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CIVIL PAR EL ESTADO DE NUEVO LEON Y DE REFORMA DE LOS ARTICULOS 612,
989 FRA< >ION V, 1045, 1052, LA DENOMINACIONDEL TITULO SEXTO DE
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A LA (S) COMlSlON (ES): Legislaci6n y Puntos Constitucionales

-

DiPUTADO LUIS DAVID ORTlZ SALINAS
Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon
PresentemHONORABLE ASAMBLEA:
El suscrito Erick Godar UreAa Frausto Diputado integrante de la LXXlll Legislatura del
Congreso dbl Estado de Nuevo Leon, con fundamento en 10s articulos 68 y 69 de la
Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, asi como en 10s diversos 102, 103 y 104 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, me permito
poner a coqsideracion de esta Asamblea lniciativa de reforma a diversos articulos del
Codigo Civil y del Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo Leon, para lo

cual sirve de apoyo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
II

El objeto esencial del matrimonio es la procreacion de la especie, la educacion de 10s hijos y la
ayuda mutua, 10s crinyuges, quienes van a soportar las cargas de la vida, desgraciadamente no
siempre logrgn esos fines.

El matrimonio es la institucion por excelencia para constituir una familia, cuyo fin es la
ayuda muttla, el socorro, la convivencia, la cohabitaci61-1,etcetera, y el Estado siempre
ha puesto todo de su parte en diversas legislaciones con el proposito de protegerlo y
preservarlo, sin embargo, tampoco puede cerrar 10s ojos ante aquellas situaciones en
donde esos fines ya no se cumplen y 10s conyuges deciden disolver el vinculo
matrimoniai que los une cuando se vuelve desafortunado.
En este orden de ideas, el divorcio disuelve el matrimonio y deja a 10s conyuges en aptitud de
contraer otrd; dicha figura juridica se clasifica en necesario y voluntario; se trata del primero,
cuando cualquiera de 10s conyuges lo reclama fundado en una o multiples causas que sefiala
el articulo 267 del Codigo Civil vigente en nuestra entidad y es voluntario, cuando se solicita de
comun acuerdo por estos, ya sea este tramitado ante la autoridad Judicial o el conocido como
divorcio adrninistrativo que se tramita ante 10s Oficiales del Registro Civil.

XVII.- El mutuo consentimiento.
XVIII.- Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de 10s conyuges que
afecten al otro o a 10s hijos de ambos o de alguno de ellos, y
Cuando un cbnyuge promueva el divorcio fundado en esta causal, debera narrar en la
demanda las hechos que pongan de manifiesto la violencia familiar imputada a la parte
demandada, la afectacion causada al demandante, asi como el nexo causal entre uno
y otro, sin que sea necesario especificar las circunstancias de tiempo, mod0 y lugar de
cada evento atribuido al demandado;
XIX.- La separacion de 10s conyuges por mas de dos afios siempre que no exista causa
que la justifique y no se cumplan 10s fines del matrimonio.
Esta causal podra ser invocada por cualquiera de 10s conyuges, mas ninguno tendra la
calidad de Culpable.
En tal virtud, el Codigo Civil de nuestro Estado, establece que la accion de divorcio solo puede
ser demandado por el conyuge que no haya dado causa a el. Por su parte, el divorcio
voluntario judicial o administrativo no podra pedirse sino pasado un afio de la celebracion del
matrimonio.
En dicha tesitura, es bien sabido el desgaste y afectacion ernocional de 10s miembros de la
familia que I0 integran, dado en primer lugar a la separacion de 10s padres y el observar el daiio
que estos sq causan, asi mismo en muchas ocasiones 10s conyuges utilizan a 10s hijos en 10s
procedimientos judiciales causando un daiio mayor en sus emociones, y sobre todo la
problematica tanto por demostrar una de las causales para el efecto de que prospere el
divorcio y mias a0n el ventilar situaciones tan intimas que se tienen que demostrar para acceder
a tener una sentencia favorable y en consecuencia una afectacion ernocional para la pareja, no
es el divorcio el que daiia a la familia sino 10s efectos colaterales del mismo.
Por lo que, bartiendo de la premisa de que el matrimonio se sustenta fundamentalmente en la
autonomia de la voluntad de las personas, resulta pertinente y oportuno el establecimiento de
un juicio de divorcio sin causa, por lo que para su procedencia solo basta la simple peticion de
uno de 10s c6nyuges.
I

Se debe pri"ilegiar la libertad de la voluntad de la persona, mediante el establecimiento de un
procedimiento especifico para la procedencia del divorcio sin causa y dejando a salvo 10s
derechos previstos en la ley, cuyos alcances habran de determinarse con independencia de la
disolucion del vinculo matrimonial, por parte del organo jurisdiccional al velar por la justicia, al
fijar las resqonsabilidades derivadas de la union que se disuelve, asi como las obligaciones
para con 10shijos y el regimen de convivencia.

