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Durango 

 



Presentación. 

 

 

La Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia en el Estado de Durango, tiene por objeto establecer los 
principios, instrumentos y mecanismos para garantizar el acceso a las mujeres duranguenses  a una vida libre 
de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar, y en sus disposiciones recoge los compromisos tanto de 
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la 
Convención de Belén do Pará, entre los cuales están el de “tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo 
las de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar practicas jurídicas 
o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la mujer de la violencia contra la mujer” así 
como “adoptar medidas jurídicas para que los agresores se abstengan de hostigar, intimidar, amenazar, dañar 
o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 
propiedad”1. 

 

Por ello el Observatorio de Violencia Social y Género(OVSyG), proyecto desarrollado por la Secretaria de 
Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), y la Universidad Juárez 
del Estado de Durango (UJED), cuya misión es documentar, difundir, y estudiar, la violencia social y de 
genero en la vida cotidiana del municipio de Durango, en coordinación con el Instituto de la Mujer 
Duranguense, y en el marco del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
de Género, participó en la mesa de armonización legislativa proponiendo las  reformas a los Códigos Penales, 
Civiles, Procedimientos Civiles del Estado de Durango,  las cuales corresponden a situaciones que 
contemplan los diferentes tipos de violencia que se ejercen en contra de las mujeres: física, sicológica, sexual, 
económica, y social se relacionan con la privación de la vida: homicidios en razón del parentesco o de la 
relación de pareja., abandono y omisión de asistencia., lesiones físicas o psíquicas., privación ilegal de la 
libertad., delitos sexuales., atentados contra los derechos reproductivos; acciones todas vinculadas a la 
violencia familiar., incumplimiento de obligaciones familiares y contra el matrimonio. 

 

El propósito de hacerles llegar la copia de nuestro aporte, es en el sentido de que trabajemos con un objetivo 
común que nos marca la ley estatal, ya que la discriminación de género y la violencia constituyen obstáculos 
para alcanzar el principio universal de igualdad de derechos de hombres y mujeres, y ambas se contraponen 
a dicho principio por que impiden la igualdad en el acceso de las mujeres a las oportunidades y limitan el 
disfrute de derechos como el de vivir una vida sin discriminación y sin violencia. 

 

 

 

                                                            
1 Convención de Belén do Pará, articulo 7 inciso C y E  



 

ARTICULADO ACTUAL 
CODIGO CIVIL DEL 

ESTADO DE 
DURANGO 

 
 

PROPUESTA 

 
 

OBSERVACIÓN 

   
Código Civil del Estado 
de Durango 
LIBRO PRIMERO. De 
las personas. 
TÍTULO CUARTO. Del 
Registro Civil. 
CAPÍTULO VII. De las 
actas de matrimonio. 
 
Artículo 94. El escrito a 
que se refiere el artículo 
anterior, se 
acompañará: 
 
I. Copia Certificada del 
Acta de Nacimiento ó de 
la cédula de 
identificación personal 
de cada uno de los 
pretendientes ó bien un 
dictamen médico que 
compruebe la edad de 
ambos. 
 
II. La constancia de que 
prestan su 
consentimiento para que 
el matrimonio se 
celebre, las personas a 
que se refieren los 
artículos (144, 145 y 
146). 
 
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 

 
 
 
 
 
 
Una adición a los 
requisitos que diga: 
 
Artículo 94….La 
constancia de haber 
recibido el curso pre-
matrimonial y cuyo 
contenido versará sobre 
los derechos y 
obligaciones que se 
contraen al celebrar el 
vínculo matrimonial, de 
valores, equidad de 
género, y prevención a 
la violencia familiar, 
diseñado e impartido por 
el personal del Sistema 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 

 

 



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 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 ese 
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 
184 y 186 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 
(18) fuere necesario que 
las capitulaciones 
matrimoniales consten 
en escrituras públicas, 
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 hubiere 
sido casado 
anteriormente;  
 
VII. Copia de la 
dispensa de 



impedimentos, si los 
hubo 
Código Civil del Estado 
de Durango 
LIBRO PRIMERO. De 
las personas. 
TÍTULO QUINTO. Del 
matrimonio. 
CAPÍTULO X. Del 
divorcio. 
 
