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DECRETO N'ÓM:GO 499 POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE. DIVORCIO DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA 
GALINDO, Gobernador Constittlcio
nal del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, a sus habitantes, 
sabed 

Que el H. Congreso Local,. se 
ha servido comunicarme que, 

LA QUINCUAGÉS~ NOVENA LE
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO, EN NCMBRE DEL PUEBLO 
QUE REPRESENTA, Y: 

CONSIDERANDO 

'Que en sesión de fecha 26 de 
octu~re del 2010, los Diputados 
integrantes de las Comisione:" 
Unid.as de Justicia y de Equidad 
y Género, presentaron a la Ple~ 
naria' el Dictamen con proyecto 
Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Di
vorcio del Estado de Guerrero, 
en los siguientes términos: 

"A N T E C E D E N·T E S 

Que con fecha 25 de septiembre 
de 2009, la Diputada Guadalupe 
Gómez Maganda Bermeo, integrante 
de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Revolucionario Ins
titucional, en uso de sus facul
tades consti tucionales, presentó 

se reforma la fracción X del 
artículo 27 de la Ley de Divorcio 
del Estado de Guerrero. 

Que en sesión de fecha.25 de 
septiembre de 2009, el Pleno de 
la Quincuagésima Novena Legis
latura al Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, tomó conocimiento de 
la iniciativa de Decreto de re
ferencia, habiéndose turnado a 
las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Equidad y Género, para los 
efectos de lo dispuesto en los 
artículos 86 y 132 de ;La Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado en vigor, misma que 
por mandato de la presidencia de 
la Mesa Directiva, fue remitida 
por l~ Oficialía Mayor mediante 
el oficio número LIX/1ER/OM/ 
DPL/01202/2009. 

Que en la exposición de mo
tivos de su iniciativa, la 
Diputada Guadalupe Gómez Maganda 
Bermeo, expone, lo siguiente: 

• La familia es el espacio 
natural de recreación y preser
vación de nuestra vida; es el 
entorno afectivo donde cada uno 
d~ sus lniembros encontramos 
orientación, respaldo y solid?
ridad para nuestro desarrollo; 
y es el refugio primario donde 
se salvaguardan y trasmiten los 
va¡ores que norman nuestro com
portamierito individual y colec
tivo. Por ello, los principios 
que en ella recibimos y las con
ductas que en su interior se 
expresan, modelan nuestra propia 

ante esta Sob~ranía Popular, la visión ética, nuestra forma de 
inicia ti va de Decreto por el que relacionarnos, y .nuestros com-
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portamientos privados y públicos. 

• Cuidar de la armonia en la 
familia es fundamental para una 
convivencia donde prevalezcan 
sus prin~ipios naturales, ya 
señalados, y para una vida en 
sociedad caracterizada por el 
respeto, la tolerancia, la soli
daridad y la cooperación. 

• Por todo esto, resulta 
particularmente condenable la 
práctica de la violencia en el 
seno familiar, que se ejerce 
contra sus miembros más débiles 
y en condiciones de mayor depen
dencia: hijas e hijos, mujeres, 

• 
adultos mayores, quienes presen-
tan discapacidad y otras personas 
adoptadas como integrantes de 
la familia, erosionando su auto
estima, limitando su producti
vidad, afectando significativa
mente su salud y perturbando 
todos los ámbitos de sus vidas. 

• Ello, genera un gran obs
táculo para el desarrollo per
sonal de quienes la' sufren; 
afecta el crecimiento económico 
y social de nuest.ro estado y del 
país'; alimenta el creciente 
clima de inseguridad y violencia 
públicas; y retrasa nuestros 
logros democráticos. 

• La violencia en la familia 
es una práctica universal gue 
trasciende sectores sociales, 
clases, grupos étnicos, nivel 
de ingresos, cultura, grado 
educacional, edad o religión, y 
se arraiga por la prevalencia de 
una cultura patriarcal sustentada 
en valores autoritarios que me-

nosprecian o subvaloran los 
papeles y aportes, en especial 
de las mujeres, pero tan1bién de 
los otros miembros de la familia. 

• El "patriarca" acentúa una 
organización familiar vertical, 
con }imites estrictos, mediante 
actitudes intransigentes, que 
implican obediencia y control, 
así como carencia de respeto, 
tolerancia y afecto. Estas rela
ciones históricamente desiguales 
entre muje.res y hombres, contra
vienen y atropellan los derechos 
humanos de las víctimas, es un 
obstáculo al principio de equi
dad, y es una ofensa intolerable 
para la di.gnidad humana. 

• Por lo anterior, para com
batir y sancionar la violencia 
familiar y.atender a sus vícti
mas, con el apoyo de la Organiza
ción de las Naciones Unidas, así 
como de organizaciones sociales, 
se han logrado desde los años 
90's instrumentos jurídicos in
ternacionales, acuerdos y resO
luciones, que, asumidas por los 
gobiernos nacionales, han permi
tido avanzar en materia legisla
ti va e institucional. . 

• El primer aVp'nce sustancial 
fue el reconocimiento de la vio
lencia familiar como un problema 
de carácter público. Luego, y 
precedida de un 'intenso ,trabajo 
en el marco de la Comisión Inte
ramericana de Derechos Humanos, 
la 'aprobación por aclamación, 
el 9 de junio de 1994, durante 
el vigésimo cuarto periodo ordi
nario de sesiones de la Organi
zación de 10sEstados'Americanos, 
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de la Convención "Interamericana' y la práctica de la violencia 
para Prevenir, Sancionar y Erra-' contra las mujeres y más amplia
dicar la Violencia contra la mente en la familia, se encuentran 
Mujer conocida comúnmente como fuertemente arraigadas. 
la "Convención de Belém do 
Pará" . 

• En Mé'xico, la Convencion 
fue ratificada por el Senado de 
la República el 26 de noviembre 
de 1996, y el Decreto de Pro
mulgación se publicó el 19 de 
enero de 1999 en el Diario Ofi
cial de la Federación. 

• En nuestro Estado, la vio
lencia en la familia representa 
un grave problema social y de 

- justicia, que reclama una ~tención 
puntual. Estudios cuali tati vos 
y estadísticos recientes mues
tran que este fenómeno está· 
presente en gran cantidad de los 
hoga'res guerrerenses y que sus
consecuencias propician dafio o 
sufrimiento físico, sexual, psi~ 
cológico y moral, y muerte. 

• El 25 de noviembre de 2008, 
en el marco conmemorativo del 
"Día Internacional de la Elimina
ción de la Violencia contra la 
Muj er" , El Instituto nacional 
de Estadística, Geografía e 
Informática, (INEGI), elaboró y 
presentó un reporte con datos 
recabados mediante la "Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de 
las R~laciones en los Hogares h 

(ENDIREH) realizada a finales 
del afio 2006, a fin de conocer 
la violencia de pareja y otras 
formas de violencia contra la 
mujer en nuestro Estado. Se 
trata de datos actuales porque 
la cul tura patriarcal en Gue:trero 

• La encuesta contempló 
cinco tipos de violencia en fun
ción del campo de relación donde 
se expresaban: 1) de parej a; 2 ),r 
laboral, 3) comunitaria, 4) fa
miliar, y 5) escolar. 

