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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, A CARGO DE LA 
DIPUTADA BLANCA ARACELI NARRO PANAMEÑO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
La que suscribe, Blanca Araceli Narro Panameño, diputada federal de la LXV 

Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 

numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a 

consideración de esta Soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversos artículos del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El lenguaje es una construcción histórica y social que influye en nuestra percepción 

de la realidad, condiciona nuestro pensamiento y determina nuestra visión del 

mundo1. Por lo tanto, si no incorporamos palabras a nuestro lenguaje, estás no 

podrán reflejarse en el comportamiento diario y frecuente de las personas, es decir, 

esas acciones no existen es nuestro vocabulario, aunque se lleven a cabo. Como 

refiere George Steiner, “lo que no se nombra, no existe”. 

Ejemplo de lo anterior, es cuando utilizamos las palabras en masculino para hacer 

referencias universales, con lo que se invisibiliza a las mujeres. Por lo tanto, se 

impide su participación en la toma de decisiones, en la construcción de políticas 

públicas o en la implementación de acciones a favor de sus derechos, entre otros 

aspectos. 

A través del lenguaje se reproducen determinados pensamientos, ideas, 

concepciones de lo que es o debe ser. El lenguaje está cargado de ciertos 

                                            
1 Manual para construir la igualdad a través de la comunicación institucional. SEDATU. 
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contenidos y mensajes que denigran, invisibilizan, estereotipan, discriminan y 

violentan a las mujeres2. 

De acuerdo con Cook y Cusack (2009), los estereotipos de género son ideas 

preconcebidas y generalizadas sobre lo que son y deben hacer las mujeres y lo que 

son y deben hacer los hombres, en razón de sus diferentes funciones físicas, 

biológicas, sexuales y sociales. 

La sociedad está en constante cambio, por lo que es necesario adaptar el modo de 

expresarnos para evolucionar y erradicar los estereotipos de género y construir una 

sociedad igualitaria, donde todas y todos sean nombrados por quienes son y por 

sus aportes. De este modo se busca forjar una sociedad que visibilice a todos los 

que la integran y promueva en todo momento la igualdad entre los seres humanos. 

Sapir-Whorf dicen que “la forma de expresarse afecta de manera profunda la forma 

como se piensa. De ahí la importancia de un uso incluyente del lenguaje”. 

Por ello, la importancia del lenguaje incluyente y no sexista, el cual establece que 

toda expresión verbal o escrita haga referencia explícita en femenino y masculino, 

además de hacerlo con respeto a todas las personas. La reeducación en el lenguaje 

significa un medio para transitar a una cultura en favor de la igualdad y el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres3. 

No es una moda, es un derecho de las mujeres ser nombradas y visibilizadas como 

lo que son. 

Debemos erradicar la violencia simbólica en todas las formas de expresión, ya que 

a través de ella se ha enraizado y naturalizado la discriminación y la desigualdad 

que históricamente ha existido entre mujeres y hombres. Al respecto ya hemos 

legislado en esta Cámara de Diputados, sin embargo, nos queda aún mucho por 

hacer. 

                                            
2 Ídem. 
3 https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/lenguaje-incluyente-y-no-sexista 
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Para establecer la igualdad entre mujeres y hombres debemos impulsar los cambios 

necesarios para lograr garantizar la igualdad ante la ley, la no discriminación y la 

igualdad de oportunidades. En otras palabras, impulsar cambios cotidianos dará 

lugar a la verdadera transformación. 

La igualdad es un derecho humano protegido por distintos Instrumentos nacionales 

e internacionales. Es una de las demandas más urgentes de nuestra sociedad, 

estrechamente relacionada con las aspiraciones y necesidades de las mujeres y los 

hombres. Ello no significa que ambos sexos deban convertirse en idénticos, sino 

que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no deben depender de si han 

nacido hombre o mujer4. 

Hablar de igualdad en su amplia acepción es caminar hacia una democracia 

participativa y deliberativa como condición de una ciudadanía plena, que permite 

nuevos pactos entre mujeres y hombres y todos sus colectivos para lograr la justicia 

y la felicidad (Bárcena y Prado 2016); de ahí la importancia de la educación para las 

generaciones futuras5. 

La igualdad de género implica que todos los seres humanos, hombres y mujeres, 

son personas libres para desarrollar sus capacidades y tomar decisiones (PNUD, 

Comunicación para la igualdad y no violencia contra las mujeres, 2010). La 

Declaración Universal de Derechos Humanos establece en el artículo 1 que: “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como 

están de razón y conciencia y, deben comportarse fraternalmente, los unos con los 

otros”6. 

La igualdad de todas las personas ante y en la ley se establece en distintos 

instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que proveen una base 

fundamental para la exigibilidad y el logro de la igualdad entre mujeres y hombres 

en los hechos. Al mismo tiempo, los instrumentos legales constituyen un referente 

                                            
4 https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf 
5 https://femumex.org/portal/wp-content/uploads/2020/08/Revista-numero-1-de-2020.pdf 
6 https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/spn.pdf 
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para la formulación de políticas públicas y para la demanda de la sociedad para el 

cumplimiento de las leyes7. 

Es de precisar que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en su 

artículo 5 fracción IV, define la igualdad de género como: “la situación en la cual 

mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, 

control y beneficio de bienes servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma 

de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y 

familiar”. 

La igualdad entre hombres y mujeres se establece como derecho en el artículo 4º 

de la Constitución; a su vez, el artículo 1º prohíbe toda forma de discriminación, lo 

que constituye el principio complementario del derecho a la igualdad: sólo habrá 

igualdad de género si no hay discriminación contra las mujeres. 

La igualdad de género, como principio jurídico universal, se ha reconocido 

internacionalmente a través de instrumentos como la Declaración de México sobre 

la igualdad de la mujer y su contribución al desarrollo y la paz (Conferencia del año 

de la Mujer, 1975) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés, 1979). 

En la realidad, no basta con la promulgación de leyes y la elaboración e 

instrumentación de diversas políticas públicas en favor de las mujeres, ya que para 

alcanzar la igualdad sustantiva es necesario que las leyes y políticas garanticen que 

las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en las distintas 

esferas y exista un contexto propiciatorio para lograrlo en los hechos, es decir, 

implica la obligación del Estado para remover todos los obstáculos para que la 

igualdad se alcance. 

Lo anterior significa que, para eliminar las desventajas debe de existir tanto la 

igualdad formal (en la ley y políticas públicas), que trata de igual manera a mujeres 

                                            
7 https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2015/01/la-igualdad-de-genero 
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y hombres, como la igualdad sustantiva que es la igualdad en los hechos y sus 

resultados. 

En conclusión, para que haya una igualdad sustantiva es necesario que la igualdad 

esté presente en la ley y en los hechos y resultados, por lo que no puede existir 

androcentrismo en las leyes, en este caso particular en el Código Civil Federal, toda 

vez que mantiene un lenguaje sexista y discriminatorio. 

Este ordenamiento utiliza aún conceptos como “los cónyuges”, “el marido y la mujer” 

y "el concubinario y la concubina". 

En derecho, se denomina cónyuge a cualquiera de las personas físicas que forman 

parte de un matrimonio. El término “cónyuge” es de género común, por lo que se 

puede usar para referirse a un hombre (el marido o el cónyuge) o a una mujer (la 

mujer o la cónyuge). 

El concubinato es un término que procede del latín concubinatus y que refiere a la 

relación marital que mantiene una pareja sin estar casada. A los integrantes de 

estas parejas se les conoce como concubinos, sin embargo, el Código en comento, 

establece los términos concubinario y concubina. Dicho de otra manera, la distinción 

social basada en las relaciones de poder y la etimología de la palabra refiere a que 

el concubinario es el poseedor de la concubina, por lo que se modifican los términos, 

eliminando el sufijo ario ya que una de sus acepciones refiere a: “la perteneciente 

a”. De igual manera se visibiliza a las mujeres eliminando términos androcentristas 
e incorpora el concepto de “personas concubinas”, a efecto de incluir a los grupos 

de la diversidad sexual, lo cual se propone cuando se utiliza el plural como número 

gramatical, a efecto de no escapara a la corrección lingüística. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone reformar diversas disposiciones del 

Código Civil Federal con el objeto de establecer que deberá entenderse al 
matrimonio como el acto jurídico solemne, libre y consensuado que consiste 
en la unión entre dos personas mayores de edad para realizar la comunidad 
de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, así 

como sustituir las referencias de “el marido y la mujer” por “las y los cónyuges”, y 
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"el concubinario y la concubina" por "las concubinas y los concubinos", a fin de 

establecer un lenguaje incluyente y no sexista. Así mismo se hace referencia 

explícita a las “hijas e hijos”. 

Es evidente que el proceso de inclusión de un lenguaje no sexista ni estereotipado 

dentro de este Código, no se agota aquí, sin embargo, constituye un avance el 

establecerlo en el ámbito familiar, particularmente en el matrimonio y concubinato, 

debido a las evoluciones jurídicas y sociales de los últimos años, lo que debe quedar 

evidenciado también en un lenguaje incluyente a efecto de visibilizar los avances en 

beneficio de los grupos históricamente desfavorecidos. 

 

A efecto de ilustrar de mejor manera las reformas y adiciones que se proponen, se 

presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

Código Civil Federal 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 146.- El matrimonio debe 
celebrarse ante los funcionarios que 
establece la ley y con las formalidades 
que ella exige. 

Artículo 146.- El matrimonio es el acto 
jurídico solemne, libre y 
consensuado que consiste en la 
unión entre dos personas mayores 
de edad para realizar la comunidad 
de vida, en donde ambos se 
procuran respeto, igualdad y ayuda 
mutua. Debe celebrarse ante los 
funcionarios que establece la ley y con 
las formalidades que ella exige. 

Artículo 147.- Cualquiera condición 
contraria a la perpetuación de la 
especie o a la ayuda mutua que se 
deben los cónyuges, se tendrá por no 
puesta. 

Artículo 147.- Cualquiera condición 
contraria a la ayuda mutua que se 
deben las y los cónyuges, se tendrá 
por no puesta. 

Artículo 162.- Los cónyuges están 
obligados a contribuir cada uno por su 
parte a los fines del matrimonio y a 
socorrerse mutuamente. Toda persona 
tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el 
número y el espaciamiento de sus hijos.  

Artículo 162.- Las y los cónyuges 
están obligados a contribuir cada uno 
por su parte a los fines del matrimonio y 
a socorrerse mutuamente. Toda 
persona tiene derecho a decidir de 
manera libre, responsable e informada 
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Por lo que toca al matrimonio, este 
derecho será ejercido de común 
acuerdo por los cónyuges. 

sobre el número y el espaciamiento de 
sus hijos e hijas.  
 
Por lo que toca al matrimonio, este 
derecho será ejercido de común 
acuerdo por las y los cónyuges. 

Artículo 163.- Los cónyuges vivirán 
juntos en el domicilio conyugal. Se 
considera domicilio conyugal, el lugar 
establecido de común acuerdo por los 
cónyuges, en el cual ambos disfrutan de 
autoridad propia y consideraciones 
iguales.  
 
Los tribunales, con conocimiento de 
causa, podrán eximir de aquella 
obligación a alguno de los cónyuges, 
cuando el otro traslade su domicilio a 
país extranjero, a no ser que lo haga en 
servicio público o social, o se 
establezca en lugar insalubre o 
indecoroso. 

Artículo 163.- Las y los cónyuges 
vivirán juntos en el domicilio conyugal. 
Se considera domicilio conyugal, el 
lugar establecido de común acuerdo 
por ambos cónyuges, en el cual 
disfrutan de autoridad propia y 
consideraciones iguales.  
 
Los tribunales, con conocimiento de 
causa, podrán eximir de aquella 
obligación a alguno o alguna de las y 
los cónyuges, cuando la o el otro 
traslade su domicilio a país extranjero, 
a no ser que lo haga en servicio público 
o social, o se establezca en lugar 
insalubre o indecoroso. 

Artículo 164.- Los cónyuges 
contribuirán económicamente al 
sostenimiento del hogar, a su 
alimentación y a la de sus hijos, así 
como a la educación de éstos en los 
términos que la ley establece, sin 
perjuicio de distribuirse la carga en la 
forma y proporción que acuerden para 
este efecto, según sus posibilidades. A 
lo anterior no está obligado el que se 
encuentre imposibilitado para trabajar y 
careciere de bienes propios, en cuyo 
caso el otro atenderá íntegramente a 
esos gastos. 
 
 
Los derechos y obligaciones que nacen 
del matrimonio serán siempre iguales 
para los cónyuges e independientes de 
su aportación económica al 
sostenimiento del hogar. 

Artículo 164.- Las y los cónyuges 
contribuirán económicamente al 
sostenimiento del hogar, a su 
alimentación y a la de sus hijas e hijos, 
así como a la educación de éstos en los 
términos que la ley establece, sin 
perjuicio de distribuirse la carga en la 
forma y proporción que acuerden para 
este efecto, según sus posibilidades. A 
lo anterior no está obligado aquel o 
aquella que se encuentre 
imposibilitado para trabajar y careciere 
de bienes propios, en cuyo caso la o el 
otro atenderá íntegramente a esos 
gastos. 
 
Los derechos y obligaciones que nacen 
del matrimonio serán siempre iguales 
para ambos cónyuges e 
independientes de su aportación 
económica al sostenimiento del hogar. 

Artículo 165.- Los cónyuges y los hijos, 
en materia de alimentos, tendrán 
derecho preferente sobre los ingresos y 

Artículo 165.- Las y los cónyuges y las 
hijas e hijos, en materia de alimentos, 
tendrán derecho preferente sobre los 
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bienes de quien tenga a su cargo el 
sostenimiento económico de la familia y 
podrán demandar el aseguramiento de 
los bienes para hacer efectivos estos 
derechos. 

ingresos y bienes de quien tenga a su 
cargo el sostenimiento económico de la 
familia y podrán demandar el 
aseguramiento de los bienes para 
hacer efectivos estos derechos. 

Artículo 168.- El marido y la mujer 
tendrán en el hogar autoridad y 
consideraciones iguales; por lo tanto, 
resolverán de común acuerdo todo lo 
conducente al manejo del hogar, a la 
formación y educación de los hijos y a 
la administración de los bienes que a 
éstos pertenezcan. En caso de 
desacuerdo, el Juez de lo Familiar 
resolverá lo conducente. 

Artículo 168.- Las y los cónyuges 
tendrán en el hogar autoridad y 
consideraciones iguales; por lo tanto, 
resolverán de común acuerdo todo lo 
conducente al manejo del hogar, a la 
formación y educación de los hijos e 
hijas y a la administración de los bienes 
que a éstos pertenezcan. En caso de 
desacuerdo, el Juez de lo Familiar 
resolverá lo conducente. 

Artículo 169.- Los cónyuges podrán 
desempeñar cualquier actividad 
excepto las que dañen la moral de la 
familia o la estructura de ésta. 
Cualquiera de ellos podrá oponerse a 
que el otro desempeñe la actividad de 
que se trate y el Juez de lo Familiar 
resolverá sobre la oposición. 

Artículo 169.- Las y los cónyuges 
podrán desempeñar cualquier actividad 
excepto las que dañen la moral de la 
familia o la estructura de ésta. 
Cualquiera de ellos podrá oponerse a 
que el otro desempeñe la actividad de 
que se trate y el Juez de lo Familiar 
resolverá sobre la oposición. 