Artículo 262. Son 
causales 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 de 
celebrarse este contrato 
y que judicialmente sea 
declarado legítimo; 
 
III. La propuesta de un 
cónyuge para prostituir 
al otro, ejercitando la 
fuerza, la coerción, el 
chantaje, el soborno, la 
intimidación o la 
amenaza, para realizar 
un acto sexualmente no 
deseado, no sólo 
cuando él mismo lo haya 
hecho directamente, 
sino también cuando se 
pruebe que ha recibido 
cualquier remuneración 
con el objeto expreso de 
permitir que se tenga 
relaciones sexuales con 
ella o con él; 
 
IV. La incitación o la 
violencia física, 
emocional o psicológica, 

Código Civil del Estado 
de Durango una causal 
mas para quedar como 
sigue: 
Son causales de 
divorcio: 
 
Fracc…. Las conductas 
de violencia familiar 
cometidas por alguno de 
los cónyuges contra el 
otro,  o hacia los hijos de 
ambos o de alguno de 
ellos. Por violencia 
intrafamiliar debe 
entenderse lo que se 
encuentra establecido 
en el artículo 318-2 de 
este ordenamiento 
 
 
Adicionar  al  Art. 262. 
del Código Civil del 
Estado de Durango una 
causal mas para quedar 
como sigue: 
Fracc…La imposición de 
la cópula con violencia  
y en contra de la 
voluntad del cónyuge. 
 
 
 
 
 
Adicionar al Art. 262 del 
Código Civil del Estado 
de Durango una causal 
más para quedar como 
sigue: Fracc. …El uso 
de métodos de fecundad 
artificial o asistida sin el 
consentimiento del 
esposo. 
 

 



hecha por un cónyuge al 
otro para cometer algún 
delito o acto en contra 
de su voluntad que 
atente contra la 
integridad y desarrollo 
de su persona; 
 
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 crónica e 
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 trastorno 
mental incurable, previa 
declaración judicial de 
interdicción que se haga 
respecto del cónyuge 
enfermo; 
 
VIII. El abandono del 
hogar conyugal por más 
de seis meses sin causa 
justificada, así como el 
incumplimiento de las 
obligaciones que surjan 
del matrimonio y el 
abandono del hogar 
conyugal originado por 
una causa que sea 
bastante para pedir el 
divorcio, si se prolonga 
por más de un año sin 
que el cónyuge que se 

 
Adicionar al Art. 262 del 
Código Civil del Estado 
de Durango, una causal 
más para quedar como 
sigue: Fracc…El uso de 
métodos de 
esterilización 
permanente sin el 
consentimiento del 
cónyuge. 
 
 
Adicionar al Art. 262 del 
Código Civil del Estado 
de Durango, una causal 
más para quedar como 
sigue: 
Fracc… La actividad 
sexual de un cónyuge 
con persona de su 
mismo sexo. 
 
 
Adicionar al artículo 262 
del Código Civil del 
Estado de Durango, una 
causal más para quedar 
como sigue: 
La bisexualidad 
manifestada posterior a 
los seis meses de 
celebrado el matrimonio. 
 
 
 
 
Adicionar al artículo 262 
del Código Civil del 
Estado de Durango, una 
causal mas para quedar 
como sigue: 
Impedir uno de los 
cónyuges al otro, 
desempeñar una 
actividad lícita y que no 
afecte al desempeño de 



separó entable la 
demanda de divorcio; 
 
IX. 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 esta, que proceda 
la declaración de 
ausencia; 
 
X. La sevicia, las 
amenazas o las injurias, 
y las conductas de 
violencia familiar 
cometidas por uno de 
los cónyuges contra el 
otro, hacia los hijos de 
ambos, de alguno de 
ellos, o de los 
ascendientes y 
descendientes que vivan 
o estén en el mismo 
domicilio; 
 
XI. La negativa 
injustificada de los 
cónyuges en darse 
alimentos de acuerdo 
con lo dispuesto en el 
artículo 159, sin que sea 
necesario agotar 
previamente los 
procedimientos 
tendientes a su 
cumplimiento; 
 
