
 

 

Toluca, Estado de México; junio 3 de 2019. 
 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Civil Federal, en materia de 
prohibición del matrimonio infantil. 

 

1. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Único.- Se reforman la fracción I del artículo 1, el párrafo segundo del artículo 2, el párrafo primero del 
artículo 5, el párrafo cuarto del artículo 22, los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y la 
fracción I del artículo 26, el párrafo primero y la fracción III del artículo 29, el párrafo primero y las 
fracciones I y V del artículo 30, y la fracción II del artículo 111; y se adicionan una fracción XV al artículo 
6o., los párrafos sexto a décimo del artículo 26, las fracciones VI y VII al artículo 30, los artículos 30 Bis, 30 
Bis 1, 30 Bis 2, 30 Bis 3, 30 Bis 4, 30 Bis 5, 30 Bis 6, 30 Bis 7, 30 Bis 8, 30 Bis 9, 30 Bis 10, 30 Bis 11, 30 
Bis 12, 30 Bis 13, 30 Bis 14, 30 Bis 15, los párrafos segundo y tercero, recorriéndose en su orden los 
actuales párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto para ser los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, y 
un párrafo octavo al artículo 31 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 1. ... 
I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los 
mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
II. a V. ... 
 

Artículo 2. ... 
I. a III. ... 
 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones 
sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que 
México forma parte. 
... 
... 
... 



 

 

Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría 
de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad. 
... 
 

Artículo 6. ... 
I. a XII. ... 
XIII.  El acceso a una vida libre de violencia; 
XIV. La accesibilidad, y 
XV.  El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. 
 

Artículo 22. ... 
... 
... 
 

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y 
adolescentes de su entorno familiar y para que, en su caso, sean atendidos a través de las medidas 
especiales de protección que dispone el artículo 26. 
 

Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, en coordinación con las 
Procuradurías de Protección, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en desamparo familiar. 
 

Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran por su 
situación de desamparo familiar. En estos casos, el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, 
así como las autoridades involucradas, según sea el caso, se asegurarán de que niñas, niños y 
adolescentes: 
 

I. Sean ubicados con su familia de origen, extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello sea 
posible y no sea contrario a su interés superior, y tengan con prontitud resuelta su situación jurídica para 
acceder a un proceso de adopción expedito, ágil, simple y guiado por su interés superior, aplicándose 
dicho proceso incluso cuando los adoptantes sean miembros de la familia de origen, siempre que ello sea 
posible y no sea contrario a su interés superior; 
II. a V. ... 
 

Estas medidas especiales de protección tendrán carácter subsidiario, priorizando las opciones de cuidado 
en un entorno familiar definitivo. 
 

Los sistemas DIF y las Procuradurías de Protección deberán mantener estrecha comunicación entre sí, 
intercambiando información, a efecto de garantizar adecuadamente el interés superior de la niñez y el 
desarrollo evolutivo de formación de su personalidad, así como materializar su derecho a vivir en familia. 
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales a nivel nacional y estatal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dispondrán lo conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes vean restituido su 
derecho a vivir en familia y su derecho a recibir formación y protección de quien ejerce la patria potestad, la 
tutela, guardia o custodia, interpretando de manera sistemática y funcional la normatividad 
correspondiente, conforme al principio del interés superior de la niñez. 
 

Los certificados de idoneidad podrán ser expedidos, previa valoración técnica, por el Sistema Nacional 
DIF, los Sistemas de las Entidades o las Procuradurías de Protección, y serán válidos para iniciar el 
proceso de adopción en cualquier entidad federativa, independientemente de dónde hayan sido expedidos. 
 



 

 

El proceso administrativo y jurisdiccional de adopción podrá realizarse en cualquier entidad federativa, con 
independencia de la ubicación física de la niña, niño o adolescente susceptible de ser adoptado. 
 

Las autoridades competentes deberán tener en consideración el interés superior de la niñez al determinar 
la opción que sea más adecuada para restituirle su derecho a vivir en familia. 
 

El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, en coordinación con las Procuradurías de 
Protección, serán responsables del seguimiento de la situación en la que se encuentren niñas, niños y 
adolescentes una vez que haya concluido el acogimiento y, en su caso, la adopción. 
 