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 172.- Las y los cónyuges, 
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 177.- El marido y la mujer, 
durante el matrimonio, podrán ejercitar 
los derechos y acciones que tengan el 
uno en contra del otro; pero la 
prescripción entre ellos no corre 
mientras dure el matrimonio. 

Artículo 177.- Las y los cónyuges, 
durante el matrimonio, podrán ejercitar 
los derechos y acciones que tengan el 
uno en contra del otro; pero la 
prescripción entre ellos no corre 
mientras dure el matrimonio. 

Artículo 179.- Las capitulaciones 
matrimoniales son los pactos que los 
esposos celebran para constituir la 
sociedad conyugal o la separación de 
bienes y reglamentar la administración 
de éstos en uno y en otro caso. 

Artículo 179.- Las capitulaciones 
matrimoniales son los pactos que las 
esposas y los esposos celebran para 
constituir la sociedad conyugal o la 
separación de bienes y reglamentar la 
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administración de éstos en uno y en 
otro caso. 

Artículo 180.- Las capitulaciones 
matrimoniales pueden otorgarse antes 
de la celebración del matrimonio o 
durante él, y pueden comprender no 
solamente los bienes de que sean 
dueños los esposos en el momento de 
hacer el pacto, sino también los que 
adquieran después. 

Artículo 180.- Las capitulaciones 
matrimoniales pueden otorgarse antes 
de la celebración del matrimonio o 
durante él, y pueden comprender no 
solamente los bienes de que sean 
dueños las esposas y los esposos en 
el momento de hacer el pacto, sino 
también los que adquieran después. 

Artículo 182.- Son nulos los actos que 
los esposos hicieren contra las leyes o 
los naturales fines del matrimonio. 

Artículo 182.- Son nulos los actos que 
las esposas y los esposos hicieren 
contra las leyes o los fines del 
matrimonio. 

Artículo 184.- La sociedad conyugal 
nace al celebrarse el matrimonio o 
durante él. Puede comprender no sólo 
los bienes de que sean dueños los 
esposos al formarla, sino también los 
bienes futuros que adquieran los 
consortes. 

Artículo 184.- La sociedad conyugal 
nace al celebrarse el matrimonio o 
durante él. Puede comprender no sólo 
los bienes de que sean dueños las 
esposas y los esposos al formarla, sino 
también los bienes futuros que 
adquieran las y los consortes. 

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

Artículo 187.- La sociedad conyugal 
puede terminar antes de que se 
disuelva el matrimonio, si así lo 
convienen las esposas y los esposos. 

Artículo 188.- Puede también terminar 
la sociedad conyugal durante el 
matrimonio, a petición de alguno de los 
cónyuges, por los siguientes motivos: 
 
 
I. a IV. … 

Artículo 188.- Puede también terminar 
la sociedad conyugal durante el 
matrimonio, a petición de alguno de las 
y los cónyuges, por los siguientes 
motivos: 
 
I. a IV. … 
 

Artículo 189.- Las capitulaciones 
matrimoniales en que se establezca la 
sociedad conyugal, deben contener: 
 
I. a II. … 
 
III. Nota pormenorizada de las deudas 
que tenga cada esposo al celebrar el 
matrimonio, con expresión de si la 
sociedad ha de responder de ellas, o 
únicamente de las que se contraigan 
durante el matrimonio, ya sea por 

Artículo 189.- Las capitulaciones 
matrimoniales en que se establezca la 
sociedad conyugal, deben contener: 
 
I. a II. … 
 
III. Nota pormenorizada de las deudas 
que tenga cada esposa o esposo al 
celebrar el matrimonio, con expresión 
de si la sociedad ha de responder de 
ellas, o únicamente de las que se 
contraigan durante el matrimonio, ya 
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ambos consortes o por cualquiera de 
ellos; 
 
IV. … 
 
V. La declaración explícita de si la 
sociedad conyugal ha de comprender 
los bienes todos de los consortes, o 
solamente sus productos. En uno y en 
otro caso se determinará con toda 
claridad la parte que en los bienes o en 
sus productos corresponda a cada 
cónyuge; 
 
VI. a VII. … 
 
VIII. La declaración acerca de si los 
bienes futuros que adquieran los 
cónyuges durante el matrimonio, 
pertenecen exclusivamente al 
adquirente, o si deben repartirse entre 
ellos y en que proporción; 
 
IX. … 

sea por ambos consortes o por 
cualquiera de ellos; 
 
IV. … 
 
V. La declaración explícita de si la 
sociedad conyugal ha de comprender 
los bienes todos de las y los consortes, 
o solamente sus productos. En uno y en 
otro caso se determinará con toda 
claridad la parte que en los bienes o en 
sus productos corresponda a cada 
cónyuge; 
 
VI. a VII. … 
 
VIII. La declaración acerca de si los 
bienes futuros que adquieran las y los 
cónyuges durante el matrimonio, 
pertenecen exclusivamente al 
adquirente, o si deben repartirse entre 
ellos y en qué proporción; 
 
IX. … 

Artículo 190.- Es nula la capitulación 
en cuya virtud uno de los consortes 
haya de percibir todas las utilidades; así 
como la que establezca que alguno de 
ellos sea responsable por las pérdidas 
y deudas comunes en una parte que 
exceda a la que proporcionalmente 
corresponda a su capital o utilidades. 

Artículo 190.- Es nula la capitulación 
en cuya virtud una o uno de las y los 
consortes haya de percibir todas las 
utilidades; así como la que establezca 
que alguno de ellas o ellos sea 
responsable por las pérdidas y deudas 
comunes en una parte que exceda a la 
que proporcionalmente corresponda a 
su capital o utilidades. 

Artículo 191.- Cuando se establezca 
que uno de los consortes sólo debe 
recibir una cantidad fija, el otro consorte 
o sus herederos deben pagar la suma 
convenida, haya o no utilidad en la 
sociedad. 

Artículo 191.- Cuando se establezca 
que una o uno de las y los consortes 
sólo debe recibir una cantidad fija, la 
otra o el otro consorte o sus herederos 
deben pagar la suma convenida, haya o 
no utilidad en la sociedad. 

Artículo 193.- No pueden renunciarse 
anticipadamente las ganancias que 
resulten de la sociedad conyugal; pero 
disuelto el matrimonio o establecida la 
separación de bienes, pueden los 
cónyuges renunciar a las ganancias 
que les correspondan. 

Artículo 193.- No pueden renunciarse 
anticipadamente las ganancias que 
resulten de la sociedad conyugal; pero 
disuelto el matrimonio o establecida la 
separación de bienes, pueden las y los 
cónyuges renunciar a las ganancias 
que les correspondan. 
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Artículo 194.- El dominio de los bienes 
comunes reside en ambos cónyuges 
mientras subsista la sociedad conyugal. 
La administración quedará a cargo de 
quien los cónyuges hubiesen 
designado en las capitulaciones 
matrimoniales, estipulación que podrá 
ser libremente modificada, sin 
necesidad de expresión de causa, y en 
caso de desacuerdo, el Juez de lo 
Familiar resolverá lo conducente. 

Artículo 194.- El dominio de los bienes 
comunes reside en ambos cónyuges 
mientras subsista la sociedad conyugal. 
La administración quedará a cargo de 
quien las y los cónyuges hubiesen 
designado en las capitulaciones 
matrimoniales, estipulación que podrá 
ser libremente modificada, sin 
necesidad de expresión de causa, y en 
caso de desacuerdo, el Juez de lo 
Familiar resolverá lo conducente. 

Artículo 195.- La sentencia que declare 
la ausencia de alguno de los cónyuges, 
modifica o suspende la sociedad 
conyugal en los casos señalados en 
este Código.  

Artículo 195.- La sentencia que declare 
la ausencia de alguno de las o los 
cónyuges, modifica o suspende la 
sociedad conyugal en los casos 
señalados en este Código. 

Artículo 196.- El abandono injustificado 
por más de seis meses del domicilio 
conyugal por uno de los cónyuges, hace 
cesar para él, desde el día del 
abandono, los efectos de la sociedad 
conyugal en cuanto le favorezcan; 
éstos no podrán comenzar de nuevo 
sino por convenio expreso.  
 

Artículo 196.- El abandono injustificado 
por más de seis meses del domicilio 
conyugal por una o uno de las y los 
cónyuges, hace cesar para ella o él, 
desde el día del abandono, los efectos 
de la sociedad conyugal en cuanto le 
favorezcan; éstos no podrán comenzar 
de nuevo sino por convenio expreso.  

Artículo 197.- La sociedad conyugal 
termina por la disolución del 
matrimonio, por voluntad de los 
consortes, por la sentencia que declare 
la presunción de muerte del cónyuge 
ausente y en los casos previstos en el 
artículo 188. 

Artículo 197.- La sociedad conyugal 
termina por la disolución del 
matrimonio, por voluntad de las y los 
consortes, por la sentencia que declare 
la presunción de muerte del cónyuge 
ausente y en los casos previstos en el 
artículo 188. 

Artículo 198.- En los casos de nulidad, 
la sociedad se considera subsistente 
hasta que se pronuncie sentencia 
ejecutoria, si los dos cónyuges 
procedieron de buena fe. 

Artículo 198.- En los casos de nulidad, 
la sociedad se considera subsistente 
hasta que se pronuncie sentencia 
ejecutoria, si ambos cónyuges 
procedieron de buena fe. 

Artículo 199.- Cuando uno solo de los 
cónyuges tuvo buena fe, la sociedad 
subsistirá también hasta que cause 
ejecutoria la sentencia, si la 
continuación es favorable al cónyuge 
inocente; en caso contrario se 
considerará nula desde un principio. 

Artículo 199.- Cuando uno solo de las 
y los cónyuges tuvo buena fe, la 
sociedad subsistirá también hasta que 
cause ejecutoria la sentencia, si la 
continuación es favorable al cónyuge 
inocente; en caso contrario se 
considerará nula desde un principio. 

Artículo 200.- Si los cónyuges 
procedieron de mala fe, la sociedad se 

Artículo 200.- Si las y los cónyuges 
procedieron de mala fe, la sociedad se 
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considera nula desde la celebración del 
matrimonio, quedando en todo caso a 
salvo los derechos que un tercero 
tuviere contra el fondo social. 
 

considera nula desde la celebración del 
matrimonio, quedando en todo caso a 
salvo los derechos que un tercero 
tuviere contra el fondo social. 
 

Artículo 201.- Si la disolución de la 
sociedad procede de nulidad de 
matrimonio, el consorte que hubiere 
obrado de mala fe no tendrá parte en 
las utilidades. Estas se aplicarán a los 
hijos, y si no los hubiere, al cónyuge 
inocente. 

Artículo 201.- Si la disolución de la 
sociedad procede de nulidad de 
matrimonio, la o el consorte que 
hubiere obrado de mala fe no tendrá 
parte en las utilidades. Estas se 
aplicarán a las hijas e hijos, y si no los 
hubiere, al cónyuge inocente. 

Artículo 203.- Disuelta la sociedad se 
procederá a formar inventario, en el 
cual no se incluirán el lecho, los 
vestidos ordinarios y los objetos de uso 
personal de los consortes, que serán de 
éstos o de sus herederos. 

Artículo 203.- Disuelta la sociedad se 
procederá a formar inventario, en el 
cual no se incluirán el lecho, los 
vestidos ordinarios y los objetos de uso 
personal de las y los consortes, que 
serán de éstos o de sus herederos. 

Artículo 205.- Muerto uno de los 
cónyuges, continuará el que sobreviva 
en la posesión y administración del 
fondo social, con intervención del 
representante de la sucesión mientras 
no se verifique la partición. 

Artículo 205.- Muerta o muerto uno de 
las o los cónyuges, continuará la o el 
que sobreviva en la posesión y 
administración del fondo social, con 
intervención del representante de la 
sucesión mientras no se verifique la 
partición. 

Artículo 207.- Puede haber separación 
de bienes en virtud de capitulaciones 
anteriores al matrimonio, o durante 
este, por convenio de los consortes, o 
bien por sentencia judicial. La 
separación puede comprender no sólo 
los bienes de que sean dueños los 
consortes al celebrar el matrimonio, 
sino también los que adquieran 
después. 

Artículo 207.- Puede haber separación 
de bienes en virtud de capitulaciones 
anteriores al matrimonio, o durante 
este, por convenio de las y los 
consortes, o bien por sentencia judicial. 
La separación puede comprender no 
sólo los bienes de que sean dueños las 
y los consortes al celebrar el 
matrimonio, sino también los que 
adquieran después. 

Artículo 208.- La separación de bienes 
puede ser absoluta o parcial. En el 
segundo caso, los bienes que no estén 
comprendidos en las capitulaciones de 
separación, serán objeto de la sociedad 
conyugal que deben constituir los 
esposos. 

Artículo 208.- La separación de bienes 
puede ser absoluta o parcial. En el 
segundo caso, los bienes que no estén 
comprendidos en las capitulaciones de 
separación, serán objeto de la sociedad 
conyugal que deben constituir las 
esposas y los esposos. 

Artículo 211.- Las capitulaciones que 
establezcan separación de bienes, 
siempre contendrán un inventario de los 
bienes de que sea dueño cada esposo 

Artículo 211.- Las capitulaciones que 
establezcan separación de bienes, 
siempre contendrán un inventario de los 
bienes de que sea dueño cada esposa 
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al celebrarse el matrimonio, y nota 
especificada de las deudas que al 
casarse tenga cada consorte. 

y/o esposo al celebrarse el matrimonio, 
y nota especificada de las deudas que 
al casarse tenga cada consorte. 

Artículo 212.- En el régimen de 
separación de bienes los cónyuges 
conservarán la propiedad y 
administración de los bienes que 
respectivamente les pertenecen y, por 
consiguiente, todos los frutos y 
accesiones de dichos bienes no serán 
comunes, sino del dominio exclusivo 
del dueño de ellos. 

Artículo 212.- En el régimen de 
separación de bienes las y los 
cónyuges conservarán la propiedad y 
administración de los bienes que 
respectivamente les pertenecen y, por 
consiguiente, todos los frutos y 
accesiones de dichos bienes no serán 
comunes, sino del dominio exclusivo de 
la dueña o dueño de ellos. 

Artículo 213.- Serán también propios 
de cada uno de los consortes los 
salarios, sueldos, emolumentos y 
ganancias que obtuviere por servicios 
personales, por el desempeño de un 
empleo o el ejercicio de una profesión, 
comercio o industria. 

Artículo 213.- Serán también propios 
de cada uno de las y los consortes los 
salarios, sueldos, emolumentos y 
ganancias que obtuviere por servicios 
personales, por el desempeño de un 
empleo o el ejercicio de una profesión, 
comercio o industria. 

Artículo 215.- Los bienes que los 
cónyuges adquieran en común por 
donación, herencia, legado, por 
cualquier otro título gratuito o por don 
de la fortuna, entre tanto se hace la 
división, serán administrados por 
ambos o por uno de ellos con acuerdo 
del otro; pero en este caso el que 
administre será considerado como 
mandatario. 