• Sus resultados generales 
muestran que 6';r de cada 100 
mujeres guerrerenses de 15 afios 
.o más, han padecido algún inci
dente de violencia en su relación 
de pareja o en los espacios fa-
miliar, escolar, 
y/o laboral. 

comunitario 

• En orden de incidencia, es 
la violencia de parej a la que 
presenta mayor recurrencia con 
45.3%; le siguen: lé violencia 
en el entorno laboral con 30%, 
la que se suscita en el ámbito 
comunitario con 2'5.3%, ·la fa
miliar con 17.8% Y la escolar 
con 16.2% 

• Esto prueba. que, no :hay 
ámbi to de nuestra vida social 
donde la violencia contra las 
mujeres no se presente, y es ma
yor cuando .se estrechan las re
laciones de género, es decir, en 
el ámbito faIlliliar. 

• La violencia comunitaria 
-asienta el reporte del INEGI
es la expresión de poder para 
someter o inti~idar' sexuaJ o 
físicamente a la mujer porper
sonas conocidas o desconocidas 
en cualquier espacio- público o 
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privado, es decir, en casa pro
pia o ajena. 25 de cada 100 gue
rrerenses afirmaron ser víctimas, 
especialmente I'C\uj eres jóvenes. 

• La violencia laboral, que 
fue definida como el abuso de 
poder por parte de los jefes y 
compañeros de trabajo mediante 
insinuaciones" sexuales, hosti-
1idad, humillaciones, hostiga
miento y hasta violación, así 
como -desprecio, inequidades sa
lariales y despido, fue sufrida 
por 30 de cada 100 guerrerenses, 
quienes la vivieron, en su mayo
ría, como discriminación en 
cuanto a incorporación al empleo, 
condiciones salariales, opor
tunidades de ascenso, pero tam
bién en el ámbito sexual. 

• ,La violencia en el espacio 
escolar fue señalada como sufrida 
por 16 de cada 100 mujeres gue
rrerenses a lo largo de su vida 
de estl,ldiantes, y se trató de 
burlas, 'humillaciones, discrimi
naciones, acoso moral y sexual 
y, en el extremo, maltrato fí
sico. 

propósito esencial dé la inves
tigación. El panorama de las 
guerrerenses en este ámbito es 
somb,río. Como lo señala el re:'" 
porte: "La violencia más frecuen
te es la ejercida por el actual 
o último esposo y compañero". 

• Definida la violencia con
yugal por la Organización Pana
mericana de la Salud como "Todo 
acto u omisión que tiene la 
intención de controlar o someter, 
y que resUlta en daño a la in
tegridad física, emocional, se
xual o econófuica utilizado contra 
las mujeres adolescentes o adul
tas, por su pareja actual o an
terior", como se señaló anterior
mente, 'ha sido padecida por 4 6 
de cada 100 mujeres en nuestra 

• entidad . 

• De, ellas, el 39% afirmó 
haber sido sometidas a hostilidad 
emocional, 2~% a presiones eco
nómicas, 26% a castigos físicos 
y 10% a violencia sexual. 

• Las mujeres alguna vez 
unidas, es decir, . di vorciadas, 
separadas y viudas, señalaron 

• La violencla familiar -sin haber sido las que vivieron ma
incluir al esposo o pareja- y yores niveles de violencia conyu
que consiste en agresio~es y gal (62. 9%); en segundo lugar, 
maltratos hacia las mujeres por- las casadas o en unión libre 
parte de algún familiar consan- (46.5%); y en tercet lugar, las 
guíneo o político, fue declarado solteras (32%). Ello sugiere, 
como sufrido por 18 de cada 100 en ,primer término, que una vez 
mujeres de Guerrero. 'Lo constante' establecida la relación de pareja 
es la agresión emocional, pero se despliega la cultura de' la 
también léj. violenci~ física y el violencia masculina, que llega 
castigo, económico. a ser un factor importante en la 

• El estudio mencionado 
desglosa la violencia de pareja, 

disolución de la misma. 

• El estudio subraya la pri-
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macía de la violencia emocional 
expresada como menosprecios, 
amenazas y prohibiciones¡la 

I 

aplicación casi similar de vio-
lencia económica ,Y la violencia 
física, la prim~ra mediante la 
negación o condicionamiento del 
gasto, la prohibición de traba
jar, Y el arrebato de su dinero 
o bienes, por mencionar' algunos ¡ 
y.la segunda, con agresiones . 

. desde el maltrato con acción fí
sica hasta el uso de armas; así 
como la violencia sexual como 
obligación de tener relaciones 
sexuales o realizar actos en 
contra ~e su voluntad. 

• La· violencia de pareja 
trasciende las edades . No depende 
de la edad de los cónyuges ni del 
tiempo de su,relación. "SU varia
ción, aunque tiende a disminui~ 
cuando la persona se acerca a la 
tercera edad, no es significativa 
frnel tiempo. Es estfuctural { 
porque es cultural. 

• Si sumarnos los casos de 
violencia de pareja, violencia 
comunitaria (puede ser ejercida 

" 
en la casa propia) Y la violencia 
familiar, tenernos datos que in
dican la importancia de legislar 
en la materia, ello, sin consi~ 
derar, por una parte, que lo que 
sUcede en los campos laboral Y 
escolar es expresión de "lo que 
sucede en el seno familiar; y, 
por otra, un factor mas que se-
guramenteintensifica el uso de 

,la violencia contra niñas y 
niños, y personas dependientes 
anciañas o discapacitadas en su 
caso, que no son consideradas en 
el estudio. 

• El Plan de Desarrollo 
2005-2011 de Guerrero, señala 
que el Estado de ~erecho permite 
el despliegue en la libertad de 
las.potencialidades de cada ~n
dividuo y de la sociedad en su 
conjunto, además excluye la im
p6sición unilateral de la volun
tad de unos sobre otros, la vio
lencia y el ejercicio de la jus
ticia por' propia mano. 

• Del apartado "Derecho de 
las muj eres", se desprende que 
la violencia sexual y familiar 
es otro problema que afecta 
principalmente a las mujeres, 
más del 90 por cie~to de los 
delitos sexuales denunciados se 
cometen contra ellas y no existe 
,un espacio institucional para 
ate~er y erradicar sistemática
merite tales abusos de poder." 

• Las campañas de información ' 
y defensa de los derechos de las 
mujeres no existan como tal, 
sólo son im~ulsadas protoco~ 
lariqmente por las instituciones' 
encargadas, es decir, no se ha 
logrado g~nerar una· cultura de 
la denuncia en delitos como la 
violencia, el abuso y la dis
criminación que se ejerce contra 
las mujeres. 