Entre las medidas de seguimiento deberán estar los reportes realizados por los profesionales de trabajo 
social donde se aprecie la convivencia familiar y el desarrollo cotidiano de niñas, niños y adolescentes, en 
su entorno, con una periodicidad de seis meses durante tres años contados a partir de que la sentencia 
judicial de adopción quede firme, pudiendo ampliar el plazo excepcionalmente en caso de ser necesario, 
con base en el interés superior de la niñez. La intervención que represente el seguimiento será lo menos 
invasiva posible a efecto de no afectar el entorno familiar. 
 

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a los Sistemas de las Entidades y los 
Sistemas Municipales, en coordinación con las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus 
respectivas competencias: 
 

I. a II. ... 
III. Contar con un sistema de información y registro, permanentemente actualizado, que incluya niñas, 
niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción, 
solicitantes de adopción y aquellos que cuenten con certificado de idoneidad, adopciones concluidas 
desagregadas en nacionales e internacionales, así como niñas, niños y adolescentes adoptados, 
informando de cada actualización a la Procuraduría de Protección Federal. También se llevará un registro 
de las familias de acogida y de las niñas, niños y adolescentes acogidos por éstas. 
 

Artículo 30. En materia de adopción, todas las autoridades deberán observar lo siguiente: 
I. Garantizar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados con pleno respeto de sus derechos, de 
conformidad con el principio de interés superior de la niñez, y no mediando intereses particulares o 
colectivos que se contrapongan al mismo; 
II. a IV. ... 
V. Garantizar que en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley; 
VI. Establecer medidas de protección a fin de evitar presiones indebidas y coacción a las familias de origen 
para renunciar a la niña, el niño o el adolescente, y 
VII. Las entidades federativas, a través de su respectivo poder judicial, garantizarán que los 
procedimientos de adopción se lleven de conformidad con esta ley. 
 

Artículo 30 Bis. Toda persona que encontrare una niña, niño o adolescente en estado de indefensión o 
que hubiere sido puesto en situación de desamparo familiar, deberá presentarlo ante las Procuradurías de 
Protección, ante el Sistema Nacional DIF o ante los Sistemas de las Entidades, con las prendas, valores o 
cualesquiera otros objetos encontrados en su persona, y declarará el día, lugar y circunstancias en que lo 
hubiere hallado. 
 

Artículo 30 Bis 1. Los centros de asistencia social que reciban niñas, niños y adolescentes en situación de 
indefensión o desamparo familiar sólo podrán recibir niñas, niños y adolescentes por disposición de la 
Procuraduría de Protección correspondiente o de autoridad competente. 
 

Niñas, niños y adolescentes acogidos en Centros de Asistencia Social, serán considerados expósitos o 
abandonados una vez que hayan transcurrido sesenta días naturales sin que se reclamen derechos sobre 



 

 

ellos o se tenga información que permita conocer su origen, salvo que la Procuraduría de Protección 
correspondiente no cuente con los elementos suficientes que den certeza sobre la situación de expósito o 
abandonado de los menores de edad. En este caso, se podrá extender el plazo hasta por sesenta días 
naturales más. 
 

El lapso inicial a que hace referencia el párrafo anterior, correrá a partir de la fecha en que la niña, niño o 
adolescente haya sido acogido en un Centro de Asistencia Social y concluirá cuando el Sistema Nacional 
DIF, los Sistemas de las Entidades o las Procuradurías de Protección, según corresponda, levanten la 
certificación de haber realizado todas las investigaciones necesarias para conocer su origen, la cual 
deberá publicarse en los estrados de la dependencia y en los medios públicos con que se cuente. Se 
considera expósito al menor de edad que es colocado en una situación de desamparo por quienes 
conforme a la ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y no pueda determinarse su origen. 
Cuando la situación de desamparo se refiera a un menor de edad cuyo origen se conoce, se considerará 
abandonado. 
 

Durante el término referido se investigará el origen de niñas, niños y adolescentes y se realizarán las 
acciones conducentes que les permitan reintegrarse al núcleo de su familia de origen o extensa, siempre 
que dicha reintegración no represente un riesgo al interés superior de la niñez. Lo anterior, en coordinación 
con los centros de asistencia social y con el auxilio de cualquier autoridad que se considere necesaria, sin 
exponer, exhibir o poner en riesgo a la niña, niño o adolescente. 
 

