación 
 
Se propone derogar la Fracción I, del Artículo 386, del Capítulo IV, del Título Vigésimo, toda vez que este 
delito pone de manifiesto la discriminación hacia las mujeres, anteponiendo al bien jurídico tutelado, que 
es la vida, el honor del cónyuge ofendido. 
 
Artículo 386.- Se impondrá sanción de dos a cinco años de prisión, a quien:  
I. Sorprendiendo a su cónyuge, concubina o concubinario en el acto carnal o en uno próximo anterior o posterior a su consumación, 

lesione o prive de la vida a cualquiera de los culpables o a ambos, salvo el caso de que el responsable haya contribuido a la 
corrupción de su cónyuge. En este último caso quedará sujeto a las disposiciones comunes sobre lesiones u homicidio, y 

II. Siendo padre o madre lesione o prive de la vida al corruptor de alguno de sus descendientes que esté bajo su patria potestad, si lo 
hiciere en el momento de hallarlos en el acto carnal o en un próximo anterior o posterior a él, siempre que no hubiere procurado la 
corrupción aquél con quien lo sorprenda o con otro. En este último caso quedará sujeto a las disposiciones comunes sobre lesiones u 
homicidio. 
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Para quedar como sigue: 
Artículo 386.- Se impondrá sanción de dos a cinco años de prisión, a quien:  
I. Derogada 
II. Siendo padre o madre lesione o prive de la vida al corruptor de alguno de sus descendientes que esté bajo su patria potestad, si lo 
hiciere en el momento de hallarlos en el acto carnal o en un próximo anterior o posterior a él, siempre que no hubiere procurado la 
corrupción aquél con quien lo sorprenda o con otro. En este último caso quedará sujeto a las disposiciones comunes sobre lesiones 
u homicidio. 
 
 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
PROYECTO DE REFORMAS CIVILES 

LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 
TITULO SEGUNDO 
DEL ESTADO CIVIL 
CAPITULO III 
DEL MATRIMONIO 
SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

Se propone reformar los artículos 55, 56, 58 y 59 de la Sección Primera Disposiciones Generales, 
Capitulo III Del matrimonio, Título Segundo Del estado civil, del Libro Primero De las personas, 
para contemplar como requisito indispensable para contraer matrimonio la mayoría de edad, con 
la posibilidad de que los menores de edad, pero no menores de dieciséis años puedan celebrar 
dicho acto jurídico con la dispensa legal correspondiente que otorguen quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o en su caso el juez competente. 

 
Artículo 55.- Para contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. El gobernador del Estado puede 
conceder dispensa de edad, en casos excepcionales y por causas graves y justificadas. 
 
Artículo 56.- Las personas de uno u otro sexo, menores de dieciocho años, necesitarán para contraer matrimonio, del consentimiento de la 
persona o personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad. 
 
Artículo 58.- Cuando los ascendientes o tutores nieguen su consentimiento y su disenso no parezca racional, podrá acudir el interesado a la 
primera autoridad municipal del domicilio de cualquiera de los pretendientes, la cual, con audiencia de aquéllos, dará o no el consentimiento 
solicitado. 
 
Artículo 59.- Ni los ascendientes, ni los tutores, ni la autoridad municipal, podrán revocar el consentimiento que hayan otorgado. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 55.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. 
 
Artículo 56.- Los menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años. Para tal efecto, 
se requerirá del consentimiento de quien ejerce la patria potestad o en su defecto el tutor; y a falta o por negativa o imposibilidad de 
éstos, el Juez competente suplirá dicho consentimiento, el cual deberá ser otorgado atendiendo a las circunstancias especiales del 
caso. 
 
Artículo 58.- Los interesados pueden ocurrir al juez competente respectivo, cuando quienes ejercen la patria potestad o tutores 
nieguen su consentimiento o revoquen el que hubieren concedido. 
 
Artículo 59.- El juez que hubiere otorgado autorización a un menor para contrare matrimonio, no podrá revocarla sino por causa 
justificada. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 

Del artículo 69, Sección Segunda De los impedimentos para contraer matrimonio, Capitulo III Del 
matrimonio, Título Segundo Del estado civil, del Libro Primero De las personas, se propone 
reformar la fracción VI, para eliminar de los impedimentos lo relativo al rapto y dar congruencia a 
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la reforma penal que se plantea, así como para garantizar el derecho a la seguridad, libertad e 
integridad de las mujeres, también reformar la fracción VIII para eliminar el lenguaje que genera 
discriminación, así como adicionar un último párrafo para otorgar dispensa en caso de enfermedad 
crónica e incurable y garantizar la libertad de las personas mayores de edad para contraer 
matrimonio. 