• De ahí que el Estado de~a 
realizar una labor constante de 
a,ctualización de los múltiples 
ordenamientos legales que n01:1T\an 
'a la violencia en la familia, al 
igual que la .violencia contra 
los grupos vulneraples de nuestra 
sociedad, con el propósito de 

.. 
precisar las conductas que se 
quieren prohibir y sancionar, o 
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bien, para incqrporar en los 
preceptos jurídicos aspectos o 
condiciones de la conducta que 
antes no se manifestaban. 

• Por otra parte, se propone 
sustituir el término "violencia 
intrafamiliar" por el de "violen
cia familiar", contenido en el 
texto del artículo 27 Bis del 
Código Civil del Estado número 
3,58, así como eliminar la expre
sión "recurrente" del párrafo 
segundo del artículo en cita, 
que establece la obligatoriedad 
de la recurrencia de la conducta 
en la figura jurídica de'violencia 
intrafamiliar equivalente a 
violencia familiar ..... " . 

Que una vez expuesta la pro
puesta presentada por la Diputada 
Guadalupe Gómez Maganda, pro
seguiremos con la segunda ini-

, ciativa presentada por el Titular 
del Poder Ejecutivo en los tér
minos siguientes: 

, 
Que con fecha 03 de diciembre 

de 2009, el Titular del Poder 
Ej ecuti vo del Estado, po~conducto 
del Secretario General de Go
bierno, ,con' fundamento en las 
facultades que le otorga el ar
tículo 20 fracción 11, de la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, remitió a 
esta Soberanía Popular, la ini
ciativa de Decreto por el. que se 

, refoJ:JDan, adicionan y deroqan 
diversas disposiciones de l.a 
Ley de Divorcio del. Estado d8 
Guerrero. 

la Quincuagésima Novena Legisla
tura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Gue
rrero, tom6conos~imiento de la 
iniciati va de Decreto de referen
cia:, habiéndose turnado a las 
Comisiones Unidas de Justicia y 
de Equidad y Género, para los 
efectos de lo dispuesto en los 
artículos 86 y 132 de la Ley' 
Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado en vigor, misma que 
por mandato ,de la presidencia de 
la Mesa Directiva, fue remitida 
por la Oficialía Mayor mediante 
oficio númé¡-o LIX/2DO/OM/DPL/ 
0083/2009. 

Que el Ej ecuti vo del E~tado, 
en la exposición de motivos de 
la.. iniciativa, contempla lo si
guier:te: 

• Con fundamento en lo esta
blecido en ,los artículos 10. y 
40. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
en las disposiEiones contenidas 
en la Ley General para la Igual
dad entre Mujeres y Hombres, en 
la Ley General de Acceso dé las 
Mujeres a una Vida Libre de Vio
lencia, en la Convención Intera
mericana para Prevenir, Sanciopar 
y Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer, en la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra 
la Mujer, así como en la Ley nú-

'mero 553 d~ Acceso de las Muje
res a una Vida Libre de Violencia 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, se 'proponen reformas 
que derogan y adicionan divérsas 

Que en "sesión de fecha 03 de disposiciones contenidas en el 
diciembre del 2009, el Pleno de ,Código Civil, Código Procesal y 
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Ley de Divorcio del Estado:" ~ 

• Como' se estableGe en la 
C~nsti tución General de la Re
pú:blica, es un derecho de' las 
personas a no ser d,iscriminado. 

'por ,ningún motivo, por lo que el, 
principio de iguáldad jurídica 
debe ser observado y fomentado, 
por las insti tucio~es de gobi'erno . , ' 

y orieptar las reforma.s legales 
qu~ promuevan las entidades 
federativas. 

, 

'con,el matrimonio y las relaciones 
, familiares. Y garantizarse los 
mismos derechos para elegir li
breme.nte cónyUge, decidir ~obre 
el número de hij os; los mismos 
dereého$ y responsabilidades 
durante el matrimonio y el di
vorcio, para' el cuidado y la 
atención de los hijos e hijas, 

,para elegir apellido, profesión 
'1:1 ,ocupación, para disponer y 
administrar sus bienes. 

• La Convención Sobre los 
• El Estado Mexicano al Derechos del Niño, establece el 

ratificar en 1981 la Convención, principio de que los inter:eses 
sobre la Eliminación de Todas de los menores serán considerados, 

, 

las Formas de Discriminación como primordiales;. el interés 
Contra la Mujer (CEDAW), se com-, superior de la infancia, por'lo. 
prometiq él adoptar todas las tar:to, deberá obser,varse tanto 
medidas legislativas necesarias' en,elámbito público como en el 

privado. para prohibir' toda discrimina-:
élóñ contra las mujeres, así· 
·como'~a establecer la proteccl'ón 

¡ '. 

jurídica de, sus . derechos. 
• Lós principios de equidad 

y justicia, y la plena realización 
. de hombres 'i muj eres. consti tuyen 

• L'a discriminación consti:- .la base para una familia estable. ' 
, túye un obstáculo para que las EL, Estado tiene que ,promover la 

mujeres participen en igualdad, realizaGión 'de las personas 
de condiciones en'la vida pública dentro de la familia y garantizar 
y pr:i vada, por ello la insistencia. el respeto a su integridad, la 
de que toda 'disposi<;:ión legal, 'I1iolencia ,en la familia la daña 
que impida, r~strinj a o l~mi te " y' la destruye', arectando prin
el ejercicio de sus derechos cipalrnente a niñas, niños y mu
debe ser reformada o derogada. jere.s . 

• La CEDAW insiste que en. 
materia civil se debe reconocer 
a,las mujeres una capacidad j11-
rídica idéntica a la de los hom-

. bres y un ,,:trato- igual en el 
acceso a la justicia. De manera , 
particular su artícuio 16, es-
tablece qUe debe eliminarse la 

-discriminación c?ntra las mujeres 
en todos los asuntos relacionados 

• Al respecto la CEDAW en su 
Recomendación Númeto 19 considera 
'que la violencia familiar cons
tit~ye una forma de discrimi
nación, e insiste en que' las 
l~yei tienen~ue proteger a las 
muj eres ~e estos actos res:petando 
su integridad y dignidad, así 
como implementar procedimientos 
ágiles de denuncia~, de reparación 
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de daños y medidas de' protección 
para quienes son obj~to de esa 
violencia. Lo mismo 't:4spone la 
Convenci6n sobre los Derechos 
del Niño. 