Artículo 215.- Los bienes que las y los 
cónyuges adquieran en común por 
donación, herencia, legado, por 
cualquier otro título gratuito o por don 
de la fortuna, entre tanto se hace la 
división, serán administrados por 
ambos o por uno de ellos con acuerdo 
del otro; pero en este caso el que 
administre será considerado como 
mandatario. 

Artículo 216.- Ni el marido podrá cobrar 
a la mujer ni ésta a aquél retribución u 
honorario alguno por los servicios 
personales que le prestare, o por los 
consejos o asistencia que le diere. 

Artículo 216.- Ningún cónyuge podrá 
cobrar a la o el otro ni ésta o este a 
aquél o aquella retribución u honorario 
alguno por los servicios personales que 
le prestare, o por los consejos o 
asistencia que le diere. 

Artículo 217.- El marido y la mujer 
que ejerzan la patria potestad se 
dividirán entre sí, por partes iguales, la 
mitad del usufructo que la ley les 
concede. 

Artículo 217.- Las y los cónyuges que 
ejerzan la patria potestad se dividirán 
entre sí, por partes iguales, la mitad del 
usufructo que la ley les concede. 

Artículo 218.- El marido responde a la 
mujer y ésta a aquél, de los daños y 
perjuicios que le cause por dolo, culpa 
o negligencia. 

Artículo 218.- La o el cónyuge 
responde a la otra o el otro cónyuge, 
de los daños y perjuicios que le cause 
por dolo, culpa o negligencia. 

Artículo 219.- Se llaman antenupciales 
las donaciones que antes del 

Artículo 219.- Se llaman antenupciales 
las donaciones que antes del 
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matrimonio hace un esposo al otro, 
cualquiera que sea el nombre que la 
costumbre les haya dado. 

matrimonio hace una esposa o esposo 
al otro u otra, cualquiera que sea el 
nombre que la costumbre les haya 
dado. 

Artículo 220.- Son también donaciones 
antenupciales las que un extraño hace 
alguno de los esposos, o a ambos, en 
consideración al matrimonio. 

Artículo 220.- Son también donaciones 
antenupciales las que un extraño hace 
alguno de las y los esposos, o a ambos, 
en consideración al matrimonio. 

Artículo 223.- Para calcular si es 
inoficiosa una donación antenupcial, 
tienen el esposo donatario y sus 
herederos la facultad de elegir la época 
en que se hizo la donación o la del 
fallecimiento del donador. 

Artículo 223.- Para calcular si es 
inoficiosa una donación antenupcial, 
tienen la esposa o el esposo donatario 
y sus herederos la facultad de elegir la 
época en que se hizo la donación o la 
del fallecimiento del donador. 

Artículo 228.- Las donaciones 
antenupciales son revocables y se 
entienden revocadas por el adulterio o 
el abandono injustificado del domicilio 
conyugal por parte del donatario, 
cuando el donante fuere el otro 
cónyuge. 

Artículo 228.- Las donaciones 
antenupciales son revocables y se 
entienden revocadas por el adulterio o 
el abandono injustificado del domicilio 
conyugal por parte del donatario, 
cuando la o el donante fuere la o el otro 
cónyuge. 

Artículo 232.- Los consortes pueden 
hacerse donaciones, con tal de que no 
sean contrarias a las capitulaciones 
matrimoniales, ni perjudiquen el 
derecho de los ascendientes o 
descendientes a recibir alimentos. 

Artículo 232.- Las y los consortes 
pueden hacerse donaciones, con tal de 
que no sean contrarias a las 
capitulaciones matrimoniales, ni 
perjudiquen el derecho de los 
ascendientes o descendientes a recibir 
alimentos. 

Artículo 236.- La acción de nulidad que 
nace de error, sólo puede deducirse por 
el cónyuge engañado; pero si éste no 
denuncia el error inmediatamente que 
lo advierte, se tiene por ratificado el 
consentimiento y queda subsistente el 
matrimonio, a no ser que exista algún 
otro impedimento que lo anule. 

Artículo 236.- La acción de nulidad que 
nace de error, sólo puede deducirse por 
la o el cónyuge engañado; pero si éste 
no denuncia el error inmediatamente 
que lo advierte, se tiene por ratificado el 
consentimiento y queda subsistente el 
matrimonio, a no ser que exista algún 
otro impedimento que lo anule. 

Artículo 242.- La acción que nace de 
esta clase de nulidad y la que dimana 
del parentesco de afinidad en línea 
recta, pueden ejercitarse por cualquiera 
de los cónyuges, por sus ascendientes 
y por el Ministerio Público. 

Artículo 242.- La acción que nace de 
esta clase de nulidad y la que dimana 
del parentesco de afinidad en línea 
recta, pueden ejercitarse por cualquiera 
de las y los cónyuges, por sus 
ascendientes y por el Ministerio 
Público. 

Artículo 243.- La acción de nulidad que 
nace de la causa prevista en la fracción 
V del artículo 156, podrá deducirse por 

Artículo 243.- La acción de nulidad que 
nace de la causa prevista en la fracción 
V del artículo 156, podrá deducirse por 
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el cónyuge ofendido o por el Ministerio 
Público, en el caso de disolución del 
matrimonio anterior por causa de 
divorcio; y sólo por el Ministerio Público 
si este matrimonio se ha disuelto por 
muerte del cónyuge ofendido. 

la o el cónyuge ofendido o por el 
Ministerio Público, en el caso de 
disolución del matrimonio anterior por 
causa de divorcio; y sólo por el 
Ministerio Público si este matrimonio se 
ha disuelto por muerte del cónyuge 
ofendido. 

Artículo 244.- La acción de nulidad 
proveniente del atentado contra la vida 
de alguno de los cónyuges para 
casarse con el que quede libre, puede 
ser deducida por los hijos del cónyuge 
víctima del atentado, o por el Ministerio 
Público, dentro del término de seis 
meses, contados desde que se celebró 
el nuevo matrimonio.  

Artículo 244.- La acción de nulidad 
proveniente del atentado contra la vida 
de alguno o alguna de las y los 
cónyuges para casarse con el que 
quede libre, puede ser deducida por los 
hijos del cónyuge víctima del atentado, 
o por el Ministerio Público, dentro del 
término de seis meses, contados desde 
que se celebró el nuevo matrimonio. 

Artículo 245.- El miedo y la violencia 
serán causa de nulidad del matrimonio 
si concurren las circunstancias 
siguientes: 
 
I. a III. … 
 
La acción que nace de estas causas de 
nulidad sólo puede deducirse por el 
cónyuge agraviado, dentro de sesenta 
días desde la fecha en que cesó la 
violencia o intimidación. 

Artículo 245.- El miedo y la violencia 
serán causa de nulidad del matrimonio 
si concurren las circunstancias 
siguientes: 
 
I. a III. … 
 
La acción que nace de estas causas de 
nulidad sólo puede deducirse por la o el 
cónyuge agraviado, dentro de sesenta 
días desde la fecha en que cesó la 
violencia o intimidación. 

Artículo 246.- La nulidad que se funde 
en alguna de las causas expresadas en 
la fracción VIII del artículo 156, sólo 
puede ser pedida por los cónyuges, 
dentro del término de sesenta días 
contados desde que se celebró el 
matrimonio. 

Artículo 246.- La nulidad que se funde 
en alguna de las causas expresadas en 
la fracción VIII del artículo 156, sólo 
puede ser pedida por las y los 
cónyuges, dentro del término de 
sesenta días contados desde que se 
celebró el matrimonio. 

Artículo 247.- Tienen derecho de pedir 
la nulidad a que se refiere la fracción IX 
del artículo 156, el otro cónyuge o el 
tutor del incapacitado. 

Artículo 247.- Tienen derecho de pedir 
la nulidad a que se refiere la fracción IX 
del artículo 156, la otra o el otro 
cónyuge o el tutor del incapacitado. 

Artículo 248.- El vínculo de un 
matrimonio anterior, existente al tiempo 
de contraerse el segundo, anula éste 
aunque se contraiga de buena fe, 
creyéndose fundadamente que el 
consorte anterior había muerto. La 
acción que nace de esta causa de 

Artículo 248.- El vínculo de un 
matrimonio anterior, existente al tiempo 
de contraerse el segundo, anula éste 
aunque se contraiga de buena fe, 
creyéndose fundadamente que la o el 
consorte anterior había muerto. La 
acción que nace de esta causa de 
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nulidad puede deducirse por el cónyuge 
del primer matrimonio, por sus hijos o 
herederos, y por los cónyuges que 
contrajeron el segundo. No 
deduciéndola ninguna de las personas 
mencionadas, la deducirá el Ministerio 
Público. 

nulidad puede deducirse por la o el 
cónyuge del primer matrimonio, por sus 
hijas, hijos o herederos, y por las y los 
cónyuges que contrajeron el segundo. 
No deduciéndola ninguna de las 
personas mencionadas, la deducirá el 
Ministerio Público. 

Artículo 249.- La nulidad que se funde 
en la falta de formalidades esenciales 
para la validez del matrimonio, puede 
alegarse por los cónyuges y por 
cualquiera que tenga interés en probar 
que no hay matrimonio. También podrá 
declararse esa nulidad a instancia del 
Ministerio Público. 

Artículo 249.- La nulidad que se funde 
en la falta de formalidades esenciales 
para la validez del matrimonio, puede 
alegarse por las y los cónyuges y por 
cualquiera que tenga interés en probar 
que no hay matrimonio. También podrá 
declararse esa nulidad a instancia del 
Ministerio Público. 

Artículo 254.- Los cónyuges no pueden 
celebrar transacción ni compromiso en 
árbitros, acerca de la nulidad del 
matrimonio. 

Artículo 254.- Las y los cónyuges no 
pueden celebrar transacción ni 
compromiso en árbitros, acerca de la 
nulidad del matrimonio. 

Artículo 255.- El matrimonio contraído 
de buena fe, aunque sea declarado 
nulo, produce todos sus efectos civiles 
en favor de los cónyuges mientras dure; 
y en todo tiempo, en favor de los hijos 
nacidos antes de la celebración del 
matrimonio, durante él y trescientos 
días después de la declaración de 
nulidad, si no se hubieren separado los 
consortes, o desde su separación en 
caso contrario. 

Artículo 255.- El matrimonio contraído 
de buena fe, aunque sea declarado 
nulo, produce todos sus efectos civiles 
en favor de las y los cónyuges mientras 
dure; y en todo tiempo, en favor de las 
y los hijos nacidos antes de la 
celebración del matrimonio, durante él y 
trescientos días después de la 
declaración de nulidad, si no se 
hubieren separado las y las y los 
consortes, o desde su separación en 
caso contrario. 

Artículo 256.- Si ha habido buena fe de 
parte de uno sólo de los cónyuges, el 
matrimonio produce efectos civiles 
únicamente respecto de él y de los 
hijos. 

Artículo 256.- Si ha habido buena fe de 
parte de una o uno sólo de las y los 
cónyuges, el matrimonio produce 
efectos civiles únicamente respecto de 
él y de los hijos e hijas. 

Artículo 258.- Si la demanda de nulidad 
fuere entablada por uno sólo de los 
cónyuges, desde luego se dictarán las 
medidas provisionales que establece el 
artículo 282. 

Artículo 258.- Si la demanda de nulidad 
fuere entablada por una o uno sólo de 
las y los cónyuges, desde luego se 
dictarán las medidas provisionales que 
establece el artículo 282. 

Artículo 261.- Declarada la nulidad del 
matrimonio se procederá a la división 
de los bienes comunes. Los productos 
repartibles, si los dos cónyuges 
hubieren procedido de buena fe, se 

Artículo 261.- Declarada la nulidad del 
matrimonio se procederá a la división 
de los bienes comunes. Los productos 
repartibles, si los dos cónyuges 
hubieren procedido de buena fe, se 
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dividirán entre ellos en la forma 
convenida en las capitulaciones 
matrimoniales; si sólo hubiere habido 
buena fe por parte de uno de los 
cónyuges, a éste se aplicarán 
íntegramente esos productos. Si ha 
habido mala fe de parte de ambos 
cónyuges, los productos se aplicarán a 
favor de los hijos. 

dividirán entre ellos en la forma 
convenida en las capitulaciones 
matrimoniales; si sólo hubiere habido 
buena fe por parte de una o uno de las 
y los cónyuges, a éste se aplicarán 
íntegramente esos productos. Si ha 
habido mala fe de parte de ambos 
cónyuges, los productos se aplicarán a 
favor de los hijos e hijas. 

Artículo 262.- Declarada la nulidad del 
matrimonio, se observarán respecto de 
las donaciones antenupciales las reglas 
siguientes:  
 
I. Las hechas por un tercero a los 
cónyuges, podrán ser revocadas; 
 
II. Las que hizo el cónyuge inocente al 
culpable quedarán sin efecto y las 
cosas que fueren objeto de ellas se 
devolverán al donante con todos sus 
productos; 
 
III. Las hechas al inocente por el 
cónyuge que obró de mala fe quedarán 
subsistentes; 
 
IV. … 

Artículo 262.- Declarada la nulidad del 
matrimonio, se observarán respecto de 
las donaciones antenupciales las reglas 
siguientes:  
 
I. Las hechas por un tercero a las y los 
cónyuges, podrán ser revocadas; 
 
II. Las que hizo la o el cónyuge inocente 
al culpable quedarán sin efecto y las 
cosas que fueren objeto de ellas se 
devolverán al donante con todos sus 
productos; 
 
III. Las hechas al inocente por la o el 
cónyuge que obró de mala fe quedarán 
subsistentes; 
 
IV. … 

Artículo 266.- El divorcio disuelve el 
vínculo del matrimonio y deja a los 
cónyuges en aptitud de contraer otro. 

Artículo 266.- El divorcio disuelve el 
vínculo del matrimonio y deja a las y los 
cónyuges en aptitud de contraer otro. 

Artículo 276.- Los cónyuges que hayan 
solicitado el divorcio por mutuo 
consentimiento, podrán reunirse de 
común acuerdo en cualquier tiempo, 
con tal de que el divorcio no hubiere 
sido decretado. No podrán volver a 
solicitar el divorcio por mutuo 
consentimiento sino pasado un año 
desde su reconciliación. 

Artículo 276.- Las y los cónyuges que 
hayan solicitado el divorcio por mutuo 
consentimiento, podrán reunirse de 
común acuerdo en cualquier tiempo, 
con tal de que el divorcio no hubiere 
sido decretado. No podrán volver a 
solicitar el divorcio por mutuo 
consentimiento sino pasado un año 
desde su reconciliación. 

Artículo 277.- El cónyuge que no 
quiera pedir el divorcio fundado en las 
causas enumeradas en las fracciones 
VI y VII del artículo 267, podrá, sin 
embargo, solicitar que se suspenda su 
obligación de cohabitar con el otro 

Artículo 277.- La o el cónyuge que no 
quiera pedir el divorcio fundado en las 
causas enumeradas en las fracciones 
VI y VII del artículo 267, podrá, sin 
embargo, solicitar que se suspenda su 
obligación de cohabitar con el otro 
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cónyuge, y el juez, con conocimiento de 
causa, podrá decretar esa suspensión; 
quedando subsistentes las demás 
obligaciones creadas por el matrimonio.  

cónyuge, y el juez, con conocimiento de 
causa, podrá decretar esa suspensión; 
quedando subsistentes las demás 
obligaciones creadas por el matrimonio. 