Una vez transcurrido dicho término sin obtener información respecto del origen de niñas, niños o 
adolescentes, o no habiendo logrado su reintegración al seno familiar, la Procuraduría de Protección 
correspondiente levantará un acta circunstanciada publicando la certificación referida en el presente 
artículo y a partir de ese momento las niñas, niños o adolescentes serán susceptibles de adopción. 
 

Artículo 30 Bis 2. Para los fines de esta ley se prohíbe: 
I. La promesa de adopción durante el proceso de gestación; 
II. La adopción privada, entendida como el acto mediante el cual quienes ejercen la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia, o sus representantes legales, pacten dar en adopción de manera directa a niñas, 
niños o adolescentes, sin que intervengan las autoridades competentes de conformidad con esta ley; 
III. Que la adopción se realice para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata 
de personas, explotación, trabajo infantil o cualquier ilícito. Si se presentare cualquiera de los supuestos 
referidos una vez concluida judicialmente la adopción, la Procuraduría de Protección competente 
presentará denuncia ante el Ministerio Público y tomará las medidas necesarias para asegurar el bienestar 
integral de niñas, niños y adolescentes; 
IV. El contacto de los padres biológicos que entregaron en adopción a una niña, un niño o un adolescente, 
con el adoptante, el adoptado o con cualquier persona involucrada en la adopción; con excepción de los 
casos en que los adoptantes sean familiares biológicos, de la familia extensa o cuando el adoptado desee 
conocer sus antecedentes familiares y sea mayor de edad. Niñas, niños y adolescentes que deseen 
conocer sus antecedentes familiares deberán contar con el consentimiento de los adoptantes, y siempre 
que ello atienda al interés superior de la niñez; 
V. La inducción a través de cualquier forma de compensación o pago para influenciar o favorecer la 
decisión de otorgar a la niña, el niño o el adolescente en adopción; 
VI. La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, materiales o de cualquier índole, por la familia 
de origen o extensa del adoptado, o por cualquier persona, así como por funcionarios o trabajadores de 
instituciones públicas o privadas y autoridades involucradas en el proceso de adopción; 
VII. La obtención de lucro o beneficio personal ilícito como resultado de la adopción; 
VIII. El matrimonio entre el adoptante y el adoptado o sus descendientes, así como el matrimonio entre el 
adoptado con los familiares del adoptante o sus descendientes; 



 

 

IX. Ser adoptado por más de una persona, salvo en caso de que los adoptantes sean cónyuges o 
concubinos, en cuyo caso se requerirá el consentimiento de ambos; 
X. La adopción por discriminación, entendida como aquella donde se considera al niño como valor 
supletorio o reivindicatorio, y 
XI. Toda adopción contraria a las disposiciones constitucionales, tratados internacionales ratificados por el 
Estado mexicano o al interés superior de la niñez y su adecuado desarrollo evolutivo. 
 

Las autoridades vigilarán el desarrollo del proceso de adaptación a través del seguimiento que realice la 
Procuraduría de Protección o el sistema DIF competente, mediante los reportes subsecuentes, respetando 
el derecho de la familia a vivir conforme a sus estándares, costumbres y valores. 
 

Las autoridades podrán suspender el proceso de adopción cuando tengan razones para creer que la 
adopción se realiza en contravención de lo establecido por la presente ley. En caso de que el proceso de 
adopción haya concluido judicialmente, la Procuraduría de Protección o el sistema DIF correspondiente 
tomará las medidas necesarias para asegurar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes en los 
términos que disponga la ley para los hijos consanguíneos. 
 

Artículo 30 Bis 3. Pueden ser adoptados niñas, niños y adolescentes que: 
I. No tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria potestad; 
II. Sean expósitos o abandonados; 
III. Se encuentren en alguno de los supuestos anteriores y acogidos en Centros de Asistencia Social o bajo 
la tutela del Sistema Nacional DIF, de los Sistemas de las Entidades o de las Procuradurías de Protección, 
y 
IV. Estando bajo patria potestad o tutela, quien la ejerce manifieste por escrito su consentimiento ante el 
Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las Entidades o ante la Procuraduría de Protección 
correspondiente. 
En todo caso se deberá contar con el informe de adoptabilidad. 
 