! ' < c. 

res: 

• Los postulados constitu
cioriales de igualdad y no discri
minación y los Tratados Interna
cionales que contienen los de-

• Al respecto la Convención rechos humanos de ,las muj,eres, 
Interamericana para Prevenir, han se.rvido de base para la 
Sancionar y Erradicar la, ·Vio- construcción de la Ley General 
lencia Contra la Mujer (Belém do para' la Igualdad entre Mujeres 
Pará) al definir a la violencia y Hombres y, la Ley General de 

, . 
~amiliar, considera,' esta como Acceso de las Mujeres a una Vida 
una conducta que tienen como Libre de Violencia. 
obj eto causar daño o sufrim;iento 
físico, sexual o psicológico y 
que se lleva a cabo dentro de la las 
unidad doméstica, por ello, los 

• En el Estado-de Guerrero 
acciones gubernamentales y 
esfuerzos legislativos para 

, considera que el Estado tiene la garantizar a las mujeres sus 
,obligac~ón de garantizar el derechos, han sido signific?i
respeto a la integri.dad físic'a, tivos,desde la instalación de 
psíqúica, moral y a la seguridad la Secretaría de la Mujer, de la 
personal y a la vida de toda Procuraduría de la Defensa de 

, r 
'mujer objeto de violenCia en el los Derechos de la Mujer, del 
hogar. Consejo Estatal contra la Vio

• Establece también,: que la 
Ley debe garantizar la igualdad . , ' 

de las mujeres, así como el 
acceso a recursos sencillos y 
ágiles ante los. ~ribunales que 
la amparen contra actos ,de vio
lencia, a s'olicitar medida:s de 
protecci~~m y un juicio oportuno, 
y la reparación del daño cuando 
ha sido objeto de esta violenc'ia. 

• La Convención insiste en 
que debe modificarse la Ley, para-, 
establecer medidas jurídicas 
que obliguen al agresor a no 
hostigar, intimidar, amenSizar, 
dañar o poner en peligro la vida 
de la muj er, así como adoptAr 
medidas legislativas ~ara mO~ 

dificar o abolir leyes que tole
ren 1'a violencia hacia las muje-

lencia Intrafamiliar, de las 
instancias munic::ipales de la 
mujer; ,de la vigencia de la Ley 
número 5,53 de Acceso de las Mu

jeres ~ una Vida Libre d~ Vio
lencia y de la instalación de 
los Sistemas Estataly Regionales 
para/Prevenir, Atender, Sancio
nar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, ,lo que re
presenta' un compromiso permanen
te de mi gobierno con la igualdad. 

• El contenido de las refor
mas que seplqntean, están 
orientadas a ,armonizar la ley 

. estatal con" los Tratados Interna
cionales, con la legísla~ión 

nacional y -dar cumplimiento a lo 
establ~cido en la Ley número. 553 
de Acceso de" las Muj eres a una 
Vida Libre de Violencia del Es-
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tado. 

• Con el proyecto de refor
mas que hoy se propoIlen, las 
mujeres guerrerenses contarán 
con todos sus derechos humanos 
en la legislación civil y fa
miliar, lo que significa para 
Guerrero un futuro.de igualdad, 
de respeto y de no discrimina-
.ción. 

• Teniendo como fundamento 
lo antes citado, someto a esta 
Honorable Legislatura, el si
guiente proyecto de decreto que 
reforma, deroga y adiciona di
versas disposiciones contenidas 
en el ~ódigo Civil, Código Pro
cesal Ci vil Y Ley de Divorcio 
del Estado de Guerrero. 

• LEY DE DIVORCIO DEL ESl'ADO 
DE GÚERRERo.-Del Título 1 "Dis
poslclones generales", se re
forman el primer y segundo pá
rrafo del artículo 70. para con
siderar que en lo casos de di
vorcio necesario el Juez senten
ciará al pago de los alimentos 
a favor de la cónyuge y de los 
hijos e hijas nacidos del ma-
trimonio. 

• También para estipular el 
derecho a recibir alimentos 
para la mujer, así como de los 
hijos e hijas nacidos del matri
monio en el caso . del divorcio 
por mutuo consentimiento. 

• Se deroga el tercer párrafo 
del mismo artículo toda vez que 
dicha disposición que le otorga 
el derecho de alimentos al va
rón, se encuentra contenida en 

el Código Civil del Estado. 

• y se reforma el cuarto pá
rrafo del mismo artículo, para 
señalar que cuando se cometa un 
hecho ilícito contra un cónyuge 
por parte del otro deberán cu
brirse los daños y perjuicios 
ocasionados por el mismo. 

• Se propone adicionar el 
artículo 70. Bis al Título 1 
"Disposiciones generales", para 
considerar que en caso de di
vorcio, cuando uno de los cónyuges 
se hubiera dedicado al trabajo 
en el hogar, al cuidado de las 
hijas e hijos y demá.s personas 
qu~ requieran atención, estos 
trabajos deberán tomarse como 
contribución al patrimonio fa
miliar y se podrá solicitar como 
indemnización, hasta el 50% de 
los bienes adquiridos durante 
el matrimonio. 

• Se reforma el artículo 80. 
del mismo Título 1, para que el 
Juez al momento de fijar la 
pensión alimenticia considere 
las nec;:esidades de los acreedores 
alimentarios, y establezca que 
la misma nunca podFá ser inferior 
al 40% del salario mínimo vigente 
o del salario percibido y las 
prestaciones a las que tenga de
recho. 

• Se reforman el primer pá
rrafo, las tracciones 1, 11, 
111, IV Y VII, Y se deroga la 
fracción VI del artículo 16, 
Tí tulo IV "Divorcio voluntario" , 
para considerar en el convenio 
que se presente por mutuo consen
timiento, será una potestad de 
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ambos c6nyuges resolver lo re
lativo a la guarda y custodia de 
sus menores hijos, el domicilio 
en el que radicarán cada ellos, 
la pensi6n alimenticia y la con
vivencia con sus hijos. Asimismo, 
se deroga lafracci6n VI de este 
artículo para eliminar como re
quisito, acompañar el .certifi
cado de gravidez al convenio. 

• Se reforma el artículo 17 
del mismo Titulo, para señalar 
que el divorcio por mutuo con
sentimiento podrá solicitarse 
en' cualquier momento sin que 
tenga que transcurrir un año 
como mínimo. 

• Se reforman las fracciones 
11, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, 
XVII Y XVIII del artículo 27 del 
Título V "Divorcio Necesario", 
para eliminar el lenguaj e que 
puede motivar discriminación; 
así como para que en el caso de 
'enfermedad o impotencia incura
ble establecer que éstas no ten
ga su origen en la edad avanzada; 
para disminuir el tiempo que se 
considera como ab~ndono del do
micilio conyugal de seis a dos 
meses; para homologar el término 
de violencia familiar conforme 
a la Ley número 553 de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y considerar también' 
los contenidos de esa Ley; con
siderar como causas de divorcio 
cuando uno de los cónyuges no 
participe en las actividades 
domésticas o el cuidado de hijas 
e hijos y se modifica el término 
carácter sexual por el de vio
lencia sexual. 

• Se reforma el primer pá
rrafo para adicionar el término 
hijas y se deroga el segundo pá
rrafo del artículo 36, por no 
guardar relaci6n con el texto de 
este artículo. 

• Se propone derogQr el ar
tículo 37 ya que se modificó lo 
relativo al derecho a recibir 
alimentos entre cónyuges . 

• Se propone derogar los 
párrafos segundo y tercero del 
artículo 41, para eliminar los 
plazos establecidos para con
traer nuevo matrimonio una vez 
obtenido el divorcio. 

• Se propone reformar el 
artículo 44 para establecer que 
el procedimiento del divorcio 
necesario se estará a lo dispuesto 
por la presente Ley. 