Asi las cosas, ante dicha problematica que representa tramitar un Divorcio necesario, se
propone la reforma del Codigo Civil y el C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo Leon, para conseguir el divorcio a solicitud de uno de 10s conyuges ante la autoridad
jurisdictional competente.

Las adecuaciones propuestas, consistiran en modificaciones a 10s Codigos sustantivo y
adjetivo de la materia, fundamentalmente mediante la adicion en la clasificacion del divorcio
incausa, que implica como ya ha quedado establecido que uno de 10s conyuges podra solicitar
la disolucion del vinculo matrimonial.

Adicionalmente se establece un plazo de un aiio que debera de transcurrir previamente a la
solicitud del (divorcio incausa, respecto a la oportunidad para solicitar el divorcio de que se trata.

Nuestro Maximo Tribunal constitucional ya ha resuelto sobre la constitucionalidad de este
nuevo moddo de divorcio incausa al establecer su constitucionalidad, de esta refoma en 10s
Estados que hoy en dia ya lo regulan, deteminando en ese sentido, que esta Institution del
Derecho delFamilia no es inconstitucional, ya que no transgrede la garantia que tiene toda
persona a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, a que se refiere el articulo 40.
de la Constitution Poiitica de 10s Estados Unidos Mexicanos, sino que impone una limitacion
razonable al divorcio, ademas de que tiende a proteger la organizacion y el desarrollo de la
familia, que tambien consagra el citado precept0 constitucional y que debe considerarse de
singular importancia, toda vez que con ello se propicia la integracion del nljcleo familiar.

El citado prdcepto constitucional seAala que a traves de las leyes se protegeran la organizacion
y el desarrollo de la familia; de ahi que deban emitirse leyes y reglamentos que la cuiden y
organicen como celula basica de la sociedad mexicana, estableciendo las mejores condiciones
para el p l e n ~
desarrollo de sus miembros.

En merito de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la elevada
consideracidn del Pleno de este Congreso para su estudio y en su caso aprobacion de la
presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. Se reforman 10s articulos 267,268,276,277,282,283,288,289 y 291;se agregan
10s articulo!s1267bis y 277 bis y se derogan 10s articulos 269,270,271,273,274,275,278,
279,281,2
86 y 287 del Codigo Civil del Estado de Nuevo Leon para quedar como sigue:
I

Articulo 2167.- El divorcio se clasifica en incausa y voluntario. Es incausa cuando
cualquiera l e 10s conyuges solicita sin que exista necesidad de seiialar la razon que lo
motiva y e!s voluntario cuando se solicita de comun acuerdo entre 10s conyuges.

El conyuglsque desee promover el juicio de divorcio in causa debera acompaiiar a su
peticion laI propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la
disolucion del vinculo matrimonial, debiendo contener 10s siguientes requisitos:

I. La desigdacion de la persona que tendra la guarda y custodia de 10s hijos menores o
incapaces;

11.- Las mcbdalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia,
ejercera el derecho de visitas, respetando 10s horarios de comidas, descanso y estudio
de 10s hijo:

Ill.-El modld de atender las necesidades de 10s hijos y, en su caso, del conyuge a quien
deba darsce alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligacion
alimentariir, asi como la garantia para asegurar su debido cumplimiento;

IV.- La designacion del conyuge al que correspondera el uso del domicilio conyugal y del
menaje en su caso;

V.- La manera de administrar 10s bienes de la sociedad conyugal durante el
procedimiento y hasta que se liquide, asi como la forrna de liquidarla, exhibiendo para
ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avaluo y el
proyecto de particion;

VI.- Designacion de la persona que cubrira 10s gastos notariales en caso de existir la
trasmision de la propiedad de 10s bienes inmuebles, de un cdnyuge a otro o a 10s hijos.

Articulo 267 Bis.- Los jueces de lo familiar estiin obligados a suplir la deficiencia de las
partes en el convenio propuesto.

Las limitaciones formales de la prueba que rigen en la materia civil, no deben aplicarse
en 10s casos de divorcio respecto del convenio propuesto.

