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Los susFritos Diputados integrantes del Grupo Legislative del Partido
Revolucionario lnstitucional a la W l l Legislatura al Congreso del

sta ado,

en ejercicio de las atribuciones establecidas en la

I

Constif~cibnPolitica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Lebn, en
sus artikulos 68 y 69, asi como 10s diversos 102 y 103 del Reglamento
I

para

81 Gobierno

Interior del Congreso del Estado, me permito

presentat- a esta Soberania. iniciativa reforma por adici6n de un
capituio IX Bis, denominado "DE LA SEPARACION DE CUERPOS", el
cual cpnsta de 10s articulos 265 Bis, 265 Bis 1,265 Bis 2,265 Bis 3 y 265
Bis 4, dl C6digo Civil para el Estado de Nuevo Le6n, lo anterior bajo

La farinilia es la base de toda sociedad, en ella se fijan 10s
princidios y valores que fortalecen la convivencia en colectividad
I

y el re$peto at estado de derecho.
I

I
I

La protecci6n de la familia ha sido un apartado que el Grupo
~egis~dtivo
del Partido Revolucionario lnstitucional, ha impulsado y
apoy$do de forma constante, es asi que hemos presentando
I

exhorns y reformas en este sentido, en un hecho reciente
presentamos iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Plarleaci6n
I

I
I

I

www.hcnl.gob.rnx/glpri
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a fin de establecer como eje rector de la planeaci6n de las
politicas pljblicas y programas del Gobierno Estatal la "protecci6n
y fortcrlecimiento de la familia", porque sabemos que requerimos

fortificar el nljcleo principal de la sociedad, sobre todo ante las
situaciones que estamos viviendo, donde la educacibn del hogar
es primordial para atender problematicas sociales que nos llevan
a un circulo vicioso, y al cual tenemos que encontrar salidas.
El matrimonio, en una de las instituciones que promueve la
convivencia en familia, sin embargo, en 10s ljltimos atios,

10s

divorcios han ido en incremento, mientras que 10s enlaces
matrimoniales se han reducido, de acuerdo con informaci6n de
la Encuesta Nacional de la Dinamica Demografica (ENADID), en
el 2009 en Nuevo Le6n se registraron 2 mil 206 divorcios, es decir,
por cada 100 enlaces matrimoniales se dieron 10.3 divorcios; entre
2000 y 2009 el monto de matrimonios se redujo 26.0% y el de 10s
divorcios aument6 33.5 por ciento.
De las parejas que se divorciaron en dicho aho, 32.7% estuvieron
casadas cinco atios o menos, 19.0%permanecier~nunidas entre
6 y 9 a6os y practicamente la mitad (48.1%) proviene de un
matrimonio con una duraci6n social de 10 o mas arios.
Mas de la mitad de 10s hombres divorciados (55.4%)tiene entre 15
y 39 atios, en tanto que en las mujeres, este porcentaje es 64.4, es

decir, las mujeres se divorcian mas j6venes que 10s hombres,

Estas &as
I

nos demuestran que cada vez mas la uni6n

matrimonial fracasa por diversas circunstancias, que en ocasiones

~

puederi ser solucionadas a troves del dialog0 y unificaci6n de
I

converhencias, en un plazo que no este acotado, y donde no
I

existan presiones, sin0 que se llegue a 10s consensos necesarios,

-

bajo lqs condiciones y tiempos que 10s propios c6nyuges
I

estable~can,
I

Por tal razbn, encontramos a bien la necesidad de contar con
instrum+ntos juridicos id6neos que nos permitan fortalecer la
I

institucipn del matrimonio, y coadyuvar a consolidar su existencia,

~

por tall raz6n. consideramos que la inclusi6n de la figura de
I

"separdcMn de cuerpos" es un mecanismo esencial que permite
I

la interr1upci6ndel vinculo del matrimonio, sin la disoluci6n de este,
a fin de estar en la posibilidad de resolver cualquier tip0 de
diferenbia entre 10s cbnyuges, lo cual tiene como finalidad la
preservbci6n de la familia y el interes superior de la nifiez.
I

Con esta figura, se establece una disposici6n mediadora, la cual
se definiria como la ausencia de la convivencia en pareja, por el
tiemPo' que 10s esposos encuentren a bien para solucionar sus
divergdnciasl con el objeto de proteger el desarrollo familiar de
I

10s mehores, product0 del matrimonio.