 
Artículo 69.- Son impedimentos para contraer matrimonio: 
I. La falta de edad requerida por la ley. 
II. La falta del consentimiento a que se refieren los artículos 56, 57 y 58 de este código. 
III. El parentesco de consanguinidad o de afinidad, sin limitación de grado, en la línea recta ascendente y descendente. 
IV. El parentesco de consanguinidad en línea colateral dentro del tercer grado, entre hermanos y medios hermanos, entre tío y sobrina y 

entre sobrino y tía. 
V. El atentado contra la vida de alguna persona casada, para contraer matrimonio con su cónyuge. 
VI. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a 

lugar seguro, donde libremente podrá manifestar su voluntad. 
VII. El uso indebido y persistente de enervantes, estupefacientes u otras substancias que alteren gravemente la conducta y produzcan 

dependencia. 
VIII. La enajenación mental, la idiocia y otras deficiencias mentales profundas, o el padecimiento de cualquier enfermedad de las tenidas 

por incurables, que sea además contagiosa o hereditaria. 
IX. La subsistencia legal de un matrimonio anterior. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 69.- Son impedimentos..... 
I. a V.  ..... 
VI. La fuerza o miedo graves.  
VII. El uso ... 
VIII.- Padecer una enfermedad mental que imposibilite a la persona a hacer uso de su voluntad, o el padecimiento de cualquier  

enfermedad de las tenidas por incurables, que sea además contagiosa o hereditaria. 
IX. La subsistencia ..... 
En el caso de enfermedad incurable, que sea contagiosa o hereditaria a que se refiere la fracción VIII, el impedimento será 
dispensable cuando ambos contrayentes acrediten fehacientemente haber obtenido de institución o médico especialista, el 
conocimiento de los alcances, los efectos y la prevención de la enfermedad que sea motivo del impedimento, y manifiesten su 
consentimiento para contraer matrimonio. 
 

Se propone derogar el artículo 71, de la Sección Segunda De los impedimentos para contraer 
matrimonio, Capitulo III Del matrimonio, Título Segundo Del estado civil, del Libro Primero De las 
personas, que señala el impedimento que se impone a las mujeres para contraer matrimonio sino 
hasta que pase determinado tiempo de disuelto uno anterior, toda vez que se genera desigualdad y 
se atenta contra el derecho de libertad de decidir de las mujeres. 

 
Artículo 71.- La mujer no podrá contraer matrimonio nuevamente, sino hasta pasados trescientos días después de la terminación del anterior, a 
menos que dentro de ese plazo diese a luz un hijo, o acredite, en vía de jurisdicción voluntaria que promueva ante el juez de su domicilio, estar 
libre de embarazo, por el dictamen de un médico designado por el propio juez. En los casos de nulidad de matrimonio o de divorcio, este plazo 
se contará desde que se interrumpió la cohabitación. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 71.- DEROGADO. 
 
SECCIÓN CUARTA 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO 
 

Se propone adicionar el artículo 84-Bis a la Sección Cuarta De los derechos y obligaciones que 
nacen del matrimonio, Capitulo III Del matrimonio, Título Segundo Del estado civil, del Libro 
Primero De las personas , en el que se estipule que el trabajo en el hogar forma parte de la 
contribución económica de su sostenimiento. 
 

Artículo 84-Bis.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como contribución económica al 
sostenimiento del hogar. 
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CAPITULO IV 
DEL DIVORCIO 
 

Se propone reformar del Capítulo IV Del Divorcio, Título Segundo Del estado civil, Libro Primero 
De las personas la, el artículo 186 relativo al concepto de divorcio pues su naturaleza jurídica es 
únicamente disolver el vínculo matrimonial. 

 
Artículo 186.-El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 186.- El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. 
 

Se propone adicionar las fracciones XVIII y XIX al artículo 194 Capítulo IV Del Divorcio, Título 
Segundo Del estado civil, Libro Primero De las personas, con la finalidad de contemplar como 
causales de divorcio a la violencia familiar, así como la desobediencia a las órdenes judiciales y/o 
administrativas en ese rubro. 

 
Artículo 194.- El divorcio, en el caso de la fracción II del artículo 187 de este código, procede: 
I. Por adulterio. 
II. Por el hecho de que la mujer dé a luz un hijo concebido antes del matrimonio, siempre que judicialmente se declare que no es hijo del 

marido. 
III. Por obligar o forzar a uno de los cónyuges para prostituir al otro, no sólo cuando lo haga directamente, sino también cuando se 

pruebe que ha recibido dinero o cualquiera remuneración con objeto de permitir que otra persona tenga relaciones sexuales con su 
cónyuge. 