Artículo 278.- El divorcio sólo puede 
ser demandado por el cónyuge que no 
haya dado causa a él, y dentro de los 
seis meses siguientes al día en que 
hayan llegado a su noticia los hechos 
en que se funde la demanda. 

Artículo 278.- El divorcio sólo puede 
ser demandado por la o el cónyuge que 
no haya dado causa a él, y dentro de los 
seis meses siguientes al día en que 
hayan llegado a su noticia los hechos 
en que se funde la demanda. 

Artículo 280.- La reconciliación de los 
cónyuges pone término al juicio de 
divorcio en cualquier estado en que se 
encuentre, si aún no hubiere sentencia 
ejecutoria. En este caso los interesados 
deberán denunciar su reconciliación al 
juez, sin que la omisión de está 
denuncia destruya los efectos 
producidos por la reconciliación. 

Artículo 280.- La reconciliación de las 
y los cónyuges pone término al juicio de 
divorcio en cualquier estado en que se 
encuentre, si aún no hubiere sentencia 
ejecutoria. En este caso los interesados 
deberán denunciar su reconciliación al 
juez, sin que la omisión de esta 
denuncia destruya los efectos 
producidos por la reconciliación. 

Artículo 281.- El cónyuge que no haya 
dado causa al divorcio puede, antes de 
que se pronuncie la sentencia que 
ponga fin al litigio, otorgar a su consorte 
el perdón respectivo; mas en este caso, 
no puede pedir de nuevo el divorcio por 
los mismos hechos a los que se refirió 
el perdón y que motivaron el juicio 
anterior, pero sí por otros nuevos, 
aunque sean de la misma especie, o 
por hechos distintos que legalmente 
constituyan causa suficiente para el 
divorcio. 

Artículo 281.- La o el cónyuge que no 
haya dado causa al divorcio puede, 
antes de que se pronuncie la sentencia 
que ponga fin al litigio, otorgar a su 
consorte el perdón respectivo; más en 
este caso, no puede pedir de nuevo el 
divorcio por los mismos hechos a los 
que se refirió el perdón y que motivaron 
el juicio anterior, pero sí por otros 
nuevos, aunque sean de la misma 
especie, o por hechos distintos que 
legalmente constituyan causa suficiente 
para el divorcio. 

Artículo 282.- Al admitirse la demanda 
de divorcio, o antes si hubiere urgencia 
y sólo mientras dure el juicio, se 
dictarán las medidas provisionales 
pertinentes, conforme a las 
disposiciones siguientes: 
 
I. … 
 
II. Proceder a la separación de los 
cónyuges de conformidad con el 
Código de Procedimientos Civiles; 
 
III. a VI. … 

Artículo 282.- Al admitirse la demanda 
de divorcio, o antes si hubiere urgencia 
y sólo mientras dure el juicio, se 
dictarán las medidas provisionales 
pertinentes, conforme a las 
disposiciones siguientes: 
 
I. … 
 
II. Proceder a la separación de las y los 
cónyuges de conformidad con el 
Código de Procedimientos Civiles; 
 
III. a VI. … 
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VII. La prohibición de ir a un domicilio o 
lugar determinado para alguno de los 
cónyuges, así como las medidas 
necesarias para evitar actos de 
violencia familiar. 

 
VII. La prohibición de ir a un domicilio o 
lugar determinado para alguno de las y 
los cónyuges, así como las medidas 
necesarias para evitar actos de 
violencia familiar. 

Artículo 286.- El cónyuge que diere 
causa al divorcio perderá todo lo que se 
le hubiere dado o prometido por su 
consorte o por otra persona en 
consideración a éste; el cónyuge 
inocente conservará lo recibido y podrá 
reclamar lo pactado en su provecho. 

Artículo 286.- La o el cónyuge que 
diere causa al divorcio perderá todo lo 
que se le hubiere dado o prometido por 
su consorte o por otra persona en 
consideración a éste; la o el cónyuge 
inocente conservará lo recibido y podrá 
reclamar lo pactado en su provecho. 

Artículo 289.- En virtud del divorcio, los 
cónyuges recobrarán su entera 
capacidad para contraer nuevo 
matrimonio.  
 
El cónyuge que haya dado causa al 
divorcio, no podrá volver a casarse, sino 
después de dos años, a contar desde 
que se decretó el divorcio. Para que los 
cónyuges que se divorcien 
voluntariamente puedan volver a 
contraer matrimonio, es indispensable 
que haya transcurrido un año desde 
que obtuvieron el divorcio. 

Artículo 289.- En virtud del divorcio, las 
y los cónyuges recobrarán su entera 
capacidad para contraer nuevo 
matrimonio.  
 
La o el cónyuge que haya dado causa 
al divorcio, no podrá volver a casarse, 
sino después de dos años, a contar 
desde que se decretó el divorcio. Para 
que las y los cónyuges que se divorcien 
voluntariamente puedan volver a 
contraer matrimonio, es indispensable 
que haya transcurrido un año desde 
que obtuvieron el divorcio. 

Artículo 302.- Los cónyuges deben 
darse alimentos; la Ley determinará 
cuando queda subsistente esta 
obligación en los casos de divorcio y 
otros que la misma Ley señale. Los 
concubinos están obligados, en igual 
forma, a darse alimentos si se 
satisfacen los requisitos señalados por 
el artículo 1635. 

Artículo 302.- Las y los cónyuges 
deben darse alimentos; la Ley 
determinará cuando queda subsistente 
esta obligación en los casos de divorcio 
y otros que la misma Ley señale. Las 
personas concubinas están 
obligados, en igual forma, a darse 
alimentos si se satisfacen los requisitos 
señalados por el artículo 1635. 

Artículo 323.- El cónyuge que se haya 
separado del otro, sigue obligado a 
cumplir con los gastos a que se refiere 
el artículo 164. En tal virtud, el que no 
haya dado lugar a ese hecho, podrá 
pedir al Juez de lo familiar de su 
residencia, que obligue al otro a que le 
ministre los gastos por el tiempo que 
dure la separación en la misma 
proporción en que lo venía haciendo 

Artículo 323.- La o el cónyuge que se 
haya separado del otro, sigue obligado 
a cumplir con los gastos a que se refiere 
el artículo 164. En tal virtud, el que no 
haya dado lugar a ese hecho, podrá 
pedir al Juez de lo familiar de su 
residencia, que obligue al otro a que le 
ministre los gastos por el tiempo que 
dure la separación en la misma 
proporción en que lo venía haciendo 
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hasta antes de aquella, así como 
también satisfaga los adeudos 
contraídos en los términos del artículo 
anterior. Si dicha proporción no se 
pudiera determinar, el juez, según las 
circunstancias del caso, fijará la suma 
mensual correspondiente y dictará las 
medidas necesarias para asegurar su 
entrega y de lo que ha dejado de cubrir 
desde que se separó. 

hasta antes de aquella, así como 
también satisfaga los adeudos 
contraídos en los términos del artículo 
anterior. Si dicha proporción no se 
pudiera determinar, el juez, según las 
circunstancias del caso, fijará la suma 
mensual correspondiente y dictará las 
medidas necesarias para asegurar su 
entrega y de lo que ha dejado de cubrir 
desde que se separó. 

Artículo 383.- Se presumen hijos del 
concubinario y de la concubina: 
 
I. … 
 
II. Los nacidos dentro de los trescientos 
días siguientes al en que cesó la vida 
común entre el concubinario y la 
concubina. 

Artículo 383.- Se presumen hijos e 
hijas de las personas concubinas: 
 
I. … 
 
II. Los nacidos dentro de los trescientos 
días siguientes al en que cesó la vida 
común entre las personas 
concubinas. 

Artículo 1373.- Cuando el caudal 
hereditario no fuere suficiente para dar 
alimentos a todas las personas 
enumeradas en el artículo 1368, se 
observarán las reglas siguientes: 
 
I. a II. … 
 
III. Después se ministrarán también a 
prorrata a los hermanos y a la 
concubina; 
 
IV. … 

Artículo 1373.- Cuando el caudal 
hereditario no fuere suficiente para dar 
alimentos a todas las personas 
enumeradas en el artículo 1368, se 
observarán las reglas siguientes: 
 
I. a II. … 
 
III. Después se ministrarán también a 
prorrata a las hermanas y hermanos y 
a la persona concubina; 
 
IV. … 

Artículo 1602.- Tienen derecho a 
heredar por sucesión legítima:  
 
I. Los descendientes, cónyuges, 
ascendientes, parientes colaterales 
dentro del cuarto grado y la concubina 
o el concubinario, si se satisfacen en 
este caso los requisitos señalados por 
el artículo 1635. 
 
II. … 

Artículo 1602.- Tienen derecho a 
heredar por sucesión legítima:  
 
I. Las y los descendientes, cónyuges, 
ascendientes, parientes colaterales 
dentro del cuarto grado y la persona 
concubina, si se satisfacen en este caso 
los requisitos señalados por el artículo 
1635. 
 
II. … 

CAPITULO VI De la Sucesión de los 
Concubinos 

 

CAPITULO VI De la Sucesión de las 
Personas Concubinas 
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Artículo 1635.- La concubina y el 
concubinario tienen derecho a 
heredarse recíprocamente, aplicándose 
las disposiciones relativas a la sucesión 
del cónyuge, siempre que hayan vivido 
juntos como si fueran cónyuges durante 
los cinco años que precedieron 
inmediatamente a su muerte o cuando 
hayan tenido hijos en común, siempre 
que ambos hayan permanecido libres 
de matrimonio durante el concubinato.  
 
 
Si al morir el autor de la herencia le 
sobreviven varias concubinas o 
concubinarios en las condiciones 
mencionadas al principio de este 
artículo, ninguno de ellos heredará. 

Artículo 1635.- Las personas 
concubinas tienen derecho a 
heredarse recíprocamente, aplicándose 
las disposiciones relativas a la sucesión 
del cónyuge, o la conyugue siempre 
que hayan vivido juntos como si fueran 
cónyuges durante los cinco años que 
precedieron inmediatamente a su 
muerte o cuando hayan tenido hijas o 
hijos en común, siempre que hayan 
permanecido libres de matrimonio 
durante el concubinato.  
 
Si al morir la autora o el autor de la 
herencia le sobreviven varias personas 
concubinas en las condiciones 
mencionadas al principio de este 
artículo, ninguna de ellas heredará. 

Artículo 2448 H.- … 
 
Con exclusión de cualquier otra 
persona, el cónyuge, el o la concubina, 
los hijos, los ascendientes en línea 
consanguínea o por afinidad del 
arrendatario fallecido se subrogarán en 
los derechos y obligaciones de éste, en 
los mismos términos del contrato, 
siempre y cuando hubieran habitado 
real y permanentemente el inmueble en 
vida del arrendatario. 
 
… 

Artículo 2448 H.- … 
 
Con exclusión de cualquier otra 
persona, la o el cónyuge, el o la 
concubina, las hijas e hijos, las y los 
ascendientes en línea consanguínea o 
por afinidad de la persona 
arrendataria fallecida se subrogarán 
en los derechos y obligaciones de ésta, 
en los mismos términos del contrato, 
siempre y cuando hubieran habitado 
real y permanentemente el inmueble en 
vida del arrendatario. 
 
… 

 

Toda vez que el Código Civil Federal maneja un lenguaje sexista en diversos 

artículos, particularmente en los referentes al concubinato y al matrimonio, en los 

que hace referencias a conceptos como los cónyuges, concubina y concubino, o 

marido y mujer, siendo que en gran parte de las entidades federativas el matrimonio 

igualitario es legal, y no implica que estas relaciones sean formadas entre un 

hombre y una mujer, se somete a consideración de esta H. Cámara de Diputados 

el siguiente proyecto de: 
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DECRETO 

Artículo Único. Se reforman los artículos 146, 147, 162, 163, 164, 165,168,169, 
172, 177, 179, 180, 182, 184, 187,188, fracciones III, V y VIII del artículo 189, 190, 
191, 193, 194, 195, 196, 197,198, 199, 200, 201, 203, 205, 207, 208, 211, 212, 213, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 228, 232, 236, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 
249, 254, 255, 256, 258, 261, fracciones I, II y III del artículo 262, 266, 276, 277, 
278, 280, 281, fracciones II y VII del artículo 282, 286, 289, 302, 323, 383, fracción 
III del artículo 1373, fracción I del artículo 1602, la denominación del Capítulo VI, 
artículos 1635 y 2448 H, todos del Código Civil Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 146.- El matrimonio es el acto jurídico solemne, libre y consensuado 
que consiste en la unión entre dos personas mayores de edad para realizar la 
comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda 
mutua. Debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las 

formalidades que ella exige. 

 

Artículo 147.- Cualquiera condición contraria a la ayuda mutua que se deben las y 
los cónyuges, se tendrá por no puesta. 

 

Artículo 162.- Las y los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su 

parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Toda persona tiene 

derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 

espaciamiento de sus hijos e hijas.  

Por lo que toca al matrimonio, este derecho será ejercido de común acuerdo por las 
y los cónyuges. 

 

Artículo 163.- Las y los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. Se 

considera domicilio conyugal, el lugar establecido de común acuerdo por ambos 

cónyuges, en el cual disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales. 
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Los tribunales, con conocimiento de causa, podrán eximir de aquella obligación a 
alguno o alguna de las y los cónyuges, cuando la o el otro traslade su domicilio a 

país extranjero, a no ser que lo haga en servicio público o social, o se establezca 

en lugar insalubre o indecoroso. 

 

Artículo 164.- Las y los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento 

del hogar, a su alimentación y a la de sus hijas e hijos, así como a la educación de 

éstos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la 

forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo 
anterior no está obligado aquel o aquella que se encuentre imposibilitado para 

trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso la o el otro atenderá 

íntegramente a esos gastos. 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para 
ambos cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento 

del hogar. 

 

Artículo 165.- Las y los cónyuges y las hijas e hijos, en materia de alimentos, 

tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo 

el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de 

los bienes para hacer efectivos estos derechos. 

 

Artículo 168.- Las y los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones 

iguales; por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo 
del hogar, a la formación y educación de los hijos e hijas y a la administración de 

los bienes que a éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar 

resolverá lo conducente. 
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Artículo 169.- Las y los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto 

las que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. Cualquiera de ellos 

podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el Juez de 

lo Familiar resolverá sobre la oposición. 

 

Artículo 172.- Las y los cónyuges, 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 177.- Las y los cónyuges, durante el matrimonio, podrán ejercitar los 

derechos y acciones que tengan el uno en contra del otro; pero la prescripción entre 

ellos no corre mientras dure el matrimonio. 

 

Artículo 179.- Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que las esposas y 
los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes 

y reglamentar la administración de éstos en uno y en otro caso. 

 

Artículo 180.- Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la 

celebración del matrimonio o durante él, y pueden comprender no solamente los 
bienes de que sean dueños las esposas y los esposos en el momento de hacer el 

pacto, sino también los que adquieran después. 

 

Artículo 182.- Son nulos los actos que las esposas y los esposos hicieren contra 

las leyes o los fines del matrimonio. 
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Artículo 184.- La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él. 

Puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños las esposas y los 

esposos al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran las y los 

consortes. 

 

Artículo 187.- La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva el 

matrimonio, si así lo convienen las esposas y los esposos. 