Articulo 268.-La persona que no quiera pedir el divorcio podra, sin embargo, solicitar
que se suspenda su obligacion de cohabitar con su conyuge, cuando bste se encuentre
en alguno de 10s siguientes casos:

I.-Padezca cualquier enfermedad incurable que sea, ademas, contagiosa o hereditaria;

11.- Padezca impotencia sexual irreversible, siempre y cuando no tenga su origen en la
edad avantada o haya tenido conocimiento de dicha situacion con antelacidn a la
celebracidn del matrimonio; o

Ill.-Padezca trastorno mental incurable, previa declaracion de interdiccion que se haga
respecto del conyuge enfermo;

En estos casos, el juez, con conocimiento de causa, podra decretar esa suspension;
quedando gubsistentes las demas obligaciones creadas por el matrimonio.

Articulo 269.- Derogado
Articulo 270.- Derogado
Articulo 2711.-Derogado
Articulo 275.- Derogado

Articulo 276.- En caso de que 10s padres hayan acordado la guarda y custodia
compartida en terminos de lo establecido en la fraccion II del articulo 282 Apartado B, el
Juez, en la sentencia de divorcio, debera garantizar que 10s divorciantes cumplan con
las obligaciones de crianza, sin que ello implique un riesgo en la vida cotidiana para 10s
hijos.

El juez antes de acordar el regimen de guarda y custodia de 10s hijos, debera dar vista de
la solicitud y de 10s demas documentos al Ministerio Publico, mandando entregarle las
copias simples necesarias, para que dentro de un termino no mayor de diez dias
manifieste en forma expresa su conformidad o inconformidad respecto de la solicitud y
del convenio, asi como las razones en que se funde, solo respecto lo que concierne a la
guarda y custodia de 10s menores, asi mismo se deberd oir a 10s menores que tengan
suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a peticion del Ministerio Publico,
con la finalidad de determinar la idoneidad con el regimen de la guarda.

No procedera la guarda conjunta cuando cualquiera de 10s padres este sujeto a proceso
penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad fisica, la libertad, la integridad
moral o la libertad, del otro conyuge o de 10s hijos.
Tampoco procede en caso de que el Juez advierta la existencia de indicios fundados de
violencia familiar.

Articulo 277.- En caso de que 10s cdnyuges lleguen a un acuerdo respecto del convenio
sefialado en el articulo 267 y este no contravenga ninguna disposicidn legal, el Juez lo
aprobara d$ plano, decretando el divorcio mediante sentencia; de no ser asi, el juez
decretard el divorcio mediante sentencia, dejando expedito el derecho de 10s conyuges

para que lo hagan valer en la via incidental, exclusivamente por lo que concierne a la
guardia y custodia de 10s menores o de 10s bienes.
I

Articulo 277 bis.-En caso de que 10s padres hayan acordado la'guarda y custodia
compartida en t6rminos de lo establecido en la fraccion IIdel apartado B del articulo 282,
el Juez, en la sentencia de divorcio, debera garantizar que 10s divorciantes cumplan con
las obligaciones de crianza, sin que ello implique un riesgo en la vida cotidiana para 10s
hijos.

Articulo 278: Se deroga.
Articulo 279.- Se deroga.

.-

Articulo 281 Se deroga.

Articulo 282.- Desde que se presenta la demanda y solo mientras dure el juicio, se
dictaran la8 medidas provisionales pertinentes; asimismo en 10s casos de divorcio en
que no se llegue a concluir mediante convenio, las medidas subsistiran hasta en tanto
se didte sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situacion juridica de
hijos o bienles, segun corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes:

A. De oficio:

I.- En 10s cnsos en que el Juez considere pertinente, de conformidad con 10s hechos
expuestos y las documentales exhibidas, tomara las medidas que considere adecuadas
para salvagpardar la integridad y seguridad de 10s interesados;

11.- SeAalary asegurar las cantidades que a titulo de alimentos debe dar el deudor
alimentario al conyuge acreedor y a 10s hijos que corresponda;

Ill.-Las qup se estimen convenientes para que 10s conyuges no se puedan causar
perjuicios en sus respectivos bienes ni en 10s de la sociedad conyugal en su caso.
Asimismo, ordenar, cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos conyuges, la
anotacion preventiva de la demanda en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio del Estado y de aquellos lugares en que se conozca que tienen bienes;

IV.- Revocar o suspender 10s mandatos que entre 10s conyuges se hubieran otorgado,
con las exccepciones que marca el articulo 2490 Bis del Codigo Civil para el Estado;
I

B. Una vez contestada la solicitud:

I.- El Juez determinara con audiencia de parte, y teniendo en cuenta el interes familiar y
lo que mas convenga a 10s hijos, cual de 10s conyuges continuara en el uso de la
vivienda familiar y admismo, previo inventario, 10s bienes y enseres que continuen en
esta y 10s qwe se ha de llevar el otro conyuge, incluyendo 10s necesarios para el ejercicio
de la profegion, arte u oficio a que este dedicado, debiendo informar este el lugar de su
residencia.

