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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
DECRETO por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito
Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la
República en Materia de Fuero Federal, y del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes
sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:
SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL; DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL; DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE
FUERO FEDERAL, Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 282, primer párrafo; 283; la denominación del Título
Sexto del Libro Primero; 411; 414; 416 a 418; 422; 423; 444, primer párrafo, fracción I; 492 a 494, y 1316,
primer párrafo, fracción VII; se adicionan las fracciones XIX y XX al artículo 267; una fracción VII al artículo
282; un Capítulo III al Título Sexto del Libro Primero; los artículos 323 bis y 323 ter; las fracciones V y VI al
artículo 444; 444 bis, y la fracción XII al artículo 1316, y se deroga el artículo 415 del Código Civil para el
Distrito Federal en materia común, y para toda la República en materia federal, para quedar como sigue:
Artículo 267.- ...
I. a XVIII ...
XIX.- Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos
de ambos o de alguno de ellos. Para los efectos de este artículo se entiende por violencia familiar lo dispuesto
por el artículo 323 ter de este Código.
XX.- El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales
que se hayan ordenado, tendientes a corregir los actos de violencia familiar hacia el otro cónyuge o los hijos,
por el cónyuge obligado a ello.
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. a VI ...
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.
...
Artículo 283.- La sentencia de divorcio fijará en definitiva la situación de los hijos, para lo cual el juez
deberá 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 custodia y al cuidado de los hijos. De oficio o a
petición de parte interesada durante el procedimiento, se allegará de los elementos necesarios para ello,
debiendo escuchar a ambos progenitores y a los menores, para evitar conductas de violencia familiar o
cualquier otra circunstancia que amerite la necesidad de la medida, considerando el interés superior de estos
últimos. En todo caso protegerá y hará respetar el derecho de convivencia con los padres, salvo que exista
peligro para el menor.
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La protección para los menores incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para
evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los
términos previstos por el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
TÍTULO SEXTO
Del parentesco, de los alimentos y de la violencia familiar
CAPÍTULO III
De la Violencia Familiar
Artículo 323 bis.- Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su
integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y
participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas
de acuerdo con las leyes.
Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia
familiar.
Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que
de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente
contra su integridad física, psíquica o ambas independientemente de que pueda producir o no lesiones;
siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco,
matrimonio o concubinato.
Artículo 411.- En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la
consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y condición.
Artículo 414.- La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier
circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro.
A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la
patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado en el orden que determine el juez de lo
familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso.
Artículo 415.- Se deroga.
Artículo 416.- En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con
el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a
la guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el juez de lo familiar resolverá lo conducente
oyendo al Ministerio Público, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal.
En este supuesto, con base en el interés superior del menor, éste quedará bajo los cuidados y atenciones
de uno de ellos. El otro estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos de vigilancia
y de convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial.
Artículo 417.- Los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tengan la custodia, tienen el derecho de
convivencia con sus descendientes, salvo que exista peligro para éstos.
No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el menor y sus parientes. En caso de
oposición, a petición de cualquiera de ellos, el juez de lo familiar resolverá lo conducente en atención al interés
superior del menor. Sólo por mandato judicial podrá limitarse, suspenderse o perderse el derecho de
convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así como en los casos de suspensión o pérdida de la patria
potestad, conforme a las modalidades que para su ejercicio se establezca en el convenio o resolución judicial.
Artículo 418.- Las obligaciones, facultades y restricciones establecidas para los tutores, se aplicarán al
pariente que por cualquier circunstancia tenga la custodia de un menor. Quien conserva la patria potestad
tendrá la obligación de contribuir con el pariente que custodia al menor en todos sus deberes, conservando
sus derechos de convivencia y vigilancia.
La anterior custodia podrá terminar por decisión del pariente que la realiza, por quien o quienes ejercen la
patria potestad o por resolución judicial.
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Artículo 422.- A las personas que tienen al menor bajo su patria potestad o custodia incumbe la obligación
de educarlo convenientemente.
Cuando llegue a conocimiento de los Consejos Locales de Tutela o de cualquier autoridad administrativa
que dichas personas no cumplen con la obligación referida, lo avisarán al Ministerio Público para que
promueva lo que corresponda.
Artículo 423.- Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores
bajo su custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a éstos
de buen ejemplo.
