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C. DIP. MARCO ANTONIO GONZÁTEZ VALDEZ.

Presidente det H. Congreso del Estodo de Nuevo León.

Los CC. Diputodos Cetio Alonso Rodríguez, Romiro Roberto Gonzólez

Gutiérrez, Juon Corlos Leol Segovio, Cloudio Topio Cqstelo, Arturo

Bonifocio de lo Go¡zo Gorzo, Julio Espinozo de Ios Monteros, Delfino

Beotriz de los Sontos Elizondo y Luis Armondo Torres Hernóndez,

integrontes del Grupo Legislotivo de MORENA pertenecientes o lo LXXV

Legisloturo del Honoroble Congreso del Estodo, de conformidod con
lo estoblecido en los ortículos ó8 y ó9 de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Nuevo León, osí como lo dispuesto en lo
estoblecido en los numeroles 102, 103 y 104 del Reglomento lnterior del

Congreso del Estodo de Nuevo León, ocurrimos o promover iniciotivo

de reformo o diversos ortículos del Código Civil poro el estodo de
Nuevo León.

Lo onterior ol tenor de lo siguiente:

EXPOS¡CIÓU Or MOTIVOS:

Lo constitución Politico de los Estodos Unidos Mexiconos

estoblece en su ortículo 4 el derecho de todo persono o un medio

ombiente sono poro su desorrollo y bienestor. Asimismo refiere que el

Estodo gorontizoró el respeto o ese derecho.

Dentro de esos derechos se encuentro el de solicitor el divorcio

cuondo por olgún motivo el motrimonio no permite el sono ombiente
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poro el desorrollo de lo persono, motivo por el cuol se

decretó el divorcio incousodo o nivel nocionol, observÓndose que en
el Código Civil poro el Estodo de Nuevo León ounque yo se encuentro
regulodo el mismo no existe referencio respecto del plozo que deberó
tronscurrir poro lo solÍcitud de este, lo cuol ho dodo lugor o que lo

outoridod judiciol se niegue o lo odmisión cuondo no ho tronscurrido
un oño desde que se controjo motrimonio entre los conyugues.

Circunstoncio que resulto inconstitucionol yo que ounque si bien
es cierto lo fomilio es considerodo el pilor de lo sociedod, tombién es

de considerorse que uno reloción disfuncionol puede troer como
consecuencio no solo lo violencio fomillor, sino discriminoción de
género y lo comisión de ilícitos por porte de uno de los conyugues, por
lo que no debe existir un plozo de tiempo poro hocer voler dicho
derecho y promover el juicio de divorcio incousodo.

Como referencio se encuentro el siguiente criterio con corócter
de jurisprudencio, dictodo por el Pleno en Moterio Civil del Primer
Circuito Judiciol, en el que se determinó:

DlvoRcto slru rxpREstóN DE cAUSA. rl nnrículo 266 DEL cóolco ctvtL pARA EL DtsrRtro

FEDERAL, EN cuANTo EXIGE euE pARA soLrcrrARlo HAvA DURADo cuANDo MENos uru nño
DESDE LA CELEBRACTÓru O¡l MATR|MONtO, ES tNCONSTITUCIONAL. El precepto indicado, al

establecer que podrá solicitarse el divorcio por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos

lo reclame ante la autoridad judicial, manifestando su voluntad de no querer continuar unido en

matrimonio, para lo cual es necesario que haya transcurrido cuando menos un año desde la

celebración de éste, viola el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad reconocido en el

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que esperar el

transcurso de un año constituye una restricción indebida al desconocer el derecho humano al libre

desarrollo de la personalidad, como especie de la dignidad humana, además porque no respeta la

autonomía de la libertad de uno o de ambos cónyuges de decidir, voluntariamente, no seguir unido

en matrimonio; violación que se concreta porque el Estado tiene prohibido interferir en la elección

libre y voluntaria de las personas, en cuya medida el legislador debe limitarse a diseñar instituciones



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
LXXV Legisk:tur<r

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO

MOVIMIENTO RLGENERACION NACIONAL.

morena
La esperanza de México

que faciliten la persecución individual de los planes de vida y la satisfacción de los

ideales de virtud que cada uno elija, así como impedir la interferencia de otras personas en la
persecución de esos planes de vida.

Ante dichos circunstonc¡os y dentro del ómbito de nuestros
otribuciones cons¡deromos necesor¡o modificor diversos oriículo y

ogregor el ortículo 267 Bis poro el Código Civil poro el Estodo de Nuevo
León, poro que los ciudodonos puedon tromitor en cuolquier
momento de su motrimonio el Juicio sobre Divorcio lncousodo
correspondiente o deshocer el vínculo odquirido ol controer sin que se

requiero señolor couso poro ello.

Debiendo consideror odemós que tol y como lo estoblece el
ortículo 989 del Código de Procedimientos Civiles el divorcio
incousodo en su frocción V se someteró ol procedimiento orol.