-

II. Poner a 10s hijos al cuidado de la persona que de comun acuerdo designen 10s
conyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio.

En defect0 de ese acuerdo; el Juez resolver& conforme a lo establecido en el LlBRO
QUINTO, TlTULO UNICO, Capitulo Unico, del Codigo de Procedimientos Civiles de
nuestra Entidad, tomando en cuenta la opinion del menor de edad.

Los menores de doce aAos deberan quedar al cuidado de la madre, except0 en 10s casos
de violencia familiar cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal
desarrollo de 10s hijos. No sera obst&culo para la preferencia maternal en la custodia, el
hecho de qhe la madre carezca de recursos economicos.

Ill.-El Juez resolvera teniendo presente el interes superior de 10s hijos, quienes seran
escuchadog, las modalidades del derecho de visita o convivencia con sus padres;

IV.- Requerira a ambos conyuges para que le exhiban, bajo protesta de decir verdad, un
inventario de sus bienes y derechos, as5 como, de 10s que se encuentren bajo el regimen
de sociedad conyugal, en su caso, especificando ademas el titulo bajo el cual se
adquirieron o poseen, el valor que estime que tienen, las capitulaciones matrimoniales y
un proyecfo de particidn. Durante el procedimiento, recabara la informacidn
complementaria y comprobacion de datos que en su caso precise; y

V.- Las demYs que considere necesarias.

Articulo 283.-La sentencia de divorcio fijara la situacidn de 10s hijos menores de edad
para lo cualdebera contener las siguientes disposiciones:
I

I.-Todo lo relativo a 10s derechos y deberes inherentes a la patria potestad, su pdrdida,
suspensidn o limitation; a la guarda y custodia, asi como a las obligaciones de crianza y
el derecho de 10s hijos a convivir con ambos progenitores.

11.- Todas la medidas necesaria para proteger a 10s hijos de actos de violencia familiar o
en cualquiar otra circunstancia que lastime u obstaculice su desarrollo armonico y
pleno.
I

Ill.-Las medidas necesarias para garantizar la convivencia de 10s hijos con sus padres,
misma que solo debera ser limitada o suspendida cuando exista riesgo para 10s
menores.

IV.- Tomandlo en eonsideracion, en su caso, 10s datos recabados en terminos del articulo
267 de este Codigo, el Juez fijara lo relativo a la division de 10s bienes y tomars las
precaucionds.necesarias para asegurar las obligaciones que queden pendientes entre

I
I

10s conyugss o con relacion a 10s hijos. Los ex conyuges tendran obligacidn de
contribuir, qn proporcion a sus bienes e ingresos, al pago de alimentos a favor de 10s
hijos.

V.- Las medidas de seguridad, seguimiento y las psicoterapias necesarias para corregir
10s actos de violencia familiar.

V1.- Para el caso de 10s mayores incapaces, sujetos a la tutela de alguno de 10s ex
conyuges, en la sentencia de divorcio deberan establecerse las medidas a que se refiere
este articulo para su proteccion;

VII.- En casQde desacuerdo, el Juez en la sentencia de divorcio, habra de resolver sobre
la procedencia de la compensacion que preve el articulo 266 fraccion VI de este Codigo,
atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso.

VIII.- Las demas que sean necesarias para garantizar el bienestar, el desarrollo, la
proteccion y el interes de 10s hijos menores de edad.

Art. 286.- Se deroga.
Art. 287.- Se deroga

Articulo 288.- En caso de divorcio, el Juez resolvera sobre el pago de alimentos a favor del
conyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos, durante el matrimonio se haya dedlcado
preponderadamente a las labores del hogar, al cuidado de 10s hijos, este imposibilitado
para trabajar o carezca de bienes; tomando en cuenta las siguientes circunstancias:

I.-La edad y el estado de salud de 10s conyuges;

11.- Su califidaci6n profesional y posibilidad de acceso a un empleo;

Ill.-Duracion del matrimonio y dedicacion pasada y futura a la familia;

IV.- Colaboracion con su trabajo en las actividades del conyuge;

V.- Medios c#conomicosde uno y otro conyuge, asi como de sus necesidades; y

VI.- Las derqas obligaciones que tenga el conyuge deudor.