• Se adicionan al Título VI 
"Del Procedimiento para la tra
mi tación del di vc:>rcio necesario" 
los artículos 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53 Y 54, con la 
finalidad de establecer en esta 
Ley, las reglas y plazos con los 
que se regirá el juicio de di
vorcio necesario. 

• Se adiciona el Título VII, 
que se denominará "De los princi
pios a observarse en los proce
dimientos de d~vorcio"; así. 
como la adición del artículo 55 
para establecer dichos princi
pios". 

Que en términos de los dis
puesto por los artículos 46, 49 
fracciones VI y XXII , 57 frac-
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ción 11, 72 fracción 1, 86 pri
rrer párrafo,' 87, 127 párrafos 
primero y tercero, 132, 133 Y 
demás relativos y aplicables de 
la Ley Orgánica del Poder Legis
lativo del Estado en vigor, es
tas Comisiones Unidas de Justicia 
y de Equidad y Género tienen 
plenas facultades para analizar 

,las iniciativas de referencia y 
emitir el dictamen con proyecto 
de decreto que recaerá a las 
mismas, lo que procedemos a 
realizar bajo las consideraciones 
siguientes: 

Los signatarios de la inicia
tivas, eón las facultades que le 
confiere la Constitución Políti
ca del Estado, en su numeral 50 
fracci0nes 1 y 11, Y el artículo 
126 fracciones 1 y 11 de la Ley 
Orgánica del Poder- Legislat\i vo 

número 286, tienen plenas facul
tades para presentar para su 
análisis y dictamen correspon
diente de las iniciativas que 
nos ocupan. 

, 

Que el Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, conforme a lo estable
cido por los artículos 47 frac
ción 1, 51 Y 52 de la Consti tución 
Política Local, SO fracción 1 y 
127 párrafos primero y tercero, 
de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor del Estado 
de Guerrero, está plenamente 
facultado para discutir y apro
bar, en su caso, el dictamen que 
recaerá al paquete de iniciativas 
de Decreto que reforman, adi
cionan ,y derogan diversos orde
namientos jurídicos, y en el 
presente caso, a Ley de Divorcio 

del Estado de Guerrero. 

Que las iniciativas de refe
rencia ~ienen un objetivo común 
que es el de armonizar las dis
posiciones contenidas en la ,Ley 
de DivoLcio del Estado, con los 
Tratados Internacionales, con 
la legislación nacional y dar 
cumplimiento a lo establecido 
en la Ley número 553 de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado, y toda 
vez que las mismas contienen 
figuras y disposiciones jurídicas 
similares de tal forma que se 
complementan, estas Comisiones 
Dictaminadoras determinaron con
juntar las dos propuestas para 
realizar un proyecto único, en 
cuyo contenido ,se plasma la pro-' 
puesta presentada por la Diputada 
Guadalupe Gomez Maganda Bermeo 
y las que propone el Titular del 
Ejecutivo Estatal, a fin de que 
a las mujeres guerrerenses les 
sean respetados sus derechos 
humanos en la legislación civil 
y famIliar, lo que significa 
para Guerrero un futuro de 
igualdad, de respeto y de no 
discriminación. 

Que del análisis,se tiene 
que las reformas, adiciones "y 

derogaciones a la Ley de Divorcio 
del Estado de Guerrero, son pro
cedentes, toda vez que se trata, 
de dar cumplimiento a las recomen
daciones hechas en la Convención 
Sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación 
hacia la Mujer (CEDAW), Ley Ge
neral de Acceso a una Vida Libre 
de Violencia, entre otros postu
lados, incorporando así los 
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criterios para la eliminación 
de la discriminación y la vio
lencia hacia las mujeres, a fin 
de garantizar que serán respe
tados sus derechos por el Estado 
a través de las instituciones 
encargadas de la aplicación de 
este ordenamiento. 

Que las presentes reformas 
se encuentran enfocadas a ga
rantizar ·los derechos humanos 
de la mujer, entendiéndose,como 
aquellas facultades que le per
miten reclamar lo que necesita 
para vivir y desarrollarse plena
mente en la vida en sociedad, 
considerando, de rorma integral, 
su integridad fís~ca, psicológica 
y sexual, así como a su dignidad 
humana y la igualdad, para lo-
grarlo es necesario regular los 
derechos de la muj er mediante 
estos instrumentos específicos, 
en virtud de que los documentos 
generales de derechos humanos 
no han sido suficientes pa~a ga
rantizar la promoclon y pro
tección de los derechos de la 
mujer, como lo es el derecho a 
la igualdad y no discriminación. 

Al establecerse un marco de 
medidas de protección que les 
permitirá actuar libremente, al 
ser protegidas contra cualquier 
abuso que pudieran sufrir, resul
ta de suma i~portancia las pre
sentes propuestas, en virtud de 
que dichos derechos sustentan 
el desarrollo integral de la mu
jer. 

No obstante a lo anterior, 
y respetando la esencia de las 
iniciativas, nos percatamos que 

con la modificaciones planteadas 
por el Titular del ioder Ejecu
tivo del Estado, al artículo 7 
de la iniciativa, después de 
realizar un análisis exhaustivo, 
concluimos que resultan improce
dentes, toda vez que durante 

. muchos años se ha venido luchando 
por la igualdad entre las. mujeres 
y los hombres; igualdad que con 
las modificaciones propuestas 
al citado artículo, se rompe, ya 
que deja en desventaja al sexo 
masculino, respecto de las muje
res, ,razón por la que consideramos 
que el principio de igualdad no 
debe romperse, sino por el 'con
trario fortalecerse y permanecer 
en la legislación que rige la 
vida de los guerrerenses, ej emplo 
de ello, que se incorporan los 
principios que regirán los pro-o 
cedímientos de di vorcio en un 
título especial, como son: No 
Discriminación y respeto a la 
dignidad de las personas; interés 
superior de la infancia; igualdad 
entre hombres y muj eres; economía 
procesal y gratuidad, por lo que 
estas Comisiones Unidas, estima
mos procedente dej ar intocado 
los párrafos primero, segundo y 
tercero del numeral 7, para que
dar como sigue: 

ARTÍCULO 70. 