Artículo 30 Bis 4. Los solicitantes deberán acudir a las Procuradurías de Protección, al Sistema Nacional 
DIF o a los Sistemas de las Entidades para realizar sus trámites de adopción, atendiendo a lo previsto en 
la reglamentación correspondiente. 
 
Artículo 30 Bis 5. Una vez reunidos los requisitos e integrado el expediente, la autoridad competente 
emitirá su opinión respecto a la expedición del certificado de idoneidad en un término que no excederá de 
cuarenta y cinco días naturales, salvo que no tenga certeza respecto de la documentación que integra el 
expediente o que no cuente con suficientes elementos, caso en el que se podrá ampliar el plazo hasta por 
treinta días naturales más. 
 

Artículo 30 Bis 6. El juez familiar, o en su caso el juez especializado en la materia, dispondrá de 90 días 
hábiles improrrogables para emitir la sentencia sobre resolución de la patria potestad de menores de edad, 
en los juicios respectivos. Dicho término será contado a partir del día siguiente de la presentación de la 
demanda. 
 

Respecto a las resoluciones de adopción, el juez contará con 15 días hábiles improrrogables, contados a 
partir del día siguiente de la entrega, por parte de la autoridad administrativa, del expediente de adopción 
completo. Dicha autoridad administrativa contará con cinco días hábiles para la entrega de tal expediente 
al juzgado de la materia, una vez cumplimentado lo referido en el artículo 30 Bis 5 de la presente Ley. 
 

Artículo 30 Bis 7. En igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción a solicitantes 
mexicanos sobre extranjeros. Asimismo, se dará preferencia a las adopciones nacionales sobre las 
internacionales. 
 



 

 

Artículo 30 Bis 8. Los Centros de Asistencia Social públicos y privados que tengan bajo su custodia 
adolescentes que cumplan la mayoría de edad deberán garantizarles los servicios de atención que les 
permitan una óptima inclusión al entorno social. 
 

Artículo 30 Bis 9. Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentirla, por escrito y ante el juez 
que conozca del procedimiento, la Procuraduría de Protección correspondiente, el solicitante y, en su caso, 
el adolescente sujeto de adopción. 
 

Para el caso de que los solicitantes sean cónyuges o concubinos, ambos deberán consentir la adopción 
ante el juez. 
 

En el caso de adolescentes con discapacidad, será necesario su consentimiento, siempre y cuando fuese 
posible la expresión indubitable de su voluntad. 
 

Si la Procuraduría de Protección competente no consiente la adopción, deberá expresar la causa, misma 
que el juez calificará tomando en cuenta el interés superior de la niñez. 
 

Artículo 30 Bis 10. Las Procuradurías de Protección y los sistemas DIF, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, crearán los mecanismos necesarios para que los adoptantes cuenten con un procedimiento 
único, que permita que el trámite de adopción sea rápido, eficaz y transparente. 
 

Artículo 30 Bis 11. En su ámbito de competencia, el Sistema Nacional DIF, en coordinación con la 
Procuraduría Federal de Protección, dispondrá lo necesario a efecto de homologar los requisitos y 
procedimientos administrativos de adopción a nivel nacional y estatal. 
 

En ningún caso se solicitará certificado médico de infertilidad como requisito para adoptar. 
 

Artículo 30 Bis 12. A fin de acompañar la adaptación de niñas, niños y adolescentes a su nueva familia y 
entorno, así como conocer la evolución de su desarrollo, los sistemas DIF, en coordinación con la 
Procuraduría de Protección que corresponda, realizarán su seguimiento al menos cada seis meses durante 
los tres años posteriores a la adopción. 
 

Artículo 30 Bis 13. En caso de que el adoptante sea extranjero con residencia permanente en el territorio 
nacional, las autoridades competentes incluirán, como requisito del certificado de idoneidad, la 
comprobación de la situación migratoria regular en el territorio nacional. 
 

Artículo 30 Bis 14. La adopción en todo caso será plena e irrevocable. 
 