IV. Por la incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer un delito. 
V. Por los actos ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como por la tolerancia manifiesta en su 

corrupción, ya se trate de hijo de ambos, ya sea de uno solo de ellos. 
VI. Por padecer cualquiera de los cónyuges una enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria. 
VII. Por enajenación mental incurable de cualquiera de los cónyuges. 
VIII. Por separación de la casa conyugal por más de seis meses sin causa justificada. 
IX. Por separación de la casa conyugal por más de un año, originada por causa que sea bastante para pedir el divorcio, sin que el 

cónyuge que se separó entable demanda. 
X. Por sevicia, lesiones, amenazas o injurias graves de un cónyuge para el otro. 
XI. Por la negativa injustificada de alguno de los cónyuges a cumplir con las obligaciones de proporcionar alimentos a sus acreedores, 

siendo necesario agotar previamente los procedimientos tendientes a su cumplimiento. 
XII. Por haber cometido uno de los cónyuges un delito intencional o doloso, que no sea político y cuya pena impuesta exceda de dos años 

de prisión. 
XIII. Por el hábito de juego cuando amenace causar la ruina de la familia; el hábito de embriaguez; las aberraciones sexuales de alguno de 

los cónyuges; y el uso indebido y persistente de drogas enervantes, de estupefacientes o de otras sustancias que alteren gravemente la 
conducta. 

XIV. Por cometer un cónyuge, contra la persona o los bienes del otro, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre 
que en la ley se sancione dicho acto con pena de prisión que sea mayor de un año. 

XV. Por separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá 
ser invocada por cualquiera de ellos. 

XVI. Por la acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, de haber cometido un delito que merezca pena mayor de dos años 
de prisión. 

XVII. 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. 

 
Para quedar como sigue: 
Artículo 194.- El divorcio,  
I.  a XVII. ..... 
XVIII. La conducta de violencia familiar cometida o permitida por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o 

de alguno de ellos. Se entiende por violencia familiar la descrita en este Código; y 
XIX. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales que se hayan ordenado, 

tendientes a corregir los actos de violencia familiar. 
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Se propone adicionar la fracción VI, para establecer algunas otras medidas cautelares que deben 
tomarse en cuenta durante el procedimiento de divorcio, tendientes a promover la equidad de género 
y a erradicar la violencia familiar, al artículo 199 Capítulo IV Del Divorcio, Título Segundo Del estado 
civil, Libro Primero De las personas. 

 
Artículo 199.- Al admitirse la demanda de divorcio o al tenerse por contestada la misma, a criterio del juez, se dictarán provisionalmente las 
medidas siguientes: 
I. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos. 
II. Dictar las disposiciones convenientes para que ningún cónyuge cause perjuicio al otro, en materia de bienes. 
III. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que esté encinta. 
IV. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. A falta 

de acuerdo, el juez determinará lo que estime conveniente a los intereses de los hijos. 
V. Fijar día y hora de visita del otro cónyuge para los hijos, señalando siempre que en ningún momento estas deben de interferir en los 

horarios de estudio del menor. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 199.- Al admitirse la demanda.... 
I. a V.  .... 
VI.  En los casos en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la  

demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que  
tratándose de violencia familiar deberá siempre decretar: 

a. Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
b. En caso de que las partes interesadas se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio, ordenar su reintegración al 

mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo. 
c. Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o 

estudian los agraviados. 
d. Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el propio Juez considere 

pertinente. 
e. Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las 

personas afectadas en caso de que lo soliciten. 
 

Se propone reformar el artículo 205 del Capítulo IV Del Divorcio, Título Segundo Del estado civil, 
Libro Primero De las personas, relativo a los alimentos que se deben proporcionar los que dejan de 
ser cónyuges, toda vez que éstos se deben proporcionar en función de la necesidad de los mismos y 
no en razón de la inocencia o culpabilidad de los cónyuges para que se de el divorcio. 

 
Artículo 205.- En los casos de divorcio, la mujer inocente tendrá derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias y viva 
honestamente. 