 

Artículo 188.- Puede también terminar la sociedad conyugal durante el matrimonio, 

a petición de alguno de las y los cónyuges, por los siguientes motivos: 

I. a IV. … 

 

Artículo 189.- Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad 

conyugal, deben contener: 

I. a II. … 

III. Nota pormenorizada de las deudas que tenga cada esposa o esposo al celebrar 

el matrimonio, con expresión de si la sociedad ha de responder de ellas, o 

únicamente de las que se contraigan durante el matrimonio, ya sea por ambos 

consortes o por cualquiera de ellos; 

IV. … 

V. La declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender los bienes 

todos de las y los consortes, o solamente sus productos. En uno y en otro caso se 

determinará con toda claridad la parte que en los bienes o en sus productos 

corresponda a cada cónyuge; 

VI. a VII. … 
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VIII. La declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran las y los cónyuges 

durante el matrimonio, pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben 

repartirse entre ellos y en qué proporción; 

IX. … 

 

Artículo 190.- Es nula la capitulación en cuya virtud una o uno de las y los 

consortes haya de percibir todas las utilidades; así como la que establezca que 
alguno de ellas o ellos sea responsable por las pérdidas y deudas comunes en una 

parte que exceda a la que proporcionalmente corresponda a su capital o utilidades. 

 

Artículo 191.- Cuando se establezca que una o uno de las y los consortes sólo 

debe recibir una cantidad fija, la otra o el otro consorte o sus herederos deben pagar 

la suma convenida, haya o no utilidad en la sociedad. 

 

Artículo 193.- No pueden renunciarse anticipadamente las ganancias que resulten 

de la sociedad conyugal; pero disuelto el matrimonio o establecida la separación de 

bienes, pueden las y los cónyuges renunciar a las ganancias que les correspondan. 

 

Artículo 194.- El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges 

mientras subsista la sociedad conyugal. La administración quedará a cargo de quien 
las y los cónyuges hubiesen designado en las capitulaciones matrimoniales, 

estipulación que podrá ser libremente modificada, sin necesidad de expresión de 

causa, y en caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente. 

 

Artículo 195.- La sentencia que declare la ausencia de alguno de las o los 

cónyuges, modifica o suspende la sociedad conyugal en los casos señalados en 

este Código. 
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Artículo 196.- El abandono injustificado por más de seis meses del domicilio 

conyugal por una o uno de las y los cónyuges, hace cesar para ella o él, desde el 

día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan; 

éstos no podrán comenzar de nuevo sino por convenio expreso. 

 

Artículo 197.- La sociedad conyugal termina por la disolución del matrimonio, por 

voluntad de las y los consortes, por la sentencia que declare la presunción de 

muerte del cónyuge ausente y en los casos previstos en el artículo 188. 

 

Artículo 198.- En los casos de nulidad, la sociedad se considera subsistente hasta 

que se pronuncie sentencia ejecutoria, si ambos cónyuges procedieron de buena 

fe. 

 

Artículo 199.- Cuando uno solo de las y los cónyuges tuvo buena fe, la sociedad 

subsistirá también hasta que cause ejecutoria la sentencia, si la continuación es 

favorable al cónyuge inocente; en caso contrario se considerará nula desde un 

principio. 

 

Artículo 200.- Si las y los cónyuges procedieron de mala fe, la sociedad se 

considera nula desde la celebración del matrimonio, quedando en todo caso a salvo 

los derechos que un tercero tuviere contra el fondo social. 

 

Artículo 201.- Si la disolución de la sociedad procede de nulidad de matrimonio, la 
o el consorte que hubiere obrado de mala fe no tendrá parte en las utilidades. Estas 

se aplicarán a las hijas e hijos, y si no los hubiere, al cónyuge inocente. 
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Artículo 203.- Disuelta la sociedad se procederá a formar inventario, en el cual no 

se incluirán el lecho, los vestidos ordinarios y los objetos de uso personal de las y 

los consortes, que serán de éstos o de sus herederos. 

 

Artículo 205.- Muerta o muerto uno de las o los cónyuges, continuará la o el que 

sobreviva en la posesión y administración del fondo social, con intervención del 

representante de la sucesión mientras no se verifique la partición. 

 

Artículo 207.- Puede haber separación de bienes en virtud de capitulaciones 

anteriores al matrimonio, o durante este, por convenio de las y los consortes, o bien 

por sentencia judicial. La separación puede comprender no sólo los bienes de que 

sean dueños las y los consortes al celebrar el matrimonio, sino también los que 

adquieran después. 

 

Artículo 208.- La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo 

caso, los bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, 
serán objeto de la sociedad conyugal que deben constituir las esposas y los 

esposos. 

 

Artículo 211.- Las capitulaciones que establezcan separación de bienes, siempre 

contendrán un inventario de los bienes de que sea dueño cada esposa y/o esposo 

al celebrarse el matrimonio, y nota especificada de las deudas que al casarse tenga 

cada consorte. 

 

Artículo 212.- En el régimen de separación de bienes las y los cónyuges 

conservarán la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les 
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pertenecen y, por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no 

serán comunes, sino del dominio exclusivo de la dueña o dueño de ellos. 

 

Artículo 213.- Serán también propios de cada uno de las y los consortes los 

salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios personales, 

por el desempeño de un empleo o el ejercicio de una profesión, comercio o industria. 

 

Artículo 215.- Los bienes que las y los cónyuges adquieran en común por 

donación, herencia, legado, por cualquier otro título gratuito o por don de la fortuna, 

entre tanto se hace la división, serán administrados por ambos o por uno de ellos 

con acuerdo del otro; pero en este caso el que administre será considerado como 

mandatario. 

 

Artículo 216.- Ningún cónyuge podrá cobrar a la o el otro ni ésta o este a aquél o 
aquella retribución u honorario alguno por los servicios personales que le prestare, 

o por los consejos o asistencia que le diere. 

 

Artículo 217.- Las y los cónyuges que ejerzan la patria potestad se dividirán entre 

sí, por partes iguales, la mitad del usufructo que la ley les concede 

 

Artículo 218.- La o el cónyuge responde a la otra o el otro cónyuge, de los daños 

y perjuicios que le cause por dolo, culpa o negligencia. 

 

Artículo 219.- Se llaman antenupciales las donaciones que antes del matrimonio 

hace una esposa o esposo al otro u otra, cualquiera que sea el nombre que la 

costumbre les haya dado. 
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Artículo 220.- Son también donaciones antenupciales las que un extraño hace 

alguno de las y los esposos, o a ambos, en consideración al matrimonio. 

 

Artículo 223.- Para calcular si es inoficiosa una donación antenupcial, tienen la 
esposa o el esposo donatario y sus herederos la facultad de elegir la época en que 

se hizo la donación o la del fallecimiento del donador. 

 

Artículo 228.- Las donaciones antenupciales son revocables y se entienden 

revocadas por el adulterio o el abandono injustificado del domicilio conyugal por 

parte del donatario, cuando la o el donante fuere la o el otro cónyuge. 

 

Artículo 232.- Las y los consortes pueden hacerse donaciones, con tal de que no 

sean contrarias a las capitulaciones matrimoniales, ni perjudiquen el derecho de los 

ascendientes o descendientes a recibir alimentos. 

 

Artículo 236.- La acción de nulidad que nace de error, sólo puede deducirse por la 
o el cónyuge engañado; pero si éste no denuncia el error inmediatamente que lo 

advierte, se tiene por ratificado el consentimiento y queda subsistente el matrimonio, 

a no ser que exista algún otro impedimento que lo anule. 

 

Artículo 242.- La acción que nace de esta clase de nulidad y la que dimana del 

parentesco de afinidad en línea recta, pueden ejercitarse por cualquiera de las y los 

cónyuges, por sus ascendientes y por el Ministerio Público. 
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Artículo 243.- La acción de nulidad que nace de la causa prevista en la fracción V 

del artículo 156, podrá deducirse por la o el cónyuge ofendido o por el Ministerio 

Público, en el caso de disolución del matrimonio anterior por causa de divorcio; y 

sólo por el Ministerio Público si este matrimonio se ha disuelto por muerte del 

cónyuge ofendido. 

 

Artículo 244.- La acción de nulidad proveniente del atentado contra la vida de 

alguno o alguna de las y los cónyuges para casarse con el que quede libre, puede 

ser deducida por los hijos del cónyuge víctima del atentado, o por el Ministerio 

Público, dentro del término de seis meses, contados desde que se celebró el nuevo 

matrimonio. 

 

Artículo 245.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si 

concurren las circunstancias siguientes: 

I. a III. … 

La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por la o el 

cónyuge agraviado, dentro de sesenta días desde la fecha en que cesó la violencia 

o intimidación. 

 

Artículo 246.- La nulidad que se funde en alguna de las causas expresadas en la 

fracción VIII del artículo 156, sólo puede ser pedida por las y los cónyuges, dentro 

del término de sesenta días contados desde que se celebró el matrimonio. 

 

Artículo 247.- Tienen derecho de pedir la nulidad a que se refiere la fracción IX del 

artículo 156, la otra o el otro cónyuge o el tutor del incapacitado. 
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Artículo 248.- El vínculo de un matrimonio anterior, existente al tiempo de 

contraerse el segundo, anula éste aunque se contraiga de buena fe, creyéndose 

fundadamente que la o el consorte anterior había muerto. La acción que nace de 

esta causa de nulidad puede deducirse por la o el cónyuge del primer matrimonio, 

por sus hijas, hijos o herederos, y por las y los cónyuges que contrajeron el 

segundo. No deduciéndola ninguna de las personas mencionadas, la deducirá el 

Ministerio Público. 

 

Artículo 249.- La nulidad que se funde en la falta de formalidades esenciales para 

la validez del matrimonio, puede alegarse por las y los cónyuges y por cualquiera 

que tenga interés en probar que no hay matrimonio. También podrá declararse esa 

nulidad a instancia del Ministerio Público. 

 

Artículo 254.- Las y los cónyuges no pueden celebrar transacción ni compromiso 

en árbitros, acerca de la nulidad del matrimonio. 

 

Artículo 255.- El matrimonio contraído de buena fe, aunque sea declarado nulo, 

produce todos sus efectos civiles en favor de las y los cónyuges mientras dure; y 

en todo tiempo, en favor de las y los hijos nacidos antes de la celebración del 

matrimonio, durante él y trescientos días después de la declaración de nulidad, si 
no se hubieren separado las y las y los consortes, o desde su separación en caso 

contrario. 

 

Artículo 256.- Si ha habido buena fe de parte de una o uno sólo de las y los 

cónyuges, el matrimonio produce efectos civiles únicamente respecto de él y de los 

hijos e hijas. 
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Artículo 258.- Si la demanda de nulidad fuere entablada por una o uno sólo de las 
y los cónyuges, desde luego se dictarán las medidas provisionales que establece el 

artículo 282. 

 

Artículo 261.- Declarada la nulidad del matrimonio se procederá a la división de los 

bienes comunes. Los productos repartibles, si los dos cónyuges hubieren procedido 

de buena fe, se dividirán entre ellos en la forma convenida en las capitulaciones 

matrimoniales; si sólo hubiere habido buena fe por parte de una o uno de las y los 

cónyuges, a éste se aplicarán íntegramente esos productos. Si ha habido mala fe 

de parte de ambos cónyuges, los productos se aplicarán a favor de los hijos e hijas. 

 

Artículo 262.- Declarada la nulidad del matrimonio, se observarán respecto de las 

donaciones antenupciales las reglas siguientes:  

I. Las hechas por un tercero a las y los cónyuges, podrán ser revocadas; 

II. Las que hizo la o el cónyuge inocente al culpable quedarán sin efecto y las cosas 

que fueren objeto de ellas se devolverán al donante con todos sus productos; 

III. Las hechas al inocente por la o el cónyuge que obró de mala fe quedarán 

subsistentes; 

IV. … 

 

Artículo 266.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a las y los 

cónyuges en aptitud de contraer otro. 

 

Artículo 276.- Las y los cónyuges que hayan solicitado el divorcio por mutuo 

consentimiento, podrán reunirse de común acuerdo en cualquier tiempo, con tal de 

que el divorcio no hubiere sido decretado. No podrán volver a solicitar el divorcio 

por mutuo consentimiento sino pasado un año desde su reconciliación. 
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Artículo 277.- La o el cónyuge que no quiera pedir el divorcio fundado en las causas 

enumeradas en las fracciones VI y VII del artículo 267, podrá, sin embargo, solicitar 

que se suspenda su obligación de cohabitar con el otro cónyuge, y el juez, con 

conocimiento de causa, podrá decretar esa suspensión; quedando subsistentes las 

demás obligaciones creadas por el matrimonio. 

 

Artículo 278.- El divorcio sólo puede ser demandado por la o el cónyuge que no 

haya dado causa a él, y dentro de los seis meses siguientes al día en que hayan 

llegado a su noticia los hechos en que se funde la demanda. 

 

Artículo 280.- La reconciliación de las y los cónyuges pone término al juicio de 

divorcio en cualquier estado en que se encuentre, si aún no hubiere sentencia 

ejecutoria. En este caso los interesados deberán denunciar su reconciliación al juez, 
sin que la omisión de esta denuncia destruya los efectos producidos por la 

reconciliación. 

 

Artículo 281.- La o el cónyuge que no haya dado causa al divorcio puede, antes de 

que se pronuncie la sentencia que ponga fin al litigio, otorgar a su consorte el perdón 
respectivo; más en este caso, no puede pedir de nuevo el divorcio por los mismos 

hechos a los que se refirió el perdón y que motivaron el juicio anterior, pero sí por 

otros nuevos, aunque sean de la misma especie, o por hechos distintos que 

legalmente constituyan causa suficiente para el divorcio. 

 

Artículo 282.- Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia y 

sólo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes, 

conforme a las disposiciones siguientes: 
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I. … 

II. Proceder a la separación de las y los cónyuges de conformidad con el Código de 

Procedimientos Civiles; 

III. a VI. … 

VII. La prohibición de ir a un domicilio o lugar determinado para alguno de las y los 

cónyuges, así como las medidas necesarias para evitar actos de violencia familiar. 

 

Artículo 286.- La o el cónyuge que diere causa al divorcio perderá todo lo que se 

le hubiere dado o prometido por su consorte o por otra persona en consideración a 
éste; la o el cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado 

en su provecho. 

 

Artículo 289.- En virtud del divorcio, las y los cónyuges recobrarán su entera 

capacidad para contraer nuevo matrimonio.  

La o el cónyuge que haya dado causa al divorcio, no podrá volver a casarse, sino 

después de dos años, a contar desde que se decretó el divorcio. Para que las y los 

cónyuges que se divorcien voluntariamente puedan volver a contraer matrimonio, 

es indispensable que haya transcurrido un año desde que obtuvieron el divorcio. 

 

Artículo 302.- Las y los cónyuges deben darse alimentos; la Ley determinará 

cuando queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la 

misma Ley señale. Las personas concubinas están obligados, en igual forma, a 

darse alimentos si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 1635. 