Artículo 30 Bis 15. El Sistema Nacional DIF y la Procuraduría de Protección Federal celebrarán los 
convenios de colaboración que se consideren necesarios para garantizar el derecho a vivir en familia con 
sus pares locales o con las autoridades que se requiera. 
 

Artículo 31. ... 
Con el fin de salvaguardar el interés superior de la niñez, previo a que la adopción internacional pueda 
tener lugar, las autoridades competentes deberán determinar si la niña, el niño o el adolescente son 
susceptibles de adopción. 
 

Las autoridades competentes deberán establecer medidas de prevención y protección para evitar 
adopciones ilegales. Para tal efecto, podrán requerir la colaboración de la autoridad central del país de que 
se trate, a fin de obtener información o supervisar las medidas preventivas que se hayan dictado, en 
términos del tratado internacional en la materia. 
... 
... 
... 
... 



 

 

Las autoridades competentes tienen la obligación de conservar cualquier información que dispongan 
relativa a niñas, niños y adolescentes que hayan sido adoptados internacionalmente, así como de sus 
orígenes. 
 

Artículo 111. Son obligaciones de los titulares o responsables legales de los centros de asistencia social: 
I. ... 
II. Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia con la información de la situación 
jurídica en la que se encuentren, el cual actualizarán de manera permanente e informarán de inmediato a 
la Procuraduría de Protección de la entidad federativa de que se trate, que a su vez remitirá dicha 
información a la Procuraduría de Protección Federal y al Sistema DIF de la entidad correspondiente; 
III. a XII. ... 
 

2. Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, en 
materia de prohibición del matrimonio infantil. 
 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 98, fracciones I y V; 100; 103, fracciones II y IV; 104; 113; 148; 
156, fracción I, y último párrafo; 159; 172; 187, primer párrafo; 209, primer párrafo; 256; 272, primer y 
tercer párrafo; 412; 438, fracción I; 442; 473 y 605, y se derogan el artículo 31, fracción I; el Capítulo VI "De 
las Actas de Emancipación" y los artículos 93; 98, fracción II; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156, 
fracción II; 160; 173; 181; 187, segundo párrafo; 209, segundo párrafo; 229; 237; 238; 239; 240; 435; 443, 
fracción II; 451; 499; 624, fracción II; 636; 639; 641 y 643 del Código Civil Federal, para quedar como 
sigue: 
 

Artículo 31.- Se reputa domicilio legal: 
I. (Se deroga). 
II. ... 
III. ... 
IV. ... 
V. ... 
VI. ... 
VII. ... 
VIII. ... 
IX.... 
 

CAPITULO VI 
De las Actas de Emancipación 

(Se deroga) 
 

Artículo 93.- (Se deroga) 
 

Artículo 98.- ... 
I.     El acta de nacimiento de los pretendientes; 
II. (Se deroga) 
III. y IV. ... 
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. No puede dejarse de 
presentar este convenio ni aun 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 189 y 211, 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. 



 

 

... 
VI. y VII. ... 
 

Artículo 100.- El Juez del Registro Civil a quien se presente una solicitud de matrimonio que llene los 
requisitos enumerados en los artículos anteriores, hará que los pretendientes reconozcan ante él y por 
separado sus firmas. Las declaraciones de los testigos a que se refiere la fracción III del artículo 98 serán 
ratificadas bajo protesta de decir verdad, ante el mismo Juez del Registro Civil. 
 

Artículo 103.- ... 
I. ... 
II. Si son mayores de edad; 
III. ... 
IV. El consentimiento de las personas contrayentes; 
V. a IX. ... 
... 
... 
 
Artículo 104.- Los pretendientes que declaren maliciosamente un hecho falso, los testigos que 
dolosamente afirmen la exactitud de las declaraciones de aquéllos o su identidad, y los médicos que se 
produzcan falsamente al expedir el certificado a que se refiere la fracción IV del artículo 98, serán 
consignados al Ministerio Público para que ejercite la acción penal correspondiente. 
 

Artículo 113.- El Juez del Registro Civil que reciba una solicitud de matrimonio, está plenamente 
autorizado para exigir de los pretendientes, bajo protesta de decir verdad, todas las declaraciones que 
estime convenientes a fin de asegurarse de su identidad, de su mayoría de edad y de su aptitud para 
contraer matrimonio. 
 