En la resolucion se fijaran las bases para actualizar la pension y las garantias para su
efectividad. El derecho a 10s alimentos del conyuge tendra cuando menos igual duracion
a la que tuvo el matrimonio o cesara cuando el acreedor alimentario contraiga
matrimonio, se una en concubinato, u obtenga un empleo o fuente de ingresos que le
permita la piena subsistencia alimentaria.

Articulo 289.-En virtud del divorcio in causa, 10s conyuges recobraran su entera
capacidad para contraer matrimonio.

Articulo 291,- Ejecutoriada una sentencia de divorcio, el Juez de Primera Instancia, bajo
su mas estricta responsabilidad, remitira copia de ella al Oficial del Registro Civil ante
quien se celsbro el matrimonio, para que levante el acta de divorcio, haga la anotacian
correspondiente en la del matrimonio disuelto, y ademas, para que publique un extract0
de la resolucion durante quince dias, en las tablas destinadas al efecto.

SEGUNDO. Se refonnan 10s articulos 612, 989 Fraccion V, 1045, 1052; se reforma el TITULO
SEXTO "Procedimientos Orales especiales", CAPITULO PRIMER0

"Divorcio pot mutuo consentimiento" del Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
Leon; para quedar de la siguiente manera: TITULO SEXTO CAPITULO PRIMER0
"Procedimie~tosOrales especiales", SECCION PRIMERA "Divorcio por mutuo consentimiento"
SECCION SEGUNDA "Divorcio incausa", se adicionan 10s articulos 1089 Bis, 1089 Bis 1, 1089 Bis
Ill 1089 Bis 111, 1089 Bis IV, 1089 Bis V y 1089 Bis VI, para quedar como sigue:

Articulo 612.'- Todo juicio comenzara por demanda del actor, la que contendra:

I a la VII ...

VIII. En 10s juicios de divorcio debera incluirse la propuesta de convenio regulador en 10s
terminos que se establece en el articulo 1082 del Codigo de Procedimientos Civiles.

Articulo 989.- Se sujetaran al procedimiento oral:
l a la lV....
V. El Divorcio incausa.
I

Articulo 1045.- El demandado, al tiempo de contestar la demanda, podra proponer la
reconvenci6n. Si se admite por el Juez, se correra traslado de la misma al actor, a fin de que la
conteste por escrito en un plazo de cinco dias.

En 10s cases de divorcio podra manifestar su conformidad con el convenio regulador
propuesto o, en su caso, presentar su contrapropuesta, debiendo anexar las pruebas
relacionadap con la misma.

Articulo 1052.- Si asisten las partes, el Juez les propondra someterse a un metodo
alterno, y si estdn de acuerdo con esta via, se procedera conforme a la Ley de Metodos
alternos para la Solucion de Conflictos del Estado.

No acordankio las partes someter el conflict0 a un metodo alterno, el Juez procurara la
conciliaciorl, haciendoles saber las conveniencias de llegar a un convenio, y
proponiendbles soluciones a todos o algunos de 10s puntos controvertidos. '

TITULO SEXTO
CAPITULO PRIMER0
Procedlmientos orales especiales
SECCION PRIMERA
Divorcio por mutuo consentimiento

SECCION SEGUNDA
Divorcio incausa

Articulo 1089 Bis.- El conyuge que desee promover el Juicio de Divorcio esta obligado a
presentar su solicitud de divorcio, acompaiiando la propuesta de convenio para regular
las consecuencias inherentes a la disolucicin del vinculo matrimonial, en el cual se fijen
10s siguientes puntos.