El marido inocente sólo tendrá derecho a alimentos, cuando esté imposibilitado para trabajar y no tenga bienes propios para subsistir. 
Para los efectos de este artículo se considera inocente al cónyuge demandado en los casos de las fracciones VI, VII y IX del artículo 194 de este 
código. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 205.- En los casos de divorcio necesario, el juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso y, entre ellas, la capacidad 
para trabajar de los cónyuges y su situación económica, decidirá sobre el pago de alimentos que un cónyuge deberá dar al otro. 
 

Se propone adicionar el artículo 205-Bis al Capítulo IV Del Divorcio, Título Segundo Del estado 
civil, Libro Primero De las personas, que estipule indemnización en caso de divorcio cuando solo se 
hubiera realizado como contribución económica el trabajo en el hogar, cuidado delas hijas e hijos, 
de los enfermos y demás personas que requerían atenciones y cuidados, para quedar como sigue: 

 
Artículo 205-Bis.-  En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor 
de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
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El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
 

Se hace necesario introducir el concubinato dentro del Título Segundo Del Estado Civil, Libro 
Primero de las personas, pues es una figura aceptada dentro del Código Civil, como en la adopción 
o la sucesión, sin embargo hace falta reconocerla, lo que no puede dejarse de lado, razón por la cual 
es viable equipararla al matrimonio, otorgándole similares obligaciones y derechos. Por lo que se 
propone adicionar el Capítulo VI para denominarse del Concubinato al Título en mención así como 
los artículos 215-Bis, 215-Ter y 215-Quáter, para quedar como sigue:  

 
CAPITULO VI 
DEL CONCUBINATO 
 
Artículo 215-Bis.- El concubinato es la unión de hecho entre un solo hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de contraer 
matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la Ley señala y hacen vida en común de manera notoria y permanente, 
situación que sólo podrá demostrarse si han procreado hijos o han vivido públicamente como marido y mujer durante más de dos 
años continuos. 
 
Artículo 215-Ter.- Los concubinarios tendrán los derechos y obligaciones que se especifican en este Código. 
En lo referente a los derechos y obligaciones de los concubinarios, es aplicable lo relativo al matrimonio. 
Los bienes adquiridos durante el concubinato, se regirán por las reglas relativas a la sociedad convencional.  
 
Artículo 215-Quáter.- Los hijos nacidos de una relación de concubinato, tendrán los mismos derechos y obligaciones como si lo 
fueran de matrimonio. 
 

Se propone adicionar al Libro Primero de las Personas, Título Segundo Del Estado Civil, el Capítulo 
VII que se denominaría Del Pacto Civil de Solidaridad y el artículo 215-Quintus, para incorporar la 
figura jurídica Del Pacto de Solidaridad, para quedar como sigue: 

 
CAPITULO VII 
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
 
Artículo 215-Quintus.- El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual 
o distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán convivientes. 

Los convivientes, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y 
tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que esta ley señale. 
 
TITULO TERCERO 
DEL PARENTESCO Y DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone adicionar el Capítulo III al Título Tercero, perteneciente al Libro Primero De las 
personas para denominarse De la Violencia Familiar y por tanto reformar la denominación del 
Título Tercero, para quedar como sigue: 

 
TITULO TERCERO 
DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
CAPITULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar del Capítulo II De los alimentos, Título Tercero Del parentesco y de los 
alimentos, Libro Primero de las personas, el artículo 304 para que dentro de los alimentos también 
se considere a las personas con capacidades diferentes y a adultos mayores 

 
Artículo 232.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores 
los alimentos comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria y secundaria. del acreedor alimentista, y para 
proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. 
 
Para quedar como sigue: 
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Artículo 232.-  Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 

en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 

geriátrica. 
 

Toda vez que se propuso adicionar el Capitulo III al Título Tercero, perteneciente al Libro Primero 
De las personas para denominarse De la Violencia Familiar, se propone adicionar los artículos 247 
Bis, 247 Ter, 247 Quáter y 247 Quintus, para establecer lo relativo a la violencia familiar y quedar 
como sigue: 

 
CAPITULO III 
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
 
Artículo 247-Bis.- Los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, 
psicoemocional, económica y sexual y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar. 

A tal efecto, contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para combatir y 
prevenir conductas de violencia familiar. 
 
Artículo 247-Ter.- La violencia familiar se considera todo acto u omisión, encaminados a dominar, someter, controlar o agredir 
física, verbal, psicológica, sexual o económicamente, a cualquier integrante de la familia, que tenga por objeto causar daño o 
sufrimiento, dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes tengan o hayan tenido parentesco o relación de hecho. 

No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la violencia hacia las niñas y niños. 
 