Cuando durante el divorcio 
se cometa un hecho ilicito por 
un cónyuge a otro se cubrirán 
los daños y perjuicios ocasio
nados. 
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, -Asimismo, la adición del A ~ARTI~ DE. SU ENTRADA EN VIGOR, 
artículo 7 Bis, para considerar'eÓN INDEPENOENc;:a DE QUE. EL 

. . 
en la demanda. de divorcio el MA'l'RJ.M::)NIO -SBHUBIERA CELEBRADO 
cónyUge podrá demandar del otro,' CON ANTElUORmAD A E~ FECHA. La 

~ , . 
una. indemnización de hasta, el 'aplicación del citado articulo, 
50~ del valOr de los bienes que :- que prevé qlté los cónyuges pue
hubiere adquirido durante, el den demandar, del otro', baj o 
matrim?nioi siempre que el ma-· ciertas condiciones, , una indetn
trimorüo se hubiera celebrado nización de hasta el 50% del va
bajo'el régimen de separaciónd,e lor de los bienes que el cónyuge 
bienes, que; se haya dedicad0 que trabaja fuera del hogar 
p~eponderamente al trabajo, del hubiere adquirido durante el 
hogar,y al cuidado de sus hijos' "matrimonio, .no plantea problema 
y que SU patrimonio sea infer~or alguno desde lá perspe'ctiva de 
al del otro cónyuge, la conside- la garantía de irretroacti vidad 

........ 
-ramos, prooedente, toda vez que de la ley contenida en ,el ar .... 
en otras legislacione~ de Enti- tículo 14 de la Constitución Fe
dades Federti vas ya .la consider.anderalJ cuando la misma. ~e reclama 
y hay ,c'riterios establecidos, en: demandas de divorcio presenta:" 
por la Suprema Corte de Justic1"a . d~s a partir de la entrada en 
de la Nación, en el sentido de vigQr del mencionado precepto 
se trata de una compensación que legal, con independencia pe que 
el Juez, a la ,luz del c;:aso cqn .... el matrimonio'se haya celebrado 
creto, pueda .considerar necesa- , con anterioridad a esa fechá'. El 
ria para paliar la inequidad que .artí'culo en cuestión constituye 
puede producirse cuando se li- . vna nonna de liquidación de' un 
quida el régimen ,de separación : ré9im~n econonnco matrimonial 
de bienes, dicha tesis es la -que se aplica exclusivamente a 
siguiente. la~ liquidaciones' realizadas 

d~spúés de su entrada en' vJgor 
lO 

"Tipo de documento: Juris";' :y~ aunque modifica la regulación 
prudenciatie~ régimen de, separación., de 
Novena época bienes" no afecta derechos ad-
Instancia: Primera Sala quiridos dé los que se casaron 
Fuente: 'Semanario Judicial." bajo el mismo" Ello es así por
da la Federación Y, su Gaceta:, que, aunque dicho régimen recono-

-TallO: XX, Diciembl:e de' 2004 ce a los cónyuges la propieda'd 
Página: 107 .y la . administración de los bie

BÍSDZLCÓDIGO CIVI~ PARA Ex. 
" DISTRITO FEDERAL, VIGENTE· A 

PARTIR DEL 10. DE .roNIO DE; 2000, 
PUEDE RE~ EN '!'ODAS LAS 
DI'.MANDU DE DIVORCIO ~SENTADAS 

ries que, respecti varriente, les 
pertenecen, con sus frutos y 
accesiones" no les confiere' un 
derecho subj eti vo defini ti vo e -
inamovible a. que sus masas 'pa
~rimoniales se mantengan intac~ 
tas_er¡ el futuro, sino que cons';" 
tituye un esquema en ~l que los 
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derechos de propiedad son nece
sariamente modúlados por la ne
cesidad de at~nder a los fines 
básicos e indispensables de la 
institución patrimonial, la cual 
vincula inseparablemente el 
interés privado con el público. 
Tampoco puede considerarse una 
sanción cuya imposición retroac
tiva prohíba la Constituci6n, 
sino que se trata de una compensa
ción que el Juez,· a la luz del 
caso concreto, pued~ considerar 
necesaria para paliar la ine
quidad que puede producirse 
cuando se liquida el régimen de 
separación qe bienes. El artículo 
citado responde al hecho de que, 
cuando un ·cónyuge se dedica pre
ponder'.3nte o exclusivamente a 
cumplir con sus cargas familiares 
mediante el trabajo en el hogar, 
ello le impide dedicar su trabajo 
a obtener ingresos propios por 
otras vías, así corno obtener la 
compensación económica que le 
correspondería si desarrollara 
su actividad en el mercado 
laboral; por eso la ley entiende 
que su actividad le puede per
judicar en una medida que parezca 
desproporcionada al momento de 
disol ver el régimen de separación 
de bienes. 

Contradicción de tesis 24/ 
2004-PS. Entre las sustentadas 
por los Tribunales Col~giados 

Octavo y Décimo Tercero, ambos 
en Materia Civil del Primer Cir
cuito. 3.de septiembre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Po
nente: José Ramón Cossío Diaz. 
Secretario: Roberto Lara Chago
yán. 

Tesis de jurisprudencia 78/ 
2004. Aprobada por la Primera' 
Sala de es~e Alto Tribunal, en 
~esión de fecha tres de septiembre 
de dos mil cuatro." 

Respecto a la derogación de 
la fracción IV del artículo 16, 
consistente en que en el Convenio 
que adjuntan los cónyüges a la 
solicitud de divorcio voluntario, 
se elimina la comprobación de 
que la cónyuge se encuentra o no 
encinta, la consideramos impro-· 
cedente, en virtud de que con 
dicho requisito se garantiza, 
por un lado que no hay más me
nores que proteger, y en el caso 
de que estuviera embarazada~ se 
g~antiza la protección del me
nor en la pensión alimenticia, 
de acuerdo al principio del in
terés superior del menor, seña
lado en la propia legislación 
civil estatal y en los tratados 
internacionales. 

En relación a la propuesta 
del Titular del Poder Ejecutivo 
de derogar el supuesto del se
gundo 'párrafo del artículo 36, 
no es acertada, toda vez que son 
circunstancias que el Juzgador 
puede considerar para resolv-er 
lo relati vo a ~os derechos y 
obligaciones iriherentes a la . , ~. 

patrla potestad, su perdida y 
susp~nsió~ o limitación, .según 
sea el caso, lo que si conside
rarnos conveniente, es suprimir 
el artículo 423, ya que éste no 
forma parte de las circunstancias 
a que se refiere dicho artículo, 
para quedar corno sigue: 

ARTÍCULO 36. La sentencia 
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de divorcio fijará la situación 
de los hijos • hijas, para lo 
cual el Juez gozará de las más 
amplias facultades para resolver 
todo lo relativo a los derechos 
y obligaciones inherentes a la 
patria potestad, su pérdida, 
suspensión o limitación, según 
el ca~o, y en especial a la cus
todia y al cuidado de los hijos, 
debiendo' obtener los e'lementos 
de juicio necesarios para ello. 
El Juez observará las normas 
previstas en el Código Civil 
para los fines de llamar al 
ejercicio de la patria potestad, 
a quien legalmente tenga derecho 
a ello en su caso, o de desig0ar 
tutor. 

El Juez podrá modificar es
ta decisión atento a lo dispuesto 
en los artículos 422 y 444 del 

." 
Código Civil." 

Que en sesiones de fecha 26 
de octubre del 2010, el Dictamen 
en desahogo recibió primera, y 
dispensa de la segunda lectura, 
por lo que 'en términos de lo es
tablecido en el artículo 138 de 

sentado reserva de artículos, 
la Presidencia de la Mesa Di
recti va del Honorable Congreso 
del Estado realizó la Declara
toria siguiente: "En virtud de 
que no existe reserva de ar
tículos, esta Presidencia en 
términos del artículo 137, pá
rrafo primero de nuestra Ley 
Orgánica, tiene por aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto 
por el que se reforman, adicionan 
y derogan di versas disposiciones 
de la Ley de Divorcio del Estado 
de Guerrero. Emítase el Decreto 
correspondiente y remítase a 
las Autoridades competentes para 
los efectos legales copducentes. 