 

Artículo 323.- La o el cónyuge que se haya separado del otro, sigue obligado a 

cumplir con los gastos a que se refiere el artículo 164. En tal virtud, el que no haya 

dado lugar a ese hecho, podrá pedir al Juez de lo familiar de su residencia, que 
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obligue al otro a que le ministre los gastos por el tiempo que dure la separación en 

la misma proporción en que lo venía haciendo hasta antes de aquella, así como 

también satisfaga los adeudos contraídos en los términos del artículo anterior. Si 

dicha proporción no se pudiera determinar, el juez, según las circunstancias del 

caso, fijará la suma mensual correspondiente y dictará las medidas necesarias para 

asegurar su entrega y de lo que ha dejado de cubrir desde que se separó. 

 

Artículo 383.- Se presumen hijos e hijas de las personas concubinas: 

I. … 

II. Los nacidos dentro de los trescientos días siguientes al en que cesó la vida común 

entre las personas concubinas. 

 

Artículo 1373.- Cuando el caudal hereditario no fuere suficiente para dar alimentos 

a todas las personas enumeradas en el artículo 1368, se observarán las reglas 

siguientes: 

I. a II. … 

III. Después se ministrarán también a prorrata a las hermanas y hermanos y a la 

persona concubina; 

IV. … 

 

Artículo 1602.- Tienen derecho a heredar por sucesión legítima:  

I. Las y los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro 

del cuarto grado y la persona concubina, si se satisfacen en este caso los requisitos 

señalados por el artículo 1635. 

II. … 
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CAPITULO VI De la Sucesión de las Personas Concubinas 

 

Artículo 1635.- Las personas concubinas tienen derecho a heredarse 

recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, 
o la conyugue siempre que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante 

los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido 
hijas o hijos en común, siempre que hayan permanecido libres de matrimonio 

durante el concubinato.  

Si al morir la autora o el autor de la herencia le sobreviven varias personas 
concubinas en las condiciones mencionadas al principio de este artículo, ninguna 

de ellas heredará. 

 

Artículo 2448 H.- … 

Con exclusión de cualquier otra persona, la o el cónyuge, el o la concubina, las 
hijas e hijos, las y los ascendientes en línea consanguínea o por afinidad de la 
persona arrendataria fallecida se subrogarán en los derechos y obligaciones de 

ésta, en los mismos términos del contrato, siempre y cuando hubieran habitado real 

y permanentemente el inmueble en vida del arrendatario. 

… 
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Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 01 de febrero de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dip. Blanca Araceli Narro Panameño (MORENA) 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE AVIACIÓN 

CIVIL EN MATERIA DE PROTECCION A LOS USUARIOS DE LAS 

AEROLINEAS COMERCIALES 

 

El que suscribe, Armando Reyes Ledesma, Diputado Federal de la 
LXV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, somete a la consideración de esta H. Soberanía la 
siguiente:  

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 

1, párrafo 1; Artículo 2do fracción XX, XXV y se recorren las fracciones 
consecuentes; Artículo 3ro, se agrega un párrafo tercero; Artículo 4to, 
se añade una fracción quinta; Artículo 6to fracción segunda; Artículo 

7 Bis, fracción IV y se añaden las fracciones VIII y IX; Artículo 10 se 
añaden las fracciones V y VI y un segundo párrafo; Artículo 16 fracción 
primera; Artículo 39 se agregan cinco párrafos y Artículo 47 Bis 
fracción primera, de la Ley de Aviación Civil, en materia de 

Protección a los usuarios de las aerolíneas comerciales, al tenor de 
la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El servicio de transporte aéreo es indispensable hoy en día para muchas 
personas que viajan a grandes distancias, ya sea por trabajo, para hacer 
turismo en nuestro país o para visitar a familiares cercanos; a pesar de 
ser uno de los servicios con mayor número de legislaciones y 
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regulaciones a nivel mundial, en México aún hay un gran margen de 
vacíos legales para la prestación de este servicio, lo cual las aerolíneas 
aprovechan para incrementar los precios de insumos y tarifas de 
manera dolosa y ventajosa perjudicando a los usuarios de dicho 
servicio. 

 

Al ser situaciones tan cotidianas y que en cierto punto parecen aisladas 
entre los usuarios, no se toma en cuenta que con este tipo de acciones 
las aerolíneas están violando derechos subjetivos de los consumidores 
y lo hacen dolosamente. 

 

Si bien la legislación nacional ha permitido a las aerolíneas fijar tarifas 
para la prestación del servicio de transporte aéreo, ellas han abusado 
reiteradamente del denominado “principio de libertad tarifaria” lo que ha 
devenido en situaciones desagradables para los usuarios, disgustos, 
retrasos en vuelos y por supuesto gastos n o contemplados para los 
mismos. 

 

Es así como a través de datos presentados por la Agencia Federal de 
Aviación Civil a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes,  se presenta la información sobre el volumen de llegada de 
pasajeros en vuelos nacionales que son transportados por las diferentes 
aerolíneas que operan en nuestro país. 



3 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver que Volaris específicamente cuenta con un rango de 12, 
778, 102 pasajeros que utilizan dicho servicio, aunado a esto se 
presenta una tabla donde el costo por equipaje equivale a una media de 
$600.00 pesos (cabe mencionar que dicha información no está 
explicada de manera detallada al público en general y es complicado 
obtenerla en la propia página de la aerolínea) 

 

Para lo cual a través de un cálculo aproximado de $ 7,666,861,200.00 
pesos de ganancia para la aerolínea, eso sin contar los servicios 
adicionales que cobran como son “la atención personal” en el vuelo y 
en el aeropuerto con un costo de $30.00 pesos cada uno cuando esa 
atención es una obligación de la aerolínea con el usuario. 

                                                           
1 IMAGEN E INFORMACION TOMADA DE: 
https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/FlujoPorAerolinea.aspx 
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Los legisladores del Partido del Trabajo tenemos en claro que este tipo 
de abusos no pueden continuar, de manera directa se está violando la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio del 
principio de la No Discriminación y el Derecho a la Seguridad 

Jurídica de los pasajeros y/o usuarios de este servicio. 

 

A diario pueden observarse en redes sociales cientos de quejas y 
comentarios negativos de los ciudadanos respecto de los cobros 
excesivos por parte de las diferentes aerolíneas que operan en el 
territorio nacional, no obstante cuando ellos intentan preguntar o aclarar 
sus inconformidades por los altos costos son ignorados por el personal 
quienes responden con una actitud déspota y muchas veces 
                                                           
2 IMAGEN TOMADA DE LA PAGINA WEB DE VOLARIS: 
https://cms.volaris.com/globalassets/pdfs/esp/ancillariesandfees.es.pdf 
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discriminatoria hacia los usuarios, en casos excesivos utilizan policías o 
incluso a la guardia nacional para amedrentar a los pasajeros. 

 

Como se mencionaba anteriormente este tipo de actos solo denota que 
tenemos un deber con los mexicanos en cuidar su economía evitando 
que paguen mucho más por este servicio el cual no debe verse como 
un lujo si no como lo que es, una necesidad. 

 

Asimismo, ya ha sido calificado como ilegal el cobro de las aerolíneas 
por pasaje de mano en tarifas básicas, lo anterior por parte de La 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y también por el 
máximo tribunal en materia judicial del país la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación quien ya ha emitido jurisprudencias al respecto que ya se 
han dado a conocer: 
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Al mismo tiempo y en palabras del titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor Francisco Ricardo Sheffield Padilla, se menciona lo 
siguiente: 

 

“Es algo que estamos peleando en este momento, porque de 
manera ilegal las líneas aéreas dicen que la tarifa básica no 
incluye equipaje de mano, contrario a lo que señala 
específicamente la ley”, 3 

 

Estamos de acuerdo completamente con el titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO) ya que al ser el boleto el 
documento que contiene el contrato realizado entre el concesionario o 
permisionario y el pasajero para efectuar el servicio de transporte, como 
lo especifica la Ley de Aviación Civil, al momento de adquirirlo ambas 
partes aceptan los derechos y obligaciones establecidos por dicho 
contrato, no obstante las aerolíneas se valen de la falta de aplicación de 
las disposiciones legales para retrasar vuelos, cobrar precios excesivos 
por tarifas engañosas, etc. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto cumpliendo mi deber de 
legislador y velando por el bienestar de los mexicanos que son usuarios 
de este servicio y merecen una mejor calidad y atención en el servicio 
presento ante esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente: 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 

artículos de la ley de aviación civil en materia de protección a los 

usuarios de las aerolíneas comerciales. 

                                                           
3 GOLPE A AEROLÍNEAS EN MÉXICO AL PROHIBIR COBRO POR MALETA DE MANO; S/A REPORTUR.MX 
R. R. | México | 15 de octubre de 2021, consultado en fecha 17 de noviembre de 2021 en: 
https://www.reportur.com/aerolineas/2021/10/15/golpe-aerolineas-mexico-al-prohibir-cobro-pasaje-
mano/ 
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Ley de Aviación Civil 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público y tiene por objeto regular la 

explotación, el uso o aprovechamiento 

del espacio aéreo situado sobre el 

territorio nacional, respecto de la 

prestación y desarrollo de los servicios de 

transporte aéreo civil y de Estado.  

El espacio aéreo […] 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público y de interés social, y tiene por 

objeto regular la explotación, el uso o 

aprovechamiento del espacio aéreo 

situado sobre el territorio nacional, 

respecto de la prestación y desarrollo de 

los servicios de transporte aéreo civil y de 

Estado.  

 

El espacio aéreo […] 

 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, 

se entenderá por: 

 

I al XIX. [...] 

 

XX. Manual de Publicación de 

Información Aeronáutica: Medio de 

difusión de información en materia 

aeronáutica;  

 

XXI. Pasajero: Persona que se traslada a 

través del servicio de transporte aéreo. 

Tendrá esta calidad, desde el momento 

en que realiza el contrato con el 

concesionario o permisionario, hasta que 

se cumpla el objeto del mismo;  

 

XXII. Procuraduría: Procuraduría Federal 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, 

se entenderá por: 

 

I al XIX. [...] 

 

XX. Ley. Ley de Aviación Civil. 

 

XXI. Manual de Publicación de 

Información Aeronáutica: Medio de 

difusión de información en materia 

aeronáutica;  

 

XXII. Pasajero: Persona que se traslada 

a través del servicio de transporte aéreo. 

Tendrá esta calidad, desde el momento 

en que realiza el contrato con el 

concesionario o permisionario, hasta que 

se cumpla el objeto del mismo;  
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del Consumidor; 

 

XXIII. Programa Estatal de Seguridad 

Operacional: Conjunto integrado de 

reglamentos y actividades destinado a 

mejorar la Seguridad operacional;  

 

XXIV. Proveedores de servicio: Entre 

otros, los concesionarios y 

permisionarios del transporte aéreo de 

servicio al público y los concesionarios y 

permisionarios aeroportuarios, el 

organismo descentralizado Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares, el órgano 

administrativo desconcentrado Servicios 

a la Navegación en el Espacio Aéreo 

Mexicano, los permisionarios de talleres 

aeronáuticos, las organizaciones 

responsables del diseño de tipo y las 

responsables de la fabricación de 

aeronaves, los prestadores de servicios 

de tránsito aéreo, los centros de 

formación, capacitación y adiestramiento 

y los operadores aéreos de aeronaves de 

Estado distintas de las militares;  

 

XXV. Ruta: Conexión de puntos en el 

territorio nacional o entre un punto en 

territorio mexicano con destino a otro 

punto en el extranjero y viceversa que 

requieren autorización de la Secretaría; 

 

XXVI. Secretaría: Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; 

 

 

XXIII. Procuraduría: Procuraduría 

Federal del Consumidor; 

 

XXIV. Programa Estatal de Seguridad 

Operacional: Conjunto integrado de 

reglamentos y actividades destinado a 

mejorar la Seguridad operacional;  

 

XXV. Reglamento. Reglamento de la 

Ley de Aviación. 

 

XXI. Proveedores de servicio: Entre otros, 

los concesionarios y permisionarios del 

transporte aéreo de servicio al público y 

los concesionarios y permisionarios 

aeroportuarios, el organismo 

descentralizado Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares, el órgano administrativo 

desconcentrado Servicios a la 

Navegación en el Espacio Aéreo 

Mexicano, los permisionarios de talleres 

aeronáuticos, las organizaciones 

responsables del diseño de tipo y las 

responsables de la fabricación de 

aeronaves, los prestadores de servicios 

de tránsito aéreo, los centros de 

formación, capacitación y adiestramiento 

y los operadores aéreos de aeronaves de 

Estado distintas de las militares;  

 

 

XXVII. Ruta: Conexión de puntos en el 

territorio nacional o entre un punto en 

territorio mexicano con destino a otro 
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XXVII. Seguridad operacional: Estado en 

el que los riesgos asociados a las 

actividades de aviación relativas a la 

operación de las aeronaves, o que 

apoyan directamente dicha operación, se 

reducen y controlan a un nivel aceptable; 

 

XXVIII. Servicio al público de transporte 

aéreo: El que se ofrece de manera 

general y que, en términos de la presente 

Ley, incluye el servicio público sujeto a 

concesión, así como otros servicios 

sujetos a permiso;  

 

XXIX. Servicio de transporte aéreo 

nacional: El que se presta entre dos o 

más puntos dentro del territorio nacional;  

 

XXX. Servicio de transporte aéreo no 

regular: El que no está sujeto a rutas, 

itinerarios y frecuencias fijos, podrá ser 

nacional o internacional y de conformidad 

con lo establecido por esta Ley;  

 

XXXI. Servicio de transporte aéreo 

regular: El que está sujeto a itinerarios, 

frecuencias de vuelos y horarios, podrá 

ser nacional o internacional y de 

conformidad con lo establecido por esta 

Ley;  

 

XXXII. Sistema de Aeronave Piloteada a 

Distancia: Aeronave piloteada a 

distancia, su estación o estaciones 

conexas de pilotaje a distancia, los 

punto en el extranjero y viceversa que 

requieren autorización de la Secretaría; 

 

XXVIII. Secretaría: Secretaría de 

Infraestructura, Comunicaciones y 

Transportes; 

 

XXVIX. Seguridad operacional: Estado 

en el que los riesgos asociados a las 

actividades de aviación relativas a la 

operación de las aeronaves, o que 

apoyan directamente dicha operación, se 

reducen y controlan a un nivel aceptable; 

 

XXX. Servicio al público de transporte 

aéreo: El que se ofrece de manera 

general y que, en términos de la presente 

Ley, incluye el servicio público sujeto a 

concesión, así como otros servicios 

sujetos a permiso;  

 

XXXI. Servicio de transporte aéreo 

nacional: El que se presta entre dos o 

más puntos dentro del territorio nacional;  

 

XXXII. Servicio de transporte aéreo no 

regular: El que no está sujeto a rutas, 

itinerarios y frecuencias fijos, podrá ser 

nacional o internacional y de conformidad 

con lo establecido por esta Ley;  

 

XXXIII. Servicio de transporte aéreo 

regular: El que está sujeto a itinerarios, 

frecuencias de vuelos y horarios, podrá 

ser nacional o internacional y de 
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enlaces requeridos de mando y control y 

cualquier otro componente;  

 

XXXIII. Sistema de gestión de la 

seguridad operacional: Enfoque 

sistemático para la gestión de la 

Seguridad operacional que incluye las 

estructuras orgánicas, la obligación de 

rendición de cuentas, las 

responsabilidades, las políticas y 

procedimientos necesarios, y  

 

XXXIV. Tratados: Los definidos como 

tales en la fracción I del artículo 2 de la 

Ley sobre la Celebración de Tratados.  