Artículo 247-Quáter.- También se considera violencia familiar la conducta descrita en el artículo anterior llevada a cabo contra la 
persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando el agresor y el 
ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa. 
 
Artículo 247-Quintus.- Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar, deberán reparar los daños y perjuicios que se 
ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que éste y otros ordenamientos legales establezcan. 

En todas las controversias derivadas de violencia familiar, el Juez dictará las medidas a que se refiere éste Código. 
 
LIBRO CUARTO 
DE LAS SUCESIONES 
CAPITULO V 
DE LA SUCESION DEL CONYUGE, DE LA CONCUBINA Y DEL CONCUBINARIO 
 

En virtud de que se propone adicionar el Capítulo VI Del concubinato, dentro del Título Segundo 
Del Estado Civil, Libro Primero de las personas y en el artículo  215-Bis se establece la definición 
jurídica de Concubinato, se propone reformar el artículo 2504 del Capítulo V De las sucesiones del 
cónyuge, de la concubina y del concubinario, del Libro Cuarto De las sucesiones para no generar 
confusiones. 

 
Artículo 2504.- La persona con quien el autor o autora de la herencia vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron 
inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieren permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, 
tiene derecho a heredar en los mismos términos en que heredaría el cónyuge o la cónyuge conforme a los artículos precedentes. 
 
Para quedar como sigue: 
Artículo 2504.- La persona con quien el autor o autora de la herencia vivió como si fuera su cónyuge durante los dos años que 
precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieren permanecido libres de matrimonio 
durante el concubinato, tiene derecho a heredar en los mismos términos en que heredaría el cónyuge o la cónyuge conforme a los 
artículos precedentes. 
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CONGRESO NACIONAL LEGISLATIVO A FAVOR DE LAS MUJERES 
Igualdad ante la ley, no violencia en la vida 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN MATERIAS PENAL, 
CIVIL O FAMILIAR PARA EL  
ESTADO DE ZACATECAS 

 
Congreso Regional Centro. Morelia, Michoacán 
18 y 19 de Septiembre de 2008 

 
 
PRESENTACIÓN  
 
Las propuestas legislativas que a continuación se presentan, forman parte de un esfuerzo sin precedente llevado a cabo por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados LX Legislatura, y que tienen por objeto, contribuir a la eliminación en 
nuestra legislación mexicana de todo tipo de discriminación contra las mujeres que aún se encuentra señalada; garantizando con 
ello, que todos los derechos de las mujeres establecidos en los Tratados Internacionales, como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, de las Naciones Unidas, tengan plena vigencia en nuestro país. 
 
De igual manera, busca que los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución General de la República, así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estén reflejadas en la Legislación Penal, Civil o Familiar de cada Entidad 
Federativa. 
 
Con el fin de apoyar este esfuerzo legislativo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), llevó a cabo 
un análisis de la legislación civil o familiar de las 32 Entidades Federativas, denominado: “Mujeres, Familias y Ciudadanía”. De la 
misma manera, el UNIFEM, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también participó en un 
esfuerzo similar con la legislación penal, publicado como: “Delitos Contra las Mujeres”, los resultados de ambos análisis han sido 
considerados para la elaboración de las propuestas que se presentan. 
 
Gracias a la suma de voluntades de las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
de UNIFEM, INEGI, Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y de la Organización Social Proyectos Mujer, A. C. (Promujer), y 
con el apoyo decidido de los Gobiernos, Congresos Legislativos e Institutos de la Mujer de los Estados de Baja California, 
Michoacán y Yucatán, como Estados Sedes, se hace posible la realización del Congreso Nacional Legislativo a favor de la Mujeres: 
Igualdad ante la Ley, No Violencia en la Vida, que será el marco para que las y los legisladores de la República, las instancias 
gubernamentales de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, analicen y construyan las reformas jurídicas necesarias para 
eliminar de nuestra legislación, toda forma de discriminación y exclusión de las mujeres y sancionar, todas y cada una de las conductas 
que violentan la libertad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres mexicanas. 
 
 
 

LEGISLACIÓN PENAL PARA  
EL ESTADO DE ZACATECAS 
PROYECTO DE REFORMAS PENALES 

 
 
LIBRO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS EN PARTICULAR 
TITULO DECIMO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
CAPITULO I 
ATENTADOS A LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
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Se propone reformar la denominación del presente capítulo para cambiar de atentados a la 
integridad de las personas a abuso sexual, para que corresponda a la descripción del tipo penal, así 
como aumentar la penalidad en los artículos 231 y 232 correspondientes a este delito. 