Por lo anteriormente expues
to, y con fundamento en lo dis
puesto por los artículos 47 
fracciones ¡ y XIX de la Cons
titución Folítica Local, y en el 
artículo 8° fracción 1 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Guerrero número 
286, el Honorable Congreso del 
Estado, decreta y expide el si
guiente: 

la Ley Orgánica del Poder Legis- DECRETO NÚMERO 499 POR EL QUE SE 

lativo del Estado de Guerrero, REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

la Presidencia de la Mesa Direc-. DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
ti va, habiendo, sido fundado y ;LEY DE DIVORCIO DEL ESTADO DE 

moti vado el Dictamen con proyecto GUERRERO. 

de Decreto, al n6 existir votos 
particulares en el mismo y no 
haber registro en contra en la 
discusión, procedió a someterlo 
a votación, aprobándose por 
unéN1imidad de votos. 

Que aprobado en lo general 
el Dictamen, se sometió en lo 
particular y no habiéndose pre-

ARTÍCULO PRIMERO. - Se refor
man los artículos 7, cuarto pá
rrafo; 8, primer párrafo, 16, 
párrafo primero y fracciones 1, 
11, 111, IV Y VII; 17, 27, 
fracciones 11, IV, V, VI, VII, 
VIII, X, XI, XVII Y XVIII; 36 y 
44 de. la Ley de Divorcio del 
Estado de Guerrero-, para quedar 
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como sigue: 

ARTÍCULO 70. 

Cuando durante el divorcio 
se cometa un hecho ilícito por 
un cónyuge a otro se cubrirán 
los daños y perjuicios ocasiona
dos. 

ARTÍCULO 80. Para fijar la 
pensión alimenticia, se tomará 
en cuenta la capacidad económica 
del deudor alimentario, y las 
necesidades 'de las o los acreedo
res alimentarios y nunca podrá 
ser inferior al 40% del salario 
mínimo vigente, o del salario 
percibido y de las prestaciones 
a que tenga derecho, fijada por 
convenio o s~ntencia. La pensión 
alimenticia se incrementará pro
porcionalmente al aumento sa
larial, en todo caso el Juez 
considerará al momento de re
solver lo que beneficie a los 
acreedores alimentarios. 

ARTÍCULO 16. Los consortes 
que no se encuentren en el caso 
previsto en los anteriores ar
tículos del capítulo precedente, 
pueden divorciarse por mutuo 
consentimiento, acudiendo al 
Juez competente, acompañando a 
su solicitud, copia certificada 
de las actas de matrimonio, de 
nacimiento de los hijos menores 
y un convenio en el que fijarán 
los puntos siguientes: 

l. La guardia y custodia de 

los menores; 

II. La pensión alimenticia 
que se habrá de otorgar, durante 
el procedimien,to y después de 
ejecutoriado el divorcio; 

III. La garantía de la pen
sión alimenticia; 

IV. El domicilio en que ra
dicarán cada uno de los cónyuges 
durante el proceCiimiento; 

V. '. 

VI. 

VII. La convivencia que el 
padre y la madre, tendrá~ con 
sus hijos, sin que el otro pueda 
impedirlo excepto que sea en de
trimento de las cuestiones esco
lares o de la salud, establecién
dose que cualquier acuerdo en 
contrario de esa disposición, 
será nulo. En caso de viaje de
berá recabarse por escrito el 
permiso del otro cónyuge, si hay 
conflicto el Juez lo resolverá. 

ARTÍCULO 17. El divorcio 
por mutuo consentimiento podrá 
solici tarse en cualquier momento 
del matrimonio. . 

ARTÍCULO 27. 

1.- . 

11.- El. hecho de que la 
mujer dé a luz, durante el ma
trimonio, un hijo concebido ~n
tes de celebrarse este contrato; 

111. - . 
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IV.- La incitación o la vio
. lencia hecha por un cónyuge al 
otro o hacia los hijos para co- ' 
meter algún delito; 

V. Las conductas orientadas 
a corromper a los hijos, ya sean 
éstos de ambos, o de uno solo de 
ellos; así c~mo la tolerancia en 
su corrupción; 

I 

XII. - . 

XIII. - . 
<'1 

XIV.-

XV.- . 

XVI.-

XVII. La 
de caracteres; 

. .' 

incompatibilidad 
y VI. Padecer cualquier enfer- . 

medad crónica o incurable que 
sea, siempre que no tenga su 
origen en la edad avanzada; 

XVIII. Cometer un cónyuge 
contra sus descendientes, ascen
dientes o parientes colaterales, 

VII. Padecer enajenación cualquier acto de violencia se
mental incurable, previa decla-xual. 
ración de interdicción; 

VIII. El abandono del do.mici
lio conyugal por más de dos 
meses sin causa justificada; 

IX.- . 

X. Las conductas de violencia 
familiar, en los términos da lo 
dispuesto por el artículo 27 BIS 
del Código Civil para el Estado 
de Guerrero,. así como el incum
plimiento injustificado de las 
determinaciones de las autorida
des administrativas o judíciales 
tendientes a corregir las conduc
tas de viol~ncia familiar rea
lizadas contra el otre, cónyuge 
o los hijos e hijas; 

XI. La negativa injustifica
dáde los cónyuges a colaborar 
en las actividades domésticas y 
en el cuidado de los hijos e 
hijas, o a no cumplir con las 
obligaciones relativas al sos
tenimiento del hogar; 

. 
ARTÍCULO 36. La sentencia 

de divorcio fijará la situación 
de los hijos e hijas, para lo 
cual el Juez gozará de las más 
amplias facultades para resolver 
todo lo relativo a los derechos 
y obligaciones inherentes a la 
patria potestad, su pérdida, 
suspensión o limitación, según 
el caso, y en especial a la cus
todia y al cui~ado de los hijos, 
debiendo obtener los elementos 
de juicio necesarios para ello. 
El Juez observará las normas 
previstas en el Código Civil 
para los fines de llamar al 
ejercic~o de la patria potestad 
a quien le9almente tenga derecho 
a ello en su caso, o de designar 
tutor. 

El Juez podrá modificar 
e~ta decisión atento a lo dispues
to en los artículos 422 y 444 del 
Código Ci vil_ 

ARTÍCULO 44. Para los efectos 
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de la tramitación del juicio de 
divorcio necesario, se seguirán 
las reglas y tén:ninos procesales 
señalados en la presepte Ley. 