XII. La acusación 
calumniosa hecha por 
un cónyuge contra el 
otro; por el delito que 
merezca pena mayor de 
dos años de prisión; 
 

sus obligaciones 
familiares 
Y una causal mas que 
diga: 
La actividad sexual de 
uno de los cónyuges con 
persona de su mismo 
sexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 no terapéutico de 
las sustancias ilícitas a 
que hace referencia la 
Ley General de Salud y 
las lícitas no destinadas 
a ese uso, que 
produzcan efectos 
psicotrópicos, cuando 
amenazan causar la 
ruina de la familia, o 
constituyen un continuo 
motivo de desavenencia 
conyugal; 
 
XV. Cometer un 
cónyuge contra la 
persona o bienes del 
otro, o de los hijos, 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 incumplimiento 
injustificado de las 
determinaciones de las 
autoridades 
administrativas o 
judiciales que se hayan 
ordenado, tendientes a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 262.  Son causales 
de divorcio: 

fracc. 

XVII.-  El incumplimiento 
injustificado de las 
determinaciones de las 
autoridades 



corregir los actos de 
violencia familiar; y 
 
XVIII. La separación de 
los cónyuges por más 
de dos años sea 
cualquiera la causa que 
haya llevado a dicha 
separación, lo cual 
podrá ser reclamado 
indistintamente por 
alguno de ellos. 
 
 

administrativas y 
judiciales que se hayan 
ordenado, tendientes a 
corregir los actos de 
violencia familiar 

 

   
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 

Adicionar al artículo 
  Art. 277.-  
El derecho de 
convivencia entre 
padres e hijos se 
protegerá y respetará en 
todo caso, salvo que tal 
convivencia ponga en 
peligro al menor.  En 
consecuencia, el padre 
o la madre a quien no se 
haya confiado la 
custodia y cuidado del 
menor, tendrá derecho a 
visitarlo, a llevarlo de 
paseo y a vivir a su lado 
en periodos 
vacacionales, cuando 
todo lo anterior no 
ponga en peligro la 
integridad física o 
mental de dicho menor.  
El juez, en ejecución de 
sentencia, con audiencia 
de amos padres y, en 
caso, de la persona a 
quien se haya confiado 
la custodia y cuidado de 
los menores, de los 
propios menores, así 
como de los 

 



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 acompañará 
un inventario y avalúo 
de todos los bienes 
muebles e inmuebles de 
la sociedad; 
 
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 conducente. 
 
Salvo peligro para el 
normal desarrollo de los 
hijos, y bajo las 
consideraciones del 

representantes del 
Ministerio Público y de la 
Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia, 
procederá a determinar 
la forma, modo y tiempo 
en que esos derechos 
serán ejercidos. La 
vulneración e desacato 
de las determinaciones 
que el juez decrete 
sobre este particular, 
serán sancionado con la 
pérdida de la custodia o 
con la cancelación del 
derecho de convivencia, 
según corresponda, y 
además, en los términos 
del artículo 158 del 
Código Penal del 
Estado. 
 
En su caso, el juez de lo 
familiar, en protección 
de los menores, dictará 
las medidas de 
seguridad, seguimiento  
y terapias necesarias 
para evitar y corregir los 
actos de violencia 
familiar. 
 
 
Adicionar al artículo277  
lo siguiente: …. Si la 
persona solicitante ha 
sufrido violencia familiar 
se canalizará al centro 
de salud que 
corresponda a efecto 
que reciba atención 
médica o al organismo 
público descentralizado 
denominado Desarrollo 
Integral de la Familia  
para su tratamiento. 



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. 
 
VII. 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. 
 
VIII. 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 
 
X. Las demás que 
considere necesarias. 

VII. II.-  Informar a los 
miembros de la familia, 
de sus derechos y 
obligaciones, de las 
instituciones y 
mecanismos tendientes 
al tratamiento de 
violencia familiar. 
VII.III.- Prohibir que el 
cónyuge demandado se 
acerque a los 
agraviados a una 
distancia que el propio 
juez considere 
pertinente. 
VII.IV.- En el caso de 
que los menores de 
doce años sean sujetos 
de violencia familiar, 
estos deberán de 
quedar al cuidado de la 
madre, excepto cuando 
ésta sea quien la 
origine. No será 
obstáculo para la 
preferencia maternal en 
la custodia, el hecho de 
que la madre carezca de 
recursos económicos. 
 