 
ARTICULO 231.- A quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o la obligue 
a ejecutarlo, se le impondrá sanción de tres meses a dos años de prisión y multa de tres a veinticinco cuotas. 
 
ARTICULO 232.- A quien sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en persona menor de doce años de edad o en persona 
que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a ejecutarlo, se le 
aplicará una pena de seis meses a tres años de prisión y multa de seis a treinta cuotas. 
Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la pena será de uno a cuatro años de prisión y multa de ocho a cuarenta cuotas. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO I 
ABUSO SEXUAL 
 
ARTÍCULO 231.- El abuso sexual consisten en la ejecución de actos erótico sexuales, sin consentimiento de la víctima, sin el 
propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, o que se obligue a la víctima a ejecutarlos; entendiéndose por actos erótico 
sexuales, cualquier acción lujuriosa como caricias, manoseos y tocamientos corporales obscenos, o sin llegar al contacto físico, 
representen actos explícitamente sexuales, como caricias o masturbaciones. 

También se considera abuso sexual la conducta de carácter erótico sexual de quién sin llegar al contacto físico, exhiba ante 
la víctima, sin su consentimiento o con su consentimiento tratándose de menores de doce años, el pene, senos,  glúteos o la vagina. 
Al responsable del delito de abuso sexual se le impondrá de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 200 cuotas, así como el pago 
de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 
 
ARTÍCULO 232.- Si el inculpado hiciere uso de violencia física o moral, se le aplicarán de tres a nueve años de prisión y multa de 
100 a 200 cuotas, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Si la víctima es menor de doce años de edad 
o por cualquier causa no puede resistir la conducta del sujeto activo, al responsable se le aplicarán de tres a seis años de prisión y 
multa de cincuenta a quinientas cuotas, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 
 
CAPITULO V 
REGLAS COMUNES PARA ATENTADOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y VIOLACION 
 

Se propone reformar la denominación de este Capítulo en virtud del cambio que se propuso en el 
Capítulo I, para quedar como sigue: 

 
CAPITULO V 
REGLAS COMUNES PARA ABUSO SEXUAL Y VIOLACION 
 

Se propone la adición de un Capítulo en el Título Décimo Segundo Delitos contra la libertad sexual 
y la integridad de las personas, así como la adición de los artículos 237 Ter y 237 Quáter, para 
considerar los delitos de uso de óvulos sin consentimiento, así como cuando se provoque la 
esterilidad sin consentimiento. También se considera la sanción e inhabilitación para profesionistas 
o servidores públicos que cometan estos delitos , para quedar como sigue: 

 
CAPITULO VI 
PROCREACIÓN ASISTIDA E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
 
ARTÍCULO 237 TER. A quien disponga de óvulos o esperma para fines distintos por sus donantes, se le impondrán de tres a seis años 
de prisión y multa de cincuenta a cien cuotas. 
 
ARTÍCULO 237 QUÁTER.- Quien sin el consentimiento de una persona practique en ella procedimiento quirúrgico con el 
propósito de provocar la esterilidad se le impondrán de tres a seis años de prisión y multa de cincuenta a cien cuotas. 

Además de las penas previstas en este Capítulo, la autoridad jurisdiccional podrá imponer a los responsables la suspensión 
para ejercer la profesión, o, en caso de tratarse de servidores públicos, la destitución e inhabilitación para el desempeño del empleo, 
cargo o comisión por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. 
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TITULO DECIMO TERCERO 
DELITOS CONTRA EL ORDEN DE LA FAMILIA 
CAPITULO VI 
ADULTERIO 
 

Se propone derogar los artículos relativos al Capítulo VI del Título Décimo Tercer, del presente 
libro, que corresponde a adulterio, para que sólo se considere una causal de divorcio. 

 
ARTICULO 247.- Se entiende por adulterio, la cópula de mujer casada con hombre que no sea su marido, o de hombre casado con mujer que 
no sea su esposa. El adulterio sólo se sancionará cuando se cometa en el domicilio conyugal o con escándalo. 

Se aplicará prisión de tres meses a dos años y privación de derechos civiles hasta por dos años a los responsables de adulterio 
 
ARTICULO 248.- No podrá procederse contra los adúlteros sino a petición del cónyuge ofendido; pero cuando éste formule su querella contra 
uno solo de los culpables se procederá contra los dos. 

Tampoco se procederá contra el adúltero que ignore la relación conyugal del otro al momento de su consumación. Lo previsto en el 
párrafo primero se entiende en el caso en que los adúlteros vivan, estén presentes y se hallen sujetos a la acción de la justicia del Estado; 
cuando no sea así, se procederá contra el responsable que se encuentre en esas condiciones. 
 