La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad física o
psíquica en los términos de lo dispuesto por el artículo 323 ter de este Código.
Artículo 444.- La patria potestad se pierde por resolución judicial:
I.- Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho;
II. a IV ...
V.- Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima sea el
menor; y
VI.- Cuando el que la ejerza sea condenado dos o más veces por delito grave.
Artículo 444 bis.- La patria potestad podrá ser limitada cuando el que la ejerce incurra en conductas de
violencia familiar previstas en el artículo 323 ter de este Código, en contra de las personas sobre las cuales la
ejerza.
Artículo 492.- La ley coloca a los expósitos y abandonados bajo la tutela de la persona que los haya
acogido, quien tendrá las obligaciones, facultades y restricciones previstas para los demás tutores.
Se considera expósito al menor que es colocado en una situación de desamparo por quienes conforme a la
ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y no pueda determinarse su origen. Cuando la
situación de desamparo se refiera a un menor cuyo origen se conoce, se considerará abandonado.
Artículo 493.- Los responsables de las casas de asistencia, ya sean públicas o privadas, donde se reciban
expósitos o abandonados, desempeñarán la tutela de éstos con arreglo a las leyes y a lo que prevengan los
estatutos de la institución. En este caso no es necesario el discernimiento del cargo.
Artículo 494.- Los responsables de las casas de asistencia, ya sean públicas o privadas, donde se reciban
menores que hayan sido objeto de la violencia familiar a que se refiere el artículo 323 ter de este
ordenamiento, tendrán la custodia de éstos en los términos que prevengan las leyes y los estatutos de la
institución. En todo caso darán aviso al Ministerio Público y a quien corresponda el ejercicio de la patria
potestad y no se encuentre señalado como responsable del evento de violencia familiar.
Artículo 1316.- Son incapaces de heredar por testamento o por intestado:
I. a VI ...
VII.- Los ascendientes que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus descendientes, respecto de
los ofendidos;
VIII. a XI ...
XII.- El que haya sido condenado por delito cometido en contra del autor de la herencia.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 208; 216; 941, primer párrafo; 942 y 945 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 208.- El juez podrá practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias antes de dictar la
resolución. En el caso de violencia familiar tomará en cuenta los dictámenes, informes y opiniones que
hubieren realizado las instituciones públicas o privadas dedicadas a atender asuntos de esta índole.
Artículo 216.- Los derechos contemplados en el presente capítulo, también podrán ejercerlos la concubina
y el concubinario, cuando tengan un domicilio común con las características del domicilio conyugal a que se
refiere el Código Civil.
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Artículo 941.- El juez de lo familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a
la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia
familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros.
...
...
Artículo 942.- No se requieren formalidades especiales para acudir ante el juez de lo familiar cuando se
solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue la violación del
mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de
matrimonio o de las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes,
educación de hijos, oposición de padres y tutores y en general de todas las cuestiones familiares similares que
reclamen la intervención judicial.
Esta disposición no es aplicable a los casos de divorcio o de pérdida de la patria potestad.
Tratándose de violencia familiar prevista en el artículo 323 ter del Código Civil para el Distrito Federal en
materia común y para toda la República en materia federal, el juez exhortará a los involucrados en audiencia
privada, a fin de que convengan los actos para hacerla cesar y, en caso de que no lo hicieran, en la misma
audiencia el juez del conocimiento determinará las medidas procedentes para la protección de los menores y
de la parte agredida. Al efecto, verificará el contenido de los informes que al respecto hayan sido elaborados
por las instituciones públicas o privadas que hubieren intervenido y escuchará al Ministerio Público.
Artículo 945.- La audiencia se practicará con o sin asistencia de las partes. Para resolver el problema que
se le plantee, el juez se cerciorará de la veracidad de los hechos y los evaluará personalmente o con auxilio de
especialistas o de instituciones especializadas en la materia. Éstos presentarán el informe correspondiente en
la audiencia y podrán ser interrogados tanto por el juez como por las partes. La valoración se hará conforme a
lo dispuesto por el artículo 402 de este Código y en el fallo se expresarán los medios de prueba en que se
haya fundado el juez para dictarlo.