   
Artículo 278 bis. En la Adicionar al capítulo la  



sentencia de divorcio se 
observará en ella: la 
protección para los hijos 
que incluirá las medidas 
de seguridad, 
seguimiento y terapias 
necesarias para evitar y 
corregir los actos de 
violencia familiar, las 
cuales podrán ser 
suspendidas o 
modificadas en los 
términos previstos por el 
artículo 973 del Código 
de Procedimientos 
Civiles del Estado de 
Durango, para el caso 
de los mayores 
incapaces sujetos a la 
tutela de alguno de los 
excónyuges, en la 
sentencia de divorcio 
deberán establecerse 
las medidas a que se 
refiere este artículo para 
su protección. 
 
Para el caso de los 
mayores incapaces, 
sujetos a la tutela de 
alguno de los 
excónyuges, en la 
sentencia de divorcio 
deberán establecerse 
las medidas a que se 
refiere este artículo para 
su protección. 

siguiente prevención: 
Artículo 278 bis…El 
cónyuge que resulte 
responsable de violencia 
familiar, deberá reparar 
los daños y perjuicios 
que ocasionen con dicha 
conducta, con 
autonomía de otro tipo 
de sanciones que éste y 
otros ordenamientos 
legales establezcan. 

   
Código Civil del Estado 
de Durango 
LIBRO TERCERO. De 
las sucesiones. 
TÍTULO SEGUNDO. De 
la sucesión por 
testamento. 
CAPÍTULO III. De la 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



capacidad para heredar. 
 
Artículo 1202. Por razón 
de delito son incapaces 
de adquirir por 
testamento o por 
intestado; 
 
I. El que haya sido 
condenado por haber 
dado, mandado o 
intentado dar muerte a 
la persona de cuya 
sucesión se trate, o a los 
padres, hijos, cónyuges 
o hermanos de ella; 
 
 
II. El que haya hecho 
contra el autor de la 
sucesión, sus 
ascendientes o 
descendientes, 
hermanos o cónyuge 
acusación de delito que 
merezca pena capital o 
de prisión, aun cuando 
aquella sea fundada, si 
fuere su descendiente, 
su ascendiente, su 
cónyuge o su hermano, 
a no ser que ese acto 
haya sido preciso para 
que el acusador salvara 
su vida, su honra, o la 
de sus descendientes, 
ascendientes, hermano 
o cónyuge; 
 
III. El cónyuge que 
mediante juicio ha sido 
declarado adúltero, si se 
trata de suceder al 
cónyuge inocente; 
 
IV. El coautor del 
cónyuge adúltero, ya 

 
 
Adicionar al artículo 
1202 una fracción que 
diga:  
El que haya sido 
condenado por delito 
cometido en contra del 
autor de la herencia, o el 
que haya cometido en 
contra de éste violencia 
familiar. 



sea que se trate de la 
sucesión de éste o de la 
del cónyuge inocente; 
 
V. El que haya sido 
condenado por un delito 
que merezca pena de 
prisión, cometido contra 
el autor de la herencia 
de sus hijos, de su 
cónyuge, de sus 
ascendientes o de sus 
hermanos; 
 
VI. El padre y la madre 
respecto del hijo 
expuesto por ellos; 
 
VII. Los padres que 
abandonaren a sus 
hijos, prostituyeren a sus 
hijos o atentaren a su 
pudor respecto de los 
ofendidos; 
 
VIII. Los demás 
parientes del autor de la 
herencia que, teniendo 
obligación de darle 
alimento, no la hubiere 
cumplido; 
 
 
IX. Los parientes del 
autor de la herencia que, 
hallándose éste 
imposibilitado para 
trabajar y sin recursos, 
no se cuidaren de 
recogerlo, o de hacerlo 
recoger en 
establecimiento de 
beneficencia; 
 
X. El que usare de 
violencia, dolo o fraude 
con una persona para 



que haga, deje de hacer 
o revoque su 
testamento; 
 