ARTICULO 249.- Sólo se sancionará el adulterio consumado. 
 
ARTICULO 250.- Cuando el ofendido perdone a uno de los responsables cesará todo procedimiento contra ambos, si no se ha dictado 
sentencia; y si ésta ya se dictó no producirá efecto alguno. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO VI 
ADULTERIO 
ARTICULO 247.-Se deroga. 
ARTICULO 248.-Se deroga. 
ARTICULO 249.-Se deroga. 
ARTICULO 250.-Se deroga. 
 
TITULO DECIMO TERCERO 
DELITOS CONTRA EL ORDEN DE LA FAMILIA 
 

Se propone la adición del Artículo 251 Bis y reformar el Artículo 252 del Título Décimo Tercero 
delitos contra el orden de la familia, con el fin de considerar como delito las conductas 
encaminadas al no cumplimiento de las obligaciones alimentarias tanto del obligado alimentario, 
como de terceros que participen en ello, así como reformar el Artículo 252 para efecto de 
considerar este delito, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 251 Bis.- Al que se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de tres a cuatro años de prisión y multa de treinta a trescientas cuotas. 

El juez resolverá la aplicación del producto del trabajo que realice el agente a la satisfacción de las obligaciones alimentarias 
omitidas o incumplidas.  

La misma pena se impondrá a aquellas personas que obligadas a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir 
con todas las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, incumplan con la orden judicial de hacerlo  
 
ARTICULO 252.- El delito a que se refiere el artículo anterior, sólo se perseguirá a petición del ofendido o del legítimo representante de los 
menores; a falta de los representantes de éstos, la averiguación previa se iniciará de oficio por el Ministerio Público, a reserva de que el Juez de 
la causa designe un tutor especial para los efectos de este precepto. 

El abandono en perjuicio de menores de edad que no tuvieren otro u otros familiares que provean a su subsistencia, se perseguirá de 
oficio y su penalidad será de uno a tres años de prisión y multa de diez a cincuenta cuotas. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 252.- Los delitos a que se refieren los artículos anteriores, sólo se perseguirán a petición del ofendido o del legítimo 
representante de los menores; a falta de los representantes de éstos, la averiguación previa se iniciará de oficio por el Ministerio 
Público, a reserva de que el Juez de la causa designe un tutor especial para los efectos de este precepto. 

El abandono en perjuicio..... 
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TITULO DECIMOQUINTO 
DELITOS CONTRA LA PAZ, LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
 

Se propone derogar el Capítulo V Rapto y los Artículos 268, 269, 270 y 271, del Título Décimo 
Quinto Delitos contra la Paz, Libertad y Seguridad de las Personas, ya que este delito está 
considerado como Trata de Personas, de acuerdo a la Convención Contra la Delincuencia 
Organizada Trasnacional, además, ya se encuentra en el Artículo 265 del mismo ordenamiento el 
delito de Privación Ilegal de la Libertad. 

 
CAPITULO V 
RAPTO 
 
ARTICULO 268.- Al que sustrajere o retuviere a una mujer por medio de la violencia física o moral, o del engaño, para satisfacer algún deseo 
erótico o para casarse, se le aplicarán de seis meses a seis años de prisión y multa de cinco a treinta cuotas. 
 
ARTICULO 269.- Se impondrán las mismas sanciones que señala el artículo anterior, aún cuando no se empleen la violencia ni el engaño y 
consienta en el rapto la mujer, si ésta fuere menor de dieciocho años o cuando ella por cualquier causa no pudiere resistir. Cuando el raptor se 
case con la mujer ofendida, no se procederá contra él ni contra sus copartícipes, salvo que se declare nulo el matrimonio. Lo anterior no tendrá 
efecto si la mujer es casada. 
 
ARTICULO 270.- Se aplicará prisión de tres meses a un año y multa de cinco a diez cuotas a la mujer que por cualquiera de los medios 
señalados en el artículo 268 de este Código, raptare a un varón menor de dieciocho años. 
 
ARTICULO 271.- No se procederá contra el raptor sino por queja de la persona ofendida o de su cónyuge o concubinario, pero si la persona 
raptada fuere menor de edad, por queja de quien ejerza la patria potestad o la tutela, o en su defecto, del mismo menor. 

Cuando además del delito de rapto se cometa algún otro, se observarán las reglas del concurso. 
 