También podrá exigir declaración bajo protesta a los testigos que los interesados presenten y a los 
médicos que suscriban el certificado exigido por la fracción IV del artículo 98. 
 

Artículo 148.- Para contraer matrimonio es necesario haber cumplido dieciocho años de edad. 
 

Artículo 149.- (Se deroga). 
 

Artículo 150.- (Se deroga). 
 

Artículo 151.- (Se deroga). 
 

Artículo 152.- (Se deroga). 
 

Artículo 153.- (Se deroga). 
 

Artículo 154.- (Se deroga). 
 

Artículo 155.- (Se deroga). 
 

Artículo 156.- ... 
I. La falta de edad requerida por la ley; 
II. (Se deroga). 
III. a X. ... 
 

De estos impedimentos sólo es dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 
 

Artículo 159.- El tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado bajo su guarda, salvo 
en el caso de que obtenga dispensa, la cual se le concederá por el Presidente Municipal respectivo, 
cuando hayan sido aprobadas las cuentas de la tutela. 



 

 

Esta prohibición comprende también al curador y a los descendientes de éste y del tutor. 
Artículo 160.- (Se deroga). 
 

Artículo 172.- El marido y la mujer, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes 
propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto 
necesite el esposo del consentimiento de la esposa, ni ésta de la autorización de aquél, salvo en lo relativo 
a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes. 
 

Artículo 173.- (Se deroga). 
 

Artículo 181.- (Se deroga). 
 

Artículo 187.- La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio, si así lo 
convienen los esposos. 
(Se deroga). 
 

Artículo 209.- Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar para ser substituida por la 
sociedad conyugal. 
(Se deroga). 
 

Artículo 229.- (Se deroga). 
 

Artículo 237.- (Se deroga). 
 

Artículo 238.- (Se deroga). 
 

Artículo 239.- (Se deroga). 
 

Artículo 240.- (Se deroga). 
 

Artículo 265.- Los que infrinjan el artículo anterior, así como los que siendo mayores de edad contraigan 
matrimonio con un menor, incurrirán en las penas que señale el Código de la materia. 
 

Artículo 272.- Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, no tengan hijos y de común acuerdo 
hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, se presentarán personalmente 
ante el Juez del Registro Civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias certificadas 
respectivas que son casados y manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de 
divorciarse. 
... 
El divorcio así obtenido no surtirá efectos legales si se comprueba que los cónyuges tienen hijos y no han 
liquidado su sociedad conyugal, y entonces aquéllos sufrirán las penas que establezca el Código de la 
materia. 
... 
 

Artículo 412.- Los hijos menores de edad están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los 
ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley. 
 

Artículo 435.- (Se deroga). 
 
Artículo 438.- ... 
I. Por la mayoría de edad de los hijos; 
II. y III. ... 
 

Artículo 442.- Las personas que ejerzan la patria potestad deben entregar a sus hijos, cuando lleguen a la 
mayoría de edad, todos los bienes y frutos que les pertenecen. 
 



 

 

Artículo 443.- ... 
I. ... 
II. (Se deroga). 
III. ... 
 

Artículo 451.- (Se deroga). 
 

Artículo 473.- El que en su testamento deje bienes, ya sea por legado o por herencia, a un incapaz que no 
esté bajo su patria potestad, ni bajo la de otro, puede nombrarle tutor solamente para la administración de 
los bienes que le deje. 
 

Artículo 499.- (Se deroga). 
 

Artículo 605.- Hasta pasado un mes de la rendición de cuentas, es nulo todo convenio entre el tutor y el 
pupilo, relativo a la administración de la tutela o a las cuentas mismas. 
 

Artículo 624.- ... 
I.     ... 
II.     (Se deroga). 
 

Artículo 636.- (Se deroga). 
 

Artículo 639.- (Se deroga). 
 

Artículo 641.- (Se deroga). 
 

Artículo 643.- (Se deroga). 
 

Nota: Los decretos en comento podrán consultarse en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561716&fecha=03/06/2019 y 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561717&fecha=03/06/2019. 
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