I.Acta de m~atrimonio
en copia certificada;
II.Acta de npcimiento de 10s hijos, en copia certificada; y

Ill. Propuesta de convenio que habra de regular las consecuencias de la disoluci6n del
vinculo matrimonial, debiendo contener:

a).- La designacidn de la persona que tendra la guarda y custodia de 10s hijos menores o
incapaces, durante el procedimiento, asi como despues que haya causado ejecutoria la
sentencia db divorcio.

b).- Las mohalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia,
ejercera el derecho de visitas, respetando 10s horarios de comidas, descanso y estudio
de 10s hijos y en caso de no hacerlo as[, el juez lo deterrninara atendiendo a las
circunstancias personales de 10s conyuges y al interes superior de 10s menores.

c).- El mod0 de atender las necesidades de 10s hijos y, en su caso, del conyuge a quien
deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligation
alimentaria, asi como la garantia para asegurar su debido cumplimiento, tanto durante el
procedimierito, como despues de ejecutoriado el divorcio.

d).- La designacion del conyuge al que correspondera el uso del domicilio conyugal y del
menaje en sv caso;

e).- La manera de administrar 10s bienes de la sociedad conyugal durante el
procedimiento y hasta que se liquide, asi como la forma de liquidarla, exhibiendo para
ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avaldo y el
proyecto de particion;

9.-Designaoion de la persona que cubrira 10s gastos notariales en caso de existlr la
trasmision de la propiedad de 10s bienes inmuebles, de un conyuge a otro o a 10s hijos.
En la solicitwd, se podra pedir la aplicacion de medidas precautorias, acompaiiando en
su caso, la documentacidn que se estime necesaria. Se exhibira copia de solicitud y
documentos exhibidos para traslado.
Articulo 1089 Bis I.-Presentada la solicitud, de no existir prevencion alguna, el juez
admitira a trgmite la peticion, dando vista al otro conyuge y, proveera sobre las medidas
precautorias solicitadas o las que estime necesarias para salvaguardar el intees
superior de 10s menores o incapaces.

Ademas, se Seiialara dia y hora para una audiencia de avenencia que tendrh verificativo
despubs de nueve y antes de quince dias, contados a partir de la notificacion del propio
auto.

Articulo 1019 Bis II-Si el otro conyuge no se localiza en el domicilio seiialado, no tiene
uno fijo o se ignora su paradero, la notificacidn se hara pot edictos. La audiencia se
seiialara dentro de 10s cinco dias siguientes a la fecha de exhibicion de las
publicaciones que contengan 10s edictos respectivos.

Articulo 1089 Bis Ill.-En la audiencia de avenencia el juez tratara de conciliar a las
partes, para continuar con el matrimonio, no habiendose obtenido la conciliacion, citara
a una segunda audiencia con el mismo propbsito, en un terrnino de tres dias, y si en esta
segunda audiencia de conciliacion no se logra avenir a las partes, continuarh la misma y
el juez las eicuchara sobre la propuesta del convenio, en la que se podran modificar o
adicionar las clausulas del mismo a peticion de 10s interesados.

De manifestar su conformidad con 10s t6rminos del convenio y, de no haber observation
alguna por el juzgador, se aprobara y elevara a la categoria de cosa juzgada, decretando
la disolucion del vinculo matrimonial y, en su caso, la terminacion de la sociedad
conyugal.
I

La aprobacion del convenio podrb ser solo sobre 10s puntos en que haya consenso,
respecto de IQS
restantes se proceder4 conforme al precept0 legal siguiente.

Articulo 1089 Bis IV.- De no llegar a un acuerdo sobre la totalidad de 10s puntos del
convenio o de no asistir a la audiencia respectiva el conyuge citado, se decretara la
disolucion del vinculo matrimonial y, en su caso, la terminacion de la sociedad
conyugal; apdrcibiendo a las partes de abstenerse de ocultar, enajenar, dilapidar bienes
y efectos patrjmoniales generados durante el matrimonio hasta en tanto se resuelva en
definitiva.

En la propia awdiencia, se decidira sobre las medidas precautorias y provisionales, entre
otras las referentes a 10s alimentos, guarda y custodia de menores o incapaces y,
regimen de convivencia.

Se otorgara a las partes un plazo comun de cinco dias para que conforme a 10s
requisitos de una demanda, formulen sus pretensiones, hechos y ofrezcan sus medios
de prueba, respecto de 10s puntos que no hayan sido objeto de consenso y 10s demas
que estimen convenientes.

Con 10s esciitos que presenten las partes, se les dara vista para que manifiesten lo que a
su interes convenga, opongan defensas y excepciones y ofrezca 10s medios de prueba
respectivos, por un plazo de cinco dlas.

Articulo 1089 bis V.- El conyuge menor de edad necesita de un tutor especial para poder
solicitar el divorcio incausa.

Articulo 1089'bis VI.- La sentencia que decrete el divorcio es irrecurrible, la que lo niegue
es apelable ep ambos efectos.

Unico: El prasente Decreto entrarii en vigor al dia siguiente de su publicacion en el
Periodic0 oficial del Estado.
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