ARTÍCULO . SEGUNDO . - Se adi
cionan los artículos 7°. Bis; 
45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 
53, .y 54 de la Ley de Divorcio 
del Estado de Guerrero, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 70. Bis. En la de-. , 

mapda de divorcio el cónyuge po-
drá demandar del otro, una in
demnización de hasta el 50% del 
valor de los bienes que hubiere 
adquirido durante el matrimonio, 
siempre que: 

l. Hubieran estado casados 
bajo el régimen de separación de 
bienes; 

11. El demandante se hubiere 
dedicado, en el tiempo que duró 
el matrimonio, preponderantemen
te al desempeño del trabajo del 
hogar y en su caso al cuidado de 
los hijos e hijas; y 

111. El demandante no haya 
adquirido bienes propios o ha
biéndolos adquirido, sean noto
riamente menores a los de la 
contraparte. 

El Juez competente en la 
sentencia de divorcio, habrá de 
resolver atendiendo a las cir
cunstancias especiales de cada 
caso. 

ARTÍCULO 45. El divorcio 
necesario sólo podrá demand~rse 
oor los cónyuges, en base a las 

causales establecidas en la 
presente Ley. 

ARTÍCULO 46. El cónyuge me
nor de edad que solicite el di
vorcio necesario será asistido 
por cualquiera de sus padres o 
en su caso de un tutor. 

ARTÍCULO 47. Se'presentará 
la demanda por escrito, acompa
ñandolos documentos en que fun
de su acción. 

ARTÍCULO 48. Una vez admiti
da la demanda, en un plazo no 
mayor a quince días el juzgador 
deberá recabar, de oficio, los , 
medios de prueba que sean útiles 
para decidir sobre las cuestiones 
de la controversia. 

Este procedimiento desde la 
presentación de la demanda hasta 
que se dicte sentencia no podrá 
tener una dur,ación mayor a un 
año.' 

ARTÍCULO 49. El demandado 
tendrá un plazo de ochos días 
para contestar la demanda, acom
pañando las pruebas qüe considere. 

Cuando transcurrido el plazo 
para contestar la demanda el de
mandado no lo hiciere, se presumi
rán admi ~idos los hechos de la . 
demanda que se dej o de contestar. 

ARTÍCULO 50. Contestada la 
demanda se fijará la litis y se 
abrirá el juicio a prueba, en un 
plazo de quince días; aunque me
die confesión o allanamiento se 
abrirá el juicio a prueba. 
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El juzgador podrá solicitar 
la identificación de las partes 
cuando lo considere necesario. 

ARTíCULO 51. Las acciones 
sobre nulidad de matrimonio y 
di vorcio pueden acumularse. Si 
se declara la nulidad, la senten
ci,a se abstendrá de resol ver 
sobre el divorcio. 

ARTíCULO 52. La instancia 
concluirá sin sentencia, cuando: 

I. Hubiere inactividad total 

DIVORCIO 

CAPíTULO ÚNICO 

ARTíCULO 55'. Para los proce
dimientos previstos en la pre~ 
sente Ley, se observarán los 
principios siguientes: 

1. No discriminación y res
peto a la dignidad de las perso
nas. El juzg'ador en 'todp momento 
deberá evi tar conductas encamina
da a impedir': limitar o negar el 
ejercicio de un derecho de las 

de las partes en el proceso por . personas que participen en un 
más de tres meses; proceso, por razón del sexo, 

11. Por la reconciliación 
de los cónyuges; y 

111. Por la muerte de uno de 
los cónyuges., 

ARTÍCULO 53. La sentencia, 
en los juicios de divorcio nece
sario resolverá de oficio lo re
lativo al cuidado de los hijos, , 
patria potestad, división de 
los bienes comunes, 'alimentos 
de los cónyuges y de los hijos, 
aunque las partes no I lo hayan 
pedido. " 

ARTÍCULO 54. La sentencig 

definitiva es ápelable en el 
efecto suspensivo, por lo que no 
podrá ej ecutarse hasta que la 
apelación se decida, excepto en 
lo que se refiera a pensión ali
menticia. 

TíTULO VII 
DE LOS PRINCIPIOS A 

OBSERVARSE 
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE' 

'perten~ncia étnica, discapaci-
dad, preferencia sexual o cual
quier otra que atente contra la 
dignidad de, las personas; 

11. Interés superior,de la 
infancia. El juzgador tratándose 
de pro'cedimieni:os que involucren 
a menores de edad, deberá ga
rantizarles a éstos sus dered}.os,' 
procurando su bienestar e' in
tegridad física y emocional; 

111. Igualdad entre hombres 
y mujeres. El juzgador d~berá 
garantizar la igualdad jurídica 
de las partes en el proceso, re
conociendo las diferencias so-

. ciales, culturales y económicas 
existentes entre mujeres y hom
bres; 

IV. Economía procesal. ,El 
juzgador tomará de oficio las 
medidas tendientes a evitar la 
paralización de un proceso y 
adelantar' su trámite ,con la ma
yor celeridad posible, así mismo 
podrá concentrar las diligencias 
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cuando lo considere conveniente; DIPUTADO SEcmlTAlUO. 
'y 

V. Gratuidad. El trámite de 
cualquier procedimiento que regu
la este Título, no generará cos~ 
tas judiciales, el tribunal de
berá dictar las medidas necesa
rias a fin de evitarle a las 
partes gastos innecesarios. 

ARTÍCULO TERCERO. - Se deroga 
el artíc~lo 37 y,el segundo y 
tercer 'párrafo del artículo 41 
de la Ley de Divorcio del Estado 
de Guerrero, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 37. - . -¡Se deroga. 

ARTÍCULO 41.-

Se deroga 

Se deroga. 

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

ÚNICO.- El presente Decreto 

JOsÉ NATIVIDAD CALIXTO DÍAZ. 

Rúbr,ica. 

En cumplimiento a lO dispues
to en los artículos 74, fracción 
111 y 76.de la Constitución Po
lí tica del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, promulgo y ordeno 
la publicación, para su debida 
observancia, del DECRETO NÚMERO 
499 POR ~QUE, SE REFORMJ\N, ADI

CIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPO

SICIONES DE LA LEY' DE DIVORCIO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, en la 
Residencia Oficial del Poder 
Ejecutivo Estatal, en la Ciudad 
de Chilpancingo, Guerrero, a 
los veintidós días del mes de 
noviembre del año dos mil diez. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC
CIÓN. 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ,ESTADO. 
C. P. CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA 
GALINDO. 

Rúbrica; 

entrará en vigor, al día siguiente EL SECRETARIO GENERAL DE GO
de su publicación en el Per.iódico BIERNO. 
oficial del Gobierno del Estado C. P. IS~L SOBERANIS NOGUEDA. 

de Guerrero. Rúbrica. 

Dado en el Salón de Sesiones LA SECRETARIA DE LA MUJER. 
del Honorable Poder Legislativo, PROFRA. ROSA MARÍA Gámz SAA
el veintiséis de octubre, del año' vEDRA. 

dos mil diez. Rúbrica. 

DIPUTADO PRESIDENTE. 

CELESTINO CESÁREO GUZMÁN. 

Rúbrica. 

DlPUTADQ SECRETARIO . . 

VICTORIANO WENCES REAL. 

Rúbrica. 

» 
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