Siendo uno de los principios de lo orol¡dod lo continuidod y
concentroción, es decir lo outoridod judiciol debe preferentemente
debe buscor en el menor tiempo posible y o irovés del menor nÚmero
de octos procesoles, resolver lo controversio plonteodo.

Por los orgumentos yo descritos, nos permitimos someter o lo
consideroción de esto comisión el siguiente proyecto de:

DECRETO:

UNICO.- Se qdiciono el ortículo 267 Bis; se derogo lo frocción lV

del ortículo 270: se modifico el oriículo 271; se odiciono el pórrofo
segundo del ortículo 279 del Código Civil poro el Estodo de Nuevo
León; poro quedor como sigue:
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267 Bis.- El divorcio incousodo podró ser promovido en cuolquier
momenlo del molrimonio, unct vez que se cuenle con lo respectivo
octo que dio origen o dicho oclo civil /vínculo.

Art.270.- El cónyuge que desee promover el divorcio incousodo
en su solicitud deberó cumplir con los requisitos que indique el
Copílulo Tercero del Cédigo de Procedimienlos Civiles poro el Estodo
y en ello odemós de señolor el Juez onle quien se enlqble, se deberó
expresor bojo protesto de decir verdqd:

l.- El nombre y upellidos, domicilio donde reside, nocionolidqd,
edod, grodo escolor, ocupoción u oficio del solicilonle;
ll.- Et nombre, opellidos, ocupoción u oficio y domicilio donde reside
su cónyuge;
ll¡.- Lo exposición clctro, sucinto, en pórrofos numerodos, de Io
situoción que guordc en reloción o su cónyuge y sus hijos e hijos
menores de edod o incopoces, debiendo indicor edod, grodo escolor
y el Iugor en que eslos últimos residen;

Art. 271.- Se podró presenlor junlo con lo demondq uno
propuesto de convenio, sin emborgo no seró obslóculo lo folto del
mismo poro odmitir a trómite lo solicitud.

Arl. 279.- En lc resolución en lo cuol se decrete el divorcio
incousodo, el juez declorcró lo extinción del derecho de olimenlos
entre los cónyuges; sin ernborgo, tombién declororó que él o lo ex
cónyuge que duronte su motrimonio se dedicó preponderontemenle
o lqs lobores del hogar y cl cuidodo de los hijos si los hubiere, podró
tener derecho c unil pensión compensolorio que le permiio vivir
dignomenle, lo cuol perdurcró hosto que se encuenire en condiciones
de subsislir por sí mlsmo, pero en ningún coso podró exceder del
liempo que duró el rnqtrirnonio.

Este derecho podrá reclomorse en lo vío incidentol uno vez
declorodo el divore io. En lo delerminoción de lo copocidod
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económ¡co del deudor, deberón esl¡mqrse sus nuevos
goslos fomiliores y deberó dorse prioridod ol derecho de olimentos de
lodos sus hijos.

En to sentencic en que se ocredite el derecho de olimento ol
cónyuge que duronte su motrimonio se dedicó preponderontemente
o los lobores del hogor y ol cuidodo de los hiios se fijoró el porcentoje
definilivo que recibiró el mismo.

TRANSITORIOS.

ÚrulCO.- El presente decreto entroró en vigor ol dío siguiente de
su publicoción en el Periódico Oficiol del Estodo.

Alenlomente

Monterrey, Nuevo León o febrero del

CETIA AtDIP.

j
a

t

DIP ROBERTO

..:'l

GOINZAIEZ GUT¡ERREZ

1/

DIP. CTAUDIA

TAPIA CASTETO

\ .t'\"/

DIP. JUAN CARLOS

tEAt SEGOVIA
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DIP. ARTURO BONIFACIO DE

tA GARZA GARZA

DIP. IUIS ARMANDO

TORRES HERNÁNDEZ

MONIEROS ZAPATA

DIP. DETFINA BEATRIZ DE LOS

SANTOS ETIZONDO

l\J
DIP. JUTIA ESPI}{OSA DE tOS
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Asunlo: lniciotivo de reformo ol Código Civil poro el Estodo de Nuevo León.

I Promoventes y objeto de lo Reformo:

o C. Dip. Celio Atonso Rodríguez, e integronles del Grupo Legislolivo de MORENA de lo
IXXV Legisloturo ol H. Congreso del Estodo de Nuevo León

o Se propone lq odición del ortículo 267 BIS ol copítulo X DEL DIVORCIO, del

Código civil poro el Estodo de Nuevo León.

Se propone derogor lo frocción lV del ortículo 270 del código civil poro el

estodo de Nuevo León, con el fin de evitor imprecisiones en los requisitos de lo
demondo con lo que se inicio lo diligencioción del divorcio incousodo.