I

Es precis0 seiialar que esta figura, en nada pretende suprimir o

desplaiar la de "separaci6n provisional de 10s cbnyuges", por el
I

contrarlo en caso de no llegar a una conciliaci6n las parejas
I

I

podran optar por solicitar la separaci6n provisional o definitiva, a
traves del
I
procedimiento correspondiente.
I

Con

14 presente
I

iniciativa lo que se pretende es dotar de

herramientas legales a 10s ciudadanos, que les permitan llegar a
10s acuerdos que contribuyan al rescate de la familia y su

fortificcjci6n, en 10s terminos que ellos dispongan sin la presi6n de
cumplir un plazo para reflexionar, y encontrar soluciones viables y
I

aplicak)les a su problematica marital, per0 con la salvaguarda del
desarrollo integral de 10s menores, en todo momento de la
separaci6n, al no haber suspensi6n de las obligaciones de

I

Expues o lo anterior es que se presenta el siguiente:
i

I

I

~

DECRETO
6 ~ 1 ~ 0Se
: - reforma por adici6n de un Capfiulo IX Bis, denominado
"DE LASEPARACION DE CUERPOS", el cual consta de 10s articulos 265

B

Bis, 26$ Bis 1, 265 Bis 2, 265 is 3 y 265 Bis 4, el C6digo Civil para el
~stabde
Nuevo Le6n, para quedar como sigue:
I

CAPITULO IX BIS

1
I

DE LA SEPARACI~N
DE CUERPOS
I

I

Articulo 265 Bis.- La separacibn de cuerpos, es la ausencia de la
conviv4ncia en pareja, por un determinado tiempo, con la finalidad
I

de que 10s cbnyuges puedan ajustar sus diferencias y evitar la
disoluclbn del vinculo.
I
I

Articulc) 265 Bis 1.- La separacibn de cuerpos sblo puede ser
decretAda por el Juez, a solicitud de 10s cbnyuges y sin expretibn de
causa, :siempreque 6stos acuerden sobre la custodia de 10s hijos, 10s
alimenios y la situacibn de 10s bienes, pero transcunidos dos aiiot
desde hue se suspendib la cohabitacibn, cualquiera de ellos puede
solicitay, con audiencia del otro, la conversibn a divorcio en relacibn
con lo previsto en el articulo 267 fraccibn XIX de este Cbdigo.
El t6rdino de la separacibn, es prueba suficiente de que el

matrirn~nio
no puede cumplir sus fines esenciales.
I

I

Articulo 265 Bis 2.- La separacibn de cuerpos decretada por el Juez,
suspende la obligacibn de cohabitacibn fisica y sexual entre 10s
cbnyubes, dejando subsistentes las demb obligaciones derivadas
I

det matrimonio.

~~

I

Articulb 265 Bis 3.- La reconciliacibn de 10s cbnyuges, pondrd fin a la
separdcibn de cuerpos, debiendo notificar al Juez dicha

~

I

determiraci6n, a fin que haga la inscripci6n correspondiente,
volviendo a retomar 10s derechos y obligaciones del matrimonio.
I

I
I
I

~rticulo
265 Bis 4.- Tambien puede pedir la separaci6n de cuerpos el
c6nyug1e
sano, en 10s casos de que el otro sufra una enfermedad
grave, contagiosa, enajenaci6n mental incurable, alcoholismo,
drogadicci6n o ludopatia, pudiendo solicitor la conversi6n a
divorcid, en 10s terminos del articulo 267 de este Cbdigo, con
interverici6n del c6nyuge enfermo o su representante legal, para
I

garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares y la
liquidahibn
,
del patrimonio social, en su caso.

-

El c6nduge sano podr6 pedir la separaci6n de cuerpos en todo

momeoto, per0 si el conyugue enfermo no puede solventar sus
I

gastos pl solicitante 10s deber6 cubrir mientras dure la separacibn,
establdciendo para ello garantia suficiente.
I

I
I

1

TRANSITORIO

I
I
I

ONICOI-

El presente Decreto entrar6 en vigor al dia siguiente de su

publicc$ci6nen el Peri6dico Oficial del Estado de Nuevo Le6n.
I
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