 

Para efectos de la presente [..] 

 

conformidad con lo establecido por esta 

Ley;  

 

XXXIV. Sistema de Aeronave Piloteada a 

Distancia: Aeronave piloteada a 

distancia, su estación o estaciones 

conexas de pilotaje a distancia, los 

enlaces requeridos de mando y control y 

cualquier otro componente;  

 

XXXV. Sistema de gestión de la 

seguridad operacional: Enfoque 

sistemático para la gestión de la 

Seguridad operacional que incluye las 

estructuras orgánicas, la obligación de 

rendición de cuentas, las 

responsabilidades, las políticas y 

procedimientos necesarios, y  

 

XXXVI. Tratados: Los definidos como 

tales en la fracción I del artículo 2 de la 

Ley sobre la Celebración de Tratados.  

 

Para efectos de la presente […] 

 

 

Artículo 3. La explotación, uso o 

aprovechamiento del espacio aéreo 

situado sobre el territorio nacional, es de 

jurisdicción federal.  

 

Corresponderá a los tribunales federales 

conocer de las controversias que se 

susciten con motivo de la aplicación de 

esta Ley, sin perjuicio de que las 

 

Artículo 3. La explotación, uso o 

aprovechamiento del espacio aéreo 

situado sobre el territorio nacional, es de 

jurisdicción federal.  

 

Corresponderá a los tribunales federales 

conocer de las controversias que se 

susciten con motivo de la aplicación de 

esta Ley, sin perjuicio de que las 
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controversias que surjan entre 

particulares se sometan a arbitraje, de 

conformidad con las disposiciones 

aplicables. 

 

controversias que surjan entre 

particulares se sometan a arbitraje, de 

conformidad con las disposiciones 

aplicables.  

 

Asimismo, la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO) también 

podrá conocer de controversias, 

quejas e inconformidades dentro del 

marco de sus respectivas facultades. 

 

 

Artículo 4. La prestación y desarrollo de 

los servicios de transporte aéreo civil y la 

navegación civil en el espacio aéreo 

sobre territorio nacional se rige por lo 

previsto en esta Ley, por los tratados y, a 

falta de disposición expresa, se aplicará: 

 

I-IV […] 

 

 

Artículo 4. La prestación y desarrollo de 

los servicios de transporte aéreo civil y la 

navegación civil en el espacio aéreo 

sobre territorio nacional se rige por lo 

previsto en esta Ley, por los tratados y, a 

falta de disposición expresa, se aplicará: 

 

I-IV […] 

 

V. Procuraduría Federal del 

Consumidor 

 

 

Artículo 6. La Secretaría tendrá las 

siguientes atribuciones en materia de 

aviación civil y aeroportuaria, sin perjuicio 

 de las otorgadas a otras dependencias 

de la administración pública federal: 

 

I [...] 

 

 

Artículo 6. La Secretaría tendrá las 

siguientes atribuciones en materia de 

aviación civil y aeroportuaria, sin perjuicio 

de las otorgadas a otras dependencias de 

la administración pública federal: 

 

I [...] 

 

II. Otorgar concesiones y permisos, 

verificar su cumplimiento y resolver, en su 
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II. Otorgar concesiones y permisos, 

verificar su cumplimiento y resolver, en su 

caso, su modificación o terminación;  

 

III al XIX. [...] 

 

Estas atribuciones serán [...] 

caso, su modificación, terminación o, en 

su caso, la revocación, de la 

concesión. 

 

 

III al XIX. [...] 

 

Estas atribuciones serán [...] 

 

 

Artículo 7 Bis. Los comandantes de 

aeropuerto deberán ser mexicanos por 

nacimiento que no adquieran otra 

nacionalidad, y en el ejercicio de sus 

atribuciones dependerán funcional y 

operativamente de la Agencia Federal de 

Aviación Civil, a través de los 

comandantes regionales.  

 

Los comandantes de aeropuerto tendrán 

las atribuciones que a continuación se 

mencionan, las cuales ejercerán en las 

demarcaciones geográficas que 

expresamente les sean determinadas por 

la propia Agencia Federal de Aviación 

Civil: 

 

I a la III. [...] 

 

IV. Verificar el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad y eficiencia en 

los servicios de transporte aéreo; 

 

V a la VII. [...] 

 

 

Artículo 7 Bis. Los comandantes de 

aeropuerto deberán ser mexicanos por 

nacimiento que no adquieran otra 

nacionalidad, y en el ejercicio de sus 

atribuciones dependerán funcional y 

operativamente de la Agencia Federal de 

Aviación Civil, a través de los 

comandantes regionales.  

 

Los comandantes de aeropuerto tendrán 

las atribuciones que a continuación se 

mencionan, las cuales ejercerán en las 

demarcaciones geográficas que 

expresamente les sean determinadas por 

la propia Agencia Federal de Aviación 

Civil: 

 

I al III. [...] 

 

IV. Verificar el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad y eficiencia en 

los servicios de transporte aéreo; así 

como en el respeto y cumplimiento de 

los derechos de los pasajeros, 
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VIII. Las demás que señalen esta Ley y 

otros ordenamientos aplicables. 

 

Para estos efectos, los comandantes 

dispondrán del apoyo de un cuerpo de 

verificadores aeronáuticos subordinados 

a ellos. 

 

Para estos efectos, […] 

contenidos en esta Ley y en las demás 

disposiciones relacionadas. 

 

V a la VII. [...] 

 

VIII. Recibir quejas o denuncias 

mediante módulos físicos y digitales 

que para tal efecto la Secretaría opte 

por implementar en los aeropuertos 

para que los pasajeros puedan 

formular sus inconformidades y 

quejas, en contra de los proveedores 

de servicio. De igual modo estas 

quejas deberán ser remitirlas por el 

Comandante de Aeropuerto a la 

Procuraduría Federal del Consumidor.  

 

IX. Las demás que señalen esta Ley y 

otros ordenamientos aplicables.  

 

Para estos efectos, […] 

 

 

Artículo 10. Las concesiones se 

otorgarán hasta por un plazo de treinta 

años y podrán ser prorrogadas en una o 

varias ocasiones, siempre que cada una 

de dichas prórrogas no exceda el plazo a 

que se refiere este artículo, y el 

concesionario: 

 

I-IV […] 

 

 

Artículo 10. Las concesiones se 

otorgarán hasta por un plazo de treinta 

años y podrán ser prorrogadas en una o 

varias ocasiones, siempre que cada una 

de dichas prórrogas no exceda el plazo a 

que se refiere este artículo, y el 

concesionario: 

 

I-IV […] 
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V. No hayan cometido alguno de los 

supuestos previstos en el artículo 15 

de esta Ley. 

 

VI. No se haya emitido Resolución 

Firme, en la que se decrete sanción al 

concesionario por haber resultado 

responsable de incumplir con las 

disposiciones administrativas en la 

prestación del servicio a las y los 

pasajeros.  

 

También dicha prorroga en la 

concesión puede interrumpirse en 

caso de exceder el número de quejas 

anuales por parte de los usuarios/ 

pasajeros que fueren declaradas como 

válidas en los organismos 

correspondientes de conciliación y 

arbitraje que menciona esta Ley, para 

ello se tomará el parámetro que la 

Secretaría señale. 

 

 

Artículo 15. Las concesiones o los 

permisos se podrán revocar por: 

 

I al V. [...] 

 

VI. Aplicar tarifas diferentes a las 

registradas, o en su caso, aprobadas; 

 

VII. Alterar o falsificar documentos 

oficiales relacionados con esta Ley;  

 

 

Artículo 15. Las concesiones o los 

permisos se podrán revocar por: 

 

I al V. [...] 

 

VI. Aplicar tarifas diferentes a las 

registradas, o en su caso, aprobadas; 

asimismo por cobrar equipaje de mano 

a los usuarios, conforme a los 

establecido en esta ley. 
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VIII. Suspender, en forma total, la 

prestación de los servicios sin 

autorización de la Secretaría, salvo en 

caso fortuito o de fuerza mayor; 

 

IX. Prestar servicios distintos a los 

señalados en la concesión o permiso 

respectivo;  

 

X. Infringir las condiciones de seguridad 

en materia de aeronavegabilidad y 

seguridad operacional;  

XI. Incumplir con las obligaciones de 

pago de las indemnizaciones por daños 

que se originen en la prestación de los 

servicios;  

 

XII. Ejecutar u omitir actos que impidan la 

prestación de los servicios 

concesionados o permisionados entre 

quienes tengan derecho a ello;  

 

XIII. Infringir las medidas y normas de 

higiene y de protección al ambiente;  

 

XIV. Realizar cabotaje en territorio 

nacional, utilizando aeronaves 

extranjeras no autorizadas para tal fin, y  

 

XV. En general, incumplir cualquiera de 

las obligaciones o condiciones 

establecidas en esta Ley, en sus 

reglamentos y en el título de concesión o 

permiso respectivos, siempre que por el 

incumplimiento se haya impuesto una 

VII. Por aplicar tarifas en perjuicio del 

usuario en lo que respecta al cobro del 

equipaje. 

 

VIII.- Por aplicar tarifas en perjuicio del 

usuario en lo que respecta al cobro del 

equipaje de mano. 

  

La disminución del costo del equipaje 

y el del equipaje de mano debe 

hacerse sin el aumento o cargo a la 

tarifa principal.  

 

IX. Alterar o falsificar documentos 

oficiales relacionados con esta Ley;  

 

X. Suspender, en forma total, la 

prestación de los servicios sin 

autorización de la Secretaría, salvo en 

caso fortuito o de fuerza mayor; 

 

XI. Prestar servicios distintos a los 

señalados en la concesión o permiso 

respectivo;  

 

XII. Infringir las condiciones de seguridad 

en materia de aeronavegabilidad y 

seguridad operacional;  

 

XIII. Incumplir con las obligaciones de 

pago de las indemnizaciones por daños 

que se originen en la prestación de los 

servicios;  
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sanción y ésta haya quedado firme en 

términos de ley. 

 

 

La Secretaría revocará las concesiones o 

permisos de manera inmediata 

únicamente en los supuestos de las 

fracciones I a V, VII y XIV anteriores. De 

igual forma procederá en el caso de la 

fracción X, cuando a su juicio sea grave 

la infracción para la seguridad de la 

operación.  

 

En los casos de las fracciones VI, VIII, IX, 

XI, XII y XIII la Secretaría sólo revocará la 

concesión o permiso cuando previamente 

hubiese sancionado al respectivo 

concesionario o permisionario, por lo 

menos en tres ocasiones por las causas 

previstas en la misma fracción.  

 

El titular de una concesión [...] 

 

 

XIV. Ejecutar u omitir actos que impidan 

la prestación de los servicios 

concesionados o permisionados entre 

quienes tengan derecho a ello;  

 

XV. Infringir las medidas y normas de 

higiene y de protección al ambiente;  

 

XVI. Realizar cabotaje en territorio 

nacional, utilizando aeronaves 

extranjeras no autorizadas para tal fin, y  

 

XVII. En general, incumplir cualquiera de 

las obligaciones o condiciones 

establecidas en esta Ley, en sus 

reglamentos y en el título de concesión o 

permiso respectivos, siempre que por el 

incumplimiento se haya impuesto una 

sanción y ésta haya quedado firme en 

términos de ley. 

 

La Secretaría revocará las concesiones o 

permisos de manera inmediata 

únicamente en los supuestos de las 

fracciones I a V, VI, VII, VIII, IX y XIV 

anteriores. De igual forma procederá en 

el caso de la fracción X, cuando a su juicio 

sea grave la infracción para la seguridad 

de la operación.  

 

En los casos de las fracciones, X, XI, 

XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII la Secretaría 

sólo revocará la concesión o permiso 

cuando previamente hubiese sancionado 

al respectivo concesionario o 
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permisionario, por lo menos en tres 

ocasiones por las causas previstas en la 

misma fracción.  

 

El titular de una concesión [...] 

 

Artículo 16. La Secretaría autorizará la 

cesión total o parcial de los derechos y 

obligaciones establecidos en las 

concesiones o permisos, dentro de un 

plazo de noventa días naturales contado 

a partir de la presentación de la solicitud, 

siempre que el cesionario se comprometa 

a realizar las obligaciones que se 

encuentren pendientes, y asuma las 

condiciones que, al efecto, establezca la 

Secretaría.  

 

Los concesionarios o […] 

 

Artículo 16. La Secretaría autorizará la 

cesión total o parcial de los derechos y 

obligaciones establecidos en las 

concesiones o permisos, dentro de un 

plazo de noventa días naturales contado 

a partir de la presentación de la solicitud, 

siempre que el cesionario se comprometa 

a realizar las obligaciones que se 

encuentren pendientes, y asuma las 

condiciones que, al efecto, establezca la 

Secretaría, y cumplan con lo 

establecido en los artículos 9 y 11 de 

esta Ley, así como con las demás 

disposiciones relativas. 

 

Los concesionarios o […] 

 

 

Artículo 39. Los concesionarios o 

permisionarios tendrán la obligación, de 

conformidad con la ley de la materia, de 

proporcionar al personal a que se refiere 

el artículo anterior, la capacitación y el 

adiestramiento que se requiera para que 

la prestación de los servicios sea eficiente 

y segura.  

 

Los instructores que [...] 

 

 

Artículo 39. Los concesionarios o 

permisionarios tendrán la obligación, de 

conformidad con la ley de la materia, de 

proporcionar al personal a que se refiere 

el artículo anterior, la capacitación y el 

adiestramiento que se requiera para que 

la prestación de los servicios sea eficiente 

y segura.  

 

Sin menoscabo de lo anterior, los 

concesionarios o permisionarios, 
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La Secretaría, sin [...]. también tendrán la obligación de 

capacitar a todo su personal, respecto 

a los derechos de los pasajeros, 

contenidos en esta Ley, en su 

Reglamento, y en las demás 

disposiciones normativas, de 

aplicación obligatoria. 

 

Los instructores que [...] 

 

La Secretaría, sin [...] 

 

 

Artículo 42. Los concesionarios o 

permisionarios fijarán libremente las 

tarifas por los servicios que presten, en 

términos que permitan la prestación de 

los servicios en condiciones satisfactorias 

de calidad, competitividad, seguridad y 

permanencia. 

 

Las tarifas internacionales [...] 

 

Las tarifas deberán […] 

 

La Secretaría podrá […] 

 

En las tarifas […] 

 

 

 

Artículo 42. Los concesionarios o 

permisionarios fijarán libremente las 

tarifas por los servicios que presten, en 

términos que permitan la prestación de 

los servicios en condiciones satisfactorias 

de calidad, competitividad, seguridad y 

permanencia.  

 

Respetando en todo momento los 

derechos de los pasajeros incluidos 

en el artículo 47 Bis los cuales son: 

Los pasajeros con alguna 

discapacidad tienen derecho a ser 

transportados y no se podrán 

establecer condiciones o aplicar 

cargos adicionales para permitir el 

abordaje de personas con 

discapacidad. El pasajero mayor de 

edad puede, sin pago de ninguna 

tarifa, llevar a un infante menor de dos 

años a su cuidado y el pasajero podrá 
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transportar sin cargo adicional una 

carriola para el infante. 