Se odiciono el pórrofo tercero olortículo 279 del código civil, esto o fin de evitor
que el cónyuge que se hoyo dedicodo preponderontemente ol cuidodo del
hogor y de los hijos se quede en desventojo económico qnte el otro cónyuge

r Comporotivo de los Reformos:

TITULO X

DEL DIVORCIODEL DIVORCIO

267 Bis.- El divorcio incousodo
podró ser promovido en cuolquier
momento del motrimonio, unq vez que
se cuente con lo respeclivo oclo que
dio origen o dicho octo civil /vínculo.
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Arl. 270.- El cónyuge que desee
promover el divorcio incousodo en su
solicilud deberó cumplir con los
requisitos que indique el Copítulo
Tercero del Código de Procedimientos
Civiles poro el Estodo y en ello odemós
de señolor el Juez qnte quien se entoble,
se deberó expresor bojo protesto de
decir verdod:

l.- El nombre y opelliCos, domicilio
donde reside, nocionolidod, edod,
grodo escolor, ocupoción u oficio del
solicilonie;
ll.- El nombre, opellidos, ocupoción u
oficio y domicilio donde reside su
cónyuge;
ll¡.- Lo exposición cloro, sucinio, en
pórrofos numerodos, de lo sitr¡oción que
guordo en reloción o su cónyuge y sus
hijos e hijos menores de edod o
incopoces, debiendo indicor edqd,
grodo escolor y el Iugor en que esios
últimos residen; y
IV.- [o propuesio de convenio pqro
regulor lqs consecuencios jurídicos del
divorcio en los iérminos de este Código.

Art. 270.- EI cónyuge que desee
promover el divorcio incousodo en su
solicitud deberó cumplir con los
requisilos que indique el Copítulo
Tercero del Código de Procedimienlos
Civiles poro el Eslodo y en ello odemós
de señolor el Juez onle quien se enloble,
se deberó expresor bojo proteslo de
decir verdod:

l.- El nombre y opellidos, domicilio
donde reside, nocionolidod, edod,
grodo escolor, ocupoción u oficio del
solicilonle;
ll.- El nombre, opellidos, ocupoción u

oficio y domicilio donde reside su
cónyuge;
lll.- Lq exposición cloro, sucinlo, en
pórrofos numerodos, de lo situoción que
grlordo en reloción o su cónyuge y sus
hijos e hijos menores de edod o
incopoces, debiendo indicor edod,
grodo escolor y el lugor en que estos
últimos residen;

Art. 271.- [o folto o deficienle
presentoción de lo propueslo de
convenio o que se refiere el oriículo
qnterior, no seró obstóculo porq odmitir
o lrómite Io solicilud.

Art.271.- Se podró presentor junto con lo
demondo uno propuestq de convenio,
sin emborgo no seró obstóculo lo folto
del mismo poro odmitir o trómite lo
solicitud.

213
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Ar1.279.-.- En lo resolución en lo cuol se
decrele el divorcio incousodo, el iuez
declororó lo extinción del derecho de
olimentos entre los cónyuges; sin
emborgo, tombién declororá que él o lo
ex cónyuge que duronte su molrimonio
se dedicó preponderontemenle o los
lobores del hogor y ol cuidodo de los
h'ljos si los hubiere, podró tener derecho
o uno pensión compenseforio que le
permilo vivir dignomente, lo cuol
perduroró hqsto que se encr.¡enire en
condiciones de subsistir pcr sí nnismo,
pero en ningún coso podró exceder del
liempo que duró el motrimonio.
Este derecho podró reclomorse en lo vío
incidenlol unq vez declorodo el
divorcio. En lo deierminoción de lo
copocidod económicc del deudor,
deberón estimorse sus nuevos Eoslos
fomiliores y deberó dorse prioridod ol
derecho de olimentos de toCos sus hijos.

Art.27?.- En lo resolución en lo cuol
se decrete el divorcio incousqdo, eljuez
declororó lo exiinción del derecho de
olimentos enlre los cónyuges; sin
emborgo, tombién declororó que él o lo
ex cónyuge que duronte su moirimonio
se dedicó preponderonlemente o los
lobores del hogor y ol cuidodo de los
hijos si los hubiere, podró lener derecho
o uno pensión compensolorio que le
permito vivir dignomente, lo cuql
perduroró hoslq que se encuentre en
condiciones de subsistir .por sí mismo,
pero en ningún cqso poaió exceder del
liempo que duró el motrimonio.

Esle derecho podró reclomorse en
lo vío incidenlol uno vez declorodo el
divorcio. En lq determinoción de lo

copocidod económicq del deudor,
deberón eslimorse sus nuevos gostos

fomiliores y deberó dorse prioridod ol
derecho de olimenlos de todos sus hijos.

En lo seniencio en que se ocredite
el derecho de qlimento ol cónyuge que
duronte su motrimonio se dedicó
preponderontemente o los lobores del
hogor y ol cuidodo de los hijos se fiioró
el porcentoje definitivo que recibiró el
mismo.
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