Para quedar como sigue: 
CAPITULO V 
RAPTO (Derogado) 
ARTICULO 268.- Derogado. 
ARTICULO 269.- Derogado. 
ARTICULO 270.- Derogado. 
ARTICULO 271.- Derogado. 
 

Se propone adicionar un Capítulo IV denominado Contra la Discriminación y el Artículo 284 Bis, al 
Título Décimo Quinto Delitos contra la Paz, Libertad y Seguridad de las Personas, para considerar 
el delito de Discriminación, para quedar como sigue: 

 
CAPITULO VII  
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
ARTICULO 284 Bis.- Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientas cuotas al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
IV. Niegue o restrinja derechos laborales. 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 

Este delito se perseguirá por querella. 
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TITULO DECIMOSEPTIMO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL 
CAPITULO III 
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE LESIONES Y HOMICIDIO 
 

Se propone la adición de una Fracción IX en el Artículo 301, del Capítulo III Reglas comunes para 
los delitos de lesiones y homicidio, del Título Decimoséptimo Delitos contra la vida y la integridad 
corporal, del Libro Segundo, para considerar al homicidio y las lesiones calificadas cuando se 
cometan contra personas del sexo femenino o por motivos de discriminación. 

 
ARTICULO 301.- Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificadas: 
I. Cuando se cometan con premeditación, alevosía, ventaja o traición.  

Hay premeditación cuando el agente ha reflexionado sobre la comisión del delito de homicidio o de lesiones que 
pretende cometer. 
Hay ventaja cuando el delincuente no corre riesgo de ser muerto ni lesionado por el ofendido. 
Hay alevosía cuando se sorprende intencionalmente a alguien de improviso o empleando acechanza. 
Hay traición cuando se viola la fe o la seguridad que expresamente se había prometido a la víctima o la tácita que 
ésta debía esperar en razón de parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra que inspire confianza. 

II. Cuando se ejecuten por retribución dada o prometida; 
III. Cuando se causen por motivos depravados; 
IV. Cuando se infieran con brutal ferocidad; 
V. Cuando se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; 
VI. Cuando se dé tormento al ofendido o se obre con saña o crueldad; 
VII. Cuando dolosamente se ejecuten por envenenamiento, contagio, asfixia o estupefaciente; y 
VIII. Cuando se cometan en lugar concurrido por personas ajenas a los hechos y que pudieren resultar muertas o lesionadas. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 301.- Se entiende que el homicidio…. 
I a VIII  ….. 
IX.  Cuando se cometan contra personas del sexo femenino o motivados por discriminación. 
 
 

CÓDIGO FAMILIAR DEL  
ESTADO DE ZACATECAS 
PROYECTO DE REFORMAS FAMILIARES 

 
LIBRO SEGUNDO 
TITULO PRIMERO 
GENERALIDADES DEL MATRIMONIO 
CAPITULO XIII 
DEL DIVORCIO NECESARIO 
 

Se propone la adición del artículo 238 Bis en el Capítulo XIII del Divorcio Necesario, Título 
Primero Generalidades del Matrimonio, que estipule indemnización en caso de divorcio cuando 
solo se hubiera realizado como contribución económica el trabajo en el hogar, cuidado de las hijas e 
hijos, para quedar como sigue: 

 
ARTICULO 238 Bis.- En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del 
valor de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; 
II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del 

hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y 
III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. 
El Juez competente en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. 
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TITULO SEGUNDO 
 
CAPITULO II 
DE LOS ALIMENTOS 
 

Se propone reformar el artículo 265 del Capítulo II de los Alimentos, Título Segundo, relativo al 
concepto de alimentos contemplar la totalidad de las necesidades, así como para tomar en cuenta a 
las personas con capacidades diferentes y a adultos mayores. 

 
ARTÍCULO 265.- Los alimentos comprenden: la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. 
 
Para quedar como sigue: 
ARTICULO 265.  Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, 

en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención 

geriátrica, se procurará que los  alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. 
 

Se propone adicionar al Libro Segundo el Título Décimo que se denominaría Del Pacto Civil de 
Solidaridad, así como el Capítulo I de Disposiciones Generales y el artículo 744, para reconocer en 
la legislación familiar la formación plural de las familias, y reconocer la figura jurídica de pacto de 
solidaridad, para quedar como sigue: 

 
TITULO DECIMO  
DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 744. El Pacto Civil de Solidaridad es un acto jurídico celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o 
distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán compañeros civiles. 
 Los compañeros civiles, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos 
y tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí, derechos sucesorios, tutela 
legítima y los demás que la propia ley establece. 
 
 
 
 