 

El pasajero tiene derecho a un trato 

digno y a contar con un alto nivel de 

información, que le permita conocer 

sus opciones y tomar alternativas en 

caso de requerirlas.  

 

En caso de que el pasajero decida 

viajar sin equipaje de mano deberá 

expresar su voluntad, de manera que 

no quede duda, después de ello el 

concesionario deberá informar al 

usuario que puede optar por una tarifa 

preferencial. 

 

Y en ningún momento el 

concesionario podrá ofertar de primer 

momento al pasajero un equipaje que 

no incluya equipaje de mano ni 

documentado. 

 

Las tarifas internacionales [...] 

 

Las tarifas deberán […] 

 

La Secretaría podrá […] 

 

En las tarifas […] 

 

En caso de no cumplir con la 

disposición anterior se podrá iniciar 

una investigación por la Secretaría y al 

mismo tiempo la suspensión de la 
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operación de dicha aerolínea hasta 

que la investigación sea completada.  

 

 

Artículo 47 Bis. El concesionario o 

permisionario está obligado a 

proporcionar un servicio de calidad y 

eficiente a todos sus pasajeros. Para 

garantizar lo anterior, deberá respetar y 

cumplir con cuando menos los siguientes 

derechos del pasajero: 

 

 

I. Los pasajeros con alguna discapacidad 

tienen derecho a ser transportados por 

los concesionarios o permisionarios. Los 

concesionarios o permisionarios deberán 

establecer mecanismos para garantizar 

el transporte de personas con 

discapacidad, conforme a las medidas de 

seguridad operacional. Los pasajeros con 

discapacidad que requieran transportar 

instrumentos inherentes a su condición, 

podrán hacerlo de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 47 Bis 1 de la 

presente Ley. No se podrán establecer 

condiciones o aplicar cargos adicionales 

para permitir el abordaje de personas con 

discapacidad. 

 

II –X […] 

 

En caso de que el pasajero decida viajar 

sin equipaje, el concesionario o 

 

Artículo 47 Bis. El concesionario o 

permisionario está obligado a 

proporcionar un servicio de calidad y 

eficiente a todos sus pasajeros. Para 

garantizar lo anterior, deberá respetar y 

cumplir con cuando menos los siguientes 

derechos del pasajero: 

 

 

I. Los pasajeros con alguna discapacidad 

tienen derecho a ser transportados por 

los concesionarios o permisionarios. Los 

concesionarios o permisionarios deberán 

establecer mecanismos para garantizar 

el transporte de personas con 

discapacidad, conforme a las medidas de 

seguridad operacional. Los pasajeros con 

discapacidad que requieran transportar 

instrumentos inherentes a su condición, 

sin cargo alguno y podrán hacerlo de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 47 

Bis 1 de la presente Ley. No se podrán 

establecer condiciones o aplicar cargos 

adicionales para permitir el abordaje de 

personas con discapacidad. 

 

II - X [...] 

 

En caso de que el pasajero decida viajar 

sin equipaje, el concesionario o 

permisionario podrá ofertar una tarifa 
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permisionario podrá ofertar una tarifa 

preferencial en beneficio del pasajero. 

 

preferencial en beneficio del pasajero. Lo 

anterior se entiende como una opción 

del pasajero quien debe expresarlo al 

momento de adquirir su boleto, y no 

debe usarse por las aerolíneas de 

manera engañosa como parte de 

“promociones en su servicio”. 

 

  

 

 

Transitorios 

 

Primero. - El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

  

Segundo.-Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY 

DE AVIACIÓN CIVIL EN MATERIA DE PROTECCION A LOS 

USUARIOS DE LAS AEROLINEAS COMERCIALES  

ÚNICO. -  Se reforma el artículo 1, párrafo primero; artículo 6, Fracción 

II; Artículo 7 Bis, Fracción IV; Artículo 16, párrafo primero; Artículo 47 

Bis, Fracción I; Se adiciona una fracción XX, pasando ser la actual XX 

a XXI y así subsecuentemente, así como una fracción XXV, pasando 

ser la actual XXV a XXVI y así subsecuentemente, se adiciona una 

fracción XXVIII, al artículo 2; Un párrafo tercero, pasando a ser el actual 

párrafo tercero a cuarto y así subsecuentemente, al artículo 3; Una 

fracción V, al artículo 4; Una fracción VIII y IX, al artículo 7 Bis; Una 
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fracción V y VI, al artículo 10; Un párrafo segundo, pasando ser el actual 

segundo a tercero y así subsecuentemente, al artículo 39; Un párrafo 

segundo, tercero, cuarto y quinto, pasando ser el actual segundo a 

sexto, el actual tercero a séptimo, el actual cuarto a octavo, el actual 

quinto a noveno y se adiciona un párrafo decimo, al artículo 42 todos 

estos de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de interés social, y 

tiene por objeto regular la explotación, el uso o aprovechamiento del 

espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, respecto de la prestación 

y desarrollo de los servicios de transporte aéreo civil y de Estado.  

El espacio aéreo […] 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I al XIX. [...] 

XX. Ley. Ley de Aviación Civil. 

XXI. Manual de Publicación de Información Aeronáutica: Medio de difusión 

de información en materia aeronáutica;  

XXII. Pasajero: Persona que se traslada a través del servicio de transporte 

aéreo. Tendrá esta calidad, desde el momento en que realiza el contrato 

con el concesionario o permisionario, hasta que se cumpla el objeto del 

mismo;  

XXIII. Procuraduría: Procuraduría Federal del Consumidor; 

XXIV. Programa Estatal de Seguridad Operacional: Conjunto integrado de 

reglamentos y actividades destinado a mejorar la Seguridad operacional;  

XXV. Reglamento. Reglamento de la Ley de Aviación. 

XXVI. Proveedores de servicio: Entre otros, los concesionarios y 
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permisionarios del transporte aéreo de servicio al público y los 

concesionarios y permisionarios aeroportuarios, el organismo 

descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el órgano 

administrativo desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio 

Aéreo Mexicano, los permisionarios de talleres aeronáuticos, las 

organizaciones responsables del diseño de tipo y las responsables de la 

fabricación de aeronaves, los prestadores de servicios de tránsito aéreo, 

los centros de formación, capacitación y adiestramiento y los operadores 

aéreos de aeronaves de Estado distintas de las militares;  

XXVII. Ruta: Conexión de puntos en el territorio nacional o entre un punto 

en territorio mexicano con destino a otro punto en el extranjero y viceversa 

que requieren autorización de la Secretaría; 

XXVIII. Secretaría: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 

Transportes; 

XXVIX. Seguridad operacional: Estado en el que los riesgos asociados a 

las actividades de aviación relativas a la operación de las aeronaves, o 

que apoyan directamente dicha operación, se reducen y controlan a un 

nivel aceptable; 

XXX. Servicio al público de transporte aéreo: El que se ofrece de manera 

general y que, en términos de la presente Ley, incluye el servicio público 

sujeto a concesión, así como otros servicios sujetos a permiso;  

XXXI. Servicio de transporte aéreo nacional: El que se presta entre dos o 

más puntos dentro del territorio nacional;  

XXXII. Servicio de transporte aéreo no regular: El que no está sujeto a 

rutas, itinerarios y frecuencias fijos, podrá ser nacional o internacional y de 

conformidad con lo establecido por esta Ley;  

XXXIII. Servicio de transporte aéreo regular: El que está sujeto a 

itinerarios, frecuencias de vuelos y horarios, podrá ser nacional o 

internacional y de conformidad con lo establecido por esta Ley;  

XXXIV. Sistema de Aeronave Piloteada a Distancia: Aeronave piloteada a 

distancia, su estación o estaciones conexas de pilotaje a distancia, los 
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enlaces requeridos de mando y control y cualquier otro componente;  

XXXV. Sistema de gestión de la seguridad operacional: Enfoque 

sistemático para la gestión de la Seguridad operacional que incluye las 

estructuras orgánicas, la obligación de rendición de cuentas, las 

responsabilidades, las políticas y procedimientos necesarios, y  

XXXVI. Tratados: Los definidos como tales en la fracción I del artículo 2 de 

la Ley sobre la Celebración de Tratados.  

Para efectos de la presente [..] 

 

Artículo 3. La explotación, uso o aprovechamiento del espacio aéreo 

situado sobre el territorio nacional, es de jurisdicción federal.  

Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que 

se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, sin perjuicio de que 

las controversias que surjan entre particulares se sometan a arbitraje, de 

conformidad con las disposiciones aplicables.  

Asimismo, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

también podrá conocer de controversias, quejas e inconformidades 

dentro del marco de sus respectivas facultades. 

Los hechos ocurridos (…) 

Son aplicables a (…) 

 

Artículo 4. La prestación y desarrollo de los servicios de transporte aéreo 

civil y la navegación civil en el espacio aéreo sobre territorio nacional se 

rige por lo previsto en esta Ley, por los tratados y, a falta de disposición 

expresa, se aplicará: 

I-IV […] 

V. Procuraduría Federal del Consumidor 
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Artículo 6. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia de 

aviación civil y aeroportuaria, sin perjuicio de las otorgadas a otras 

dependencias de la administración pública federal: 

I [...] 

II. Otorgar concesiones y permisos, verificar su cumplimiento y resolver, 

en su caso, su modificación, terminación o, en su caso, la revocación de 

la concesión. 

III al XIX. [...] 

Estas atribuciones serán [...] 

Artículo 7 Bis. Los comandantes de aeropuerto deberán ser mexicanos 

por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, y en el ejercicio de sus 

atribuciones dependerán funcional y operativamente de la Agencia Federal 

de Aviación Civil, a través de los comandantes regionales.  

Los comandantes de aeropuerto tendrán las atribuciones que a 

continuación se mencionan, las cuales ejercerán en las demarcaciones 

geográficas que expresamente les sean determinadas por la propia 

Agencia Federal de Aviación Civil: 

I al III. [...] 

IV. Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y eficiencia 

en los servicios de transporte aéreo; así como en el respeto y 

cumplimiento de los derechos de los pasajeros, contenidos en esta 

Ley y en las demás disposiciones relacionadas. 

V a la VII. [...] 

VIII. Recibir quejas o denuncias mediante módulos físicos y digitales 

que para tal efecto la Secretaría opte por implementar en los 

aeropuertos para que los pasajeros puedan formular sus 

inconformidades y quejas, en contra de los proveedores de servicio. 

De igual modo estas quejas deberán ser remitirlas por el Comandante 

de Aeropuerto a la Procuraduría Federal del Consumidor.  
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IX. Las demás que señalen esta Ley y otros ordenamientos 

aplicables.  

Para estos efectos, […] 

 

Artículo 10. Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de treinta 

años y podrán ser prorrogadas en una o varias ocasiones, siempre que 

cada una de dichas prórrogas no exceda el plazo a que se refiere este 

artículo, y el concesionario: 

I-IV […] 

V. No hayan cometido alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 15 de esta Ley. 

VI. No se haya emitido Resolución Firme, en la que se decrete sanción 

al concesionario por haber resultado responsable de incumplir con 

las disposiciones administrativas en la prestación del servicio a las y 

los pasajeros.  

También dicha prorroga en la concesión puede interrumpirse en caso 

de exceder el número de quejas anuales por parte de los usuarios/ 

pasajeros que fueren declaradas como válidas en los organismos 

correspondientes de conciliación y arbitraje que menciona esta Ley, 

para ello se tomará el parámetro que la Secretaría señale. 

 

Artículo 16. La Secretaría autorizará la cesión total o parcial de los 

derechos y obligaciones establecidos en las concesiones o permisos, 

dentro de un plazo de noventa días naturales contado a partir de la 

presentación de la solicitud, siempre que el cesionario se comprometa a 

realizar las obligaciones que se encuentren pendientes, y asuma las 

condiciones que, al efecto, establezca la Secretaría, y cumplan con lo 

establecido en los artículos 9 y 11 de esta Ley, así como con las 

demás disposiciones relativas. 

Los concesionarios o […]  
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Artículo 39. Los concesionarios o permisionarios tendrán la obligación, de 

conformidad con la ley de la materia, de proporcionar al personal a que se 

refiere el artículo anterior, la capacitación y el adiestramiento que se 

requiera para que la prestación de los servicios sea eficiente y segura.  

Sin menoscabo de lo anterior, los concesionarios o permisionarios, 

también tendrán la obligación de capacitar a todo su personal, 

respecto a los derechos de los pasajeros, contenidos en esta Ley, en 

su Reglamento, y en las demás disposiciones normativas, de 

aplicación obligatoria. 

Los instructores que [...] 

La Secretaría, sin [...]. 

 

Artículo 42. Los concesionarios o permisionarios fijarán libremente las 

tarifas por los servicios que presten, en términos que permitan la 

prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, 

competitividad, seguridad y permanencia.  

Respetando en todo momento los derechos de los pasajeros 

incluidos en el artículo 47 Bis los cuales son: Los pasajeros con 

alguna discapacidad tienen derecho a ser transportados y no se 

podrán establecer condiciones o aplicar cargos adicionales para 

permitir el abordaje de personas con discapacidad. El pasajero mayor 

de edad puede, sin pago de ninguna tarifa, llevar a un infante menor 

de dos años a su cuidado y el pasajero podrá transportar sin cargo 

adicional una carriola para el infante. 

El pasajero tiene derecho a un trato digno y a contar con un alto nivel 

de información, que le permita conocer sus opciones y tomar 

alternativas en caso de requerirlas.  

En caso de que el pasajero decida viajar sin equipaje de mano deberá 

expresar su voluntad, de manera que no quede duda, después de ello 
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el concesionario deberá informar al usuario que puede optar por una 

tarifa preferencial. 

Y en ningún momento el concesionario podrá ofertar de primer 

momento al pasajero un equipaje que no incluya equipaje de mano ni 

documentado. 

Las tarifas internacionales [...] 

Las tarifas deberán […] 

La Secretaría podrá […] 

En las tarifas […] 

En caso de no cumplir con la disposición anterior se podrá iniciar una 

investigación por la Secretaría y al mismo tiempo la suspensión de la 

operación de dicha aerolínea hasta que la investigación sea 

completada.  

 

Artículo 47 Bis. El concesionario o permisionario está obligado a 

proporcionar un servicio de calidad y eficiente a todos sus pasajeros. Para 

garantizar lo anterior, deberá respetar y cumplir con cuando menos los 

siguientes derechos del pasajero: 

I. Los pasajeros con alguna discapacidad tienen derecho a ser 

transportados por los concesionarios o permisionarios. Los concesionarios 

o permisionarios deberán establecer mecanismos para garantizar el 

transporte de personas con discapacidad, conforme a las medidas de 

seguridad operacional. Los pasajeros con discapacidad que requieran 

transportar instrumentos inherentes a su condición, sin cargo alguno y 

podrán hacerlo de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 Bis 1 de la 

presente Ley. No se podrán establecer condiciones o aplicar cargos 

adicionales para permitir el abordaje de personas con discapacidad. 

II - X [...] 
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En caso de que el pasajero decida viajar sin equipaje, el concesionario o 

permisionario podrá ofertar una tarifa preferencial en beneficio del 

pasajero. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación 

Segundo. - Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se 

opongan al presente Decreto. 

 

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 03 de febrero 
del 2022. 
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