
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, LXXI 

LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL 

ARTÍCULO  63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL 

SIGUIENTE: 
  
  
  
  
  
  

D E C R E T O 
  

Núm........  101 
  
  
  

  

Artículo Primero.- Se reforma el Artículo 414 Bis del Código Civil para el Estado 

de Nuevo León, para quedar como sigue: 

  

Artículo 414 Bis.- La madre tendrá en todos los casos en que no viva con el 

padre de sus hijos, el derecho preferente de mantener a su cuidado a los 

que fueren menores de doce años, a menos que se dedicare a la 

prostitución, al lenocinio, hubiere contraído el hábito de embriaguez, 

drogadicción o cualquier otra adicción que pusiere directa o indirectamente 

en riesgo la estabilidad física o emocional del menor, tuviere alguna 

enfermedad contagiosa, o por su conducta antisocial ofreciere peligro 

grave para la salud o la moralidad de sus hijos. Debiendo en todo caso el 

Juez, escuchar la opinión de los menores que han cumplido doce años, 

resolviendo siempre conforme al interés superior de éstos. 

  

En todos los casos, el Juez deberá garantizar y facilitar la convivencia de los 

menores con su padre o madre y cuando sea necesario supervisarla. 

  

Artículo Segundo.- Se reforma la Fracción I del Artículo 1076 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

  

Artículo 1076.- Se sujetarán al procedimiento oral, así como a las reglas 

especiales de esta sección, las controversias que se susciten con motivo de: 

  



                    I.La custodia provisional de los menores respecto de quienes ejercen la patria 

potestad; en este supuesto, cuando haya menores de doce años, éstos 

preferentemente deberán permanecer bajo custodia de la madre, salvo los 

casos de excepción contemplados por el artículo 414 Bis del Código Civil 

para el Estado de Nuevo León. Debiendo en todo caso el Juez, escuchar la 

opinión de los menores que han cumplido doce años, resolviendo siempre 

conforme al interés superior de éstos. 

  

                   II.……………………………………………………………………........……; y 

  

                 III.…………………………………………………………………………............ 

  

………………………………………………………………………………… 

  

  
T R A N S I T O R  I O S  

  

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

  

Artículo Segundo.- Los procedimientos  regulados por las disposiciones que 

son reformadas a través del presente Decreto y que se encuentren en trámite al 

entrar en vigor el mismo, se regirán por lo dispuesto por la legislación conforme a la 

cual se iniciaron. 

  

  

  

  

  

  

            Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y  

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

  

  

            Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los once días del mes de junio de 2007. 



  
  
  

PRESIDENTE 
  
  
  
  

  
DIP.  FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN 
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   JUANA AURORA CAVAZOS CAVAZOS             JAVIER PONCE FLORES 