XI. El que conforme al 
Código Penal, fuere 
culpable de su prisión, 
substitución o 
suposición de infante, 
siempre que se trate de 
la herencia que debió de 
corresponder a éste o a 
las personas a quienes 
se haya perjudicado o 
intentado perjudicar con 
esos actos 
   

CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS 

CIVILES DEL ESTADO 
DE DURANGO 

PROPUESTA OBSERVACIONES 

Código de 
Procedimientos Civiles 
para el Estado de 
Durango 
TÍTULO QUINTO. Actos 
prejudiciales. 
CAPÍTULO III.  
Separación de personas 
como acto prejudicial. 
 
Artículo 209. Presentada 
la solicitud, el juez sin 
más trámite, salvo lo 
dispuesto en el artículo 
anterior resolverá sobre 
su procedencia y si la 
considera dictará las 
disposiciones 
pertinentes para que se 
efectúe materialmente la 
separación atendiendo a 
las circunstancias de 
cada caso en particular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para decretarse la 
separación de los 
cónyuges se aplicarán 
las siguientes reglas: 
 Cuando cualquiera de 
los cónyuges, concubina 
o concubino, sea quien 
solicita la separación y 
permanezca en el 
domicilio conyugal, se 
conminará al otro 
cónyuge, concubina o 
concubino, según sea el 
caso, para que se 
abstenga de concurrir al 

 



mismo mientras la 
medida subsista, sin 
perjuicio de que se le 
permita retirar su ropa, 
objetos personales y los 
bienes que sean 
necesarios para el 
ejercicio de su profesión, 
arte u oficio a que esta 
dedicado, además, 
cuando así lo considere 
necesario, el juez podrá 
imponer como medidas 
precautorias y de 
seguridad, la prohibición 
de ir a lugar 
determinado, caución de 
no ofender, abstenerse 
de realizar actos de 
perturbación o 
intimidación en contra 
del otro cónyuge, 
concubina o concubino, 
de sus bienes y 
familiares, en sus 
domicilios, lugares de 
trabajo, recreación o 
donde quiera que se 
encuentren, así como 
mantenerse alejados a 
una distancia que 
considere pertinente 
según sea las 
circunstancias del caso, 
y en general, las que 
considere necesarias 
para salvaguardar la 
integridad física, 
psíquica o moral y 
patrimonial del 
solicitante. 
 

   
Depósitos de personas  Podrá decretarse el 

depósito de niñas, niños 
o adolescentes o 

 



incapacitados que se 
hallen sujetos a  la patria 
potestad o a tutela y que 
fueren víctimas de 
Violencia Familiar por 
sus padres o tutores o 
reciban de estos 
ejemplos perniciosos a 
juicio del juez, o sean 
obligados por ellos a 
cometer actos 
reprobados por las 
leyes; de huérfanos o 
incapacitados que 
queden en abandono 
por la muerte, ausencia 
o incapacidad física de 
la persona a cuyo cargo 
estuvieren. 
 

   
TÍTULO TERCERO. De 
la competencia. 
CAPÍTULO II. Reglas 
para la fijación de la 
competencia. 
 
Artículo 159. De las 
cuestiones sobre estado 
o capacidad de las 
personas y en general 
de las cuestiones 
familiares que requieran 
intervención judicial, sea 
cual fuere el interés 
pecuniario que de ellas 
dimanare, conocerán los 
jueces de lo familiar. 
 

 
 
 
 
 
 
Es juez competente: 
El del domicilio del 
demandado, si se trata 
del ejercicio de una 
acción sobre bienes 
muebles o de acciones 
personales o de estado 
civil. Tratándose de 
juicios de alimentos o de 
Violencia Familiar lo 
será el del domicilio del 
actor o del demandado a 
elección del primero. 
Cuando sean varios los 
demandados y tuvieren 
diversos domicilios será 
competente el juez del 
domicilio que escoja el 
actor. Por las 

 



repercusiones propias 
de la Violencia Familiar, 
podrá recibir la 
comparecencia 
cualquier juzgador, 
efectuada ésta remitirá 
las actuaciones al 
competente. 
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