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 30, fracciones I y II; 203; 260, primer párrafo; 261; 265;
266, y 300; se adiciona el artículo 265 bis; un párrafo segundo al artículo 282, pasando el actual segundo a ser
tercero; un Capítulo VIII al Título Decimonoveno; los artículos 343 bis; 343 ter; 343 quáter; un último párrafo al
artículo 350, y el artículo 366 quáter, del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y
para toda la República en materia de fuero federal, para quedar como sigue:
Artículo 30.- ...
I.- La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago del precio de la misma;
II.- La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos
que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. En los
casos de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual y de violencia familiar, además se
comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima, y
III. ...
Artículo 203.- Las sanciones que señalan los artículos anteriores se duplicarán cuando el delincuente
tenga parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil o habite en el mismo domicilio con la víctima,
aunque no existiera parentesco alguno, así como por el tutor o curador; asimismo perderá la patria potestad
respecto de todos sus descendientes, el derecho a alimentos que le correspondieran por su relación con la
víctima y el derecho que pudiera tener respecto a los bienes de ésta.
Artículo 260.- Al que sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute
en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión.
...
Artículo 261.- Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en una persona menor
de doce años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por
cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de dos a cinco años de
prisión.
Si se hiciere uso de la violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarán hasta en
una mitad.
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Artículo 265.- Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo,
se le impondrá prisión de ocho a catorce años.
Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de
la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.
Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho a catorce años, al que
introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la
violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.
Artículo 265 bis.- Si la víctima de la violación fuera la esposa o concubina, se impondrá la pena prevista
en el artículo anterior.
Este delito se perseguirá por querella de parte ofendida.
Artículo 266.- Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena:
I.- Al que sin violencia realice cópula con persona menor de doce años de edad;
II.- Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado
del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; y
III.- Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o
instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de doce años de edad o persona que no tenga
capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el
sexo de la víctima.
Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una
mitad.
Artículo 282.- ...
I. y II ...
Si el ofendido fuere alguno de los parientes o personas a que se refieren los artículos 343 bis y 343 ter, en
este último caso siempre y cuando habiten en el mismo domicilio, se aumentará la pena que corresponda
hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo.
...
Artículo 300.- Si la víctima fuere alguno de los parientes o personas a que se refieren los artículos 343 bis
y 343 ter, en este último caso siempre y cuando habiten en el mismo domicilio, se aumentará la pena que
corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo, con arreglo a los artículos que
preceden, salvo que también se tipifique el delito de violencia familiar.
CAPÍTULO OCTAVO
Violencia familiar
Artículo 343 bis.- Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral así como la omisión
grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la
misma contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no
lesiones.
Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, concubina o concubinario; pariente consanguíneo en
línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o afín hasta el
cuarto grado, adoptante o adoptado, que habite en la misma casa de la víctima.
A quien comete el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y
perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.
Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, salvo que la víctima sea menor de edad o
incapaz, en que se perseguirá de oficio.
Artículo 343 ter.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a cuatro años de
prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona con la
que se encuentre unida fuera del matrimonio; de los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto
grado de esa persona, o de cualquier otra persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección,
educación, instrucción o cuidado de dicha persona, siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en la
misma casa.
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Artículo 343 quáter.- En todos los casos previstos en los dos artículos precedentes, el Ministerio Público
exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva
para la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica
de la misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En todos los casos el
Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que considere pertinentes.
Artículo 350.- ...
...
Si el ofendido fuere alguno de los parientes o personas a que se refieren los artículos 343 bis y 343 ter, en
este último caso siempre y cuando habite en el mismo domicilio con la víctima, la pena se aumentará en un
tercio.
Artículo 366 quáter.- Cuando el ascendiente sin limitación de grado o pariente consanguíneo colateral o
por afinidad hasta el cuarto grado de un menor, lo sustraiga o cambie del domicilio donde habitualmente
reside, lo retenga o impida que regrese al mismo, sin la autorización de quienes ejercen la patria potestad o
resolución de autoridad competente, no permitiendo a la madre o al padre convivir con el menor o visitarlo, se
le aplicará una pena de uno a tres años de prisión y de treinta a trescientos días multa.
Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida.
ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona el artículo 115 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal, para quedar como sigue:
Artículo 115.- Para integrar los elementos del tipo de violencia familiar, deberán acreditarse las calidades
específicas y circunstancias de los sujetos señalados en los artículos 343 bis y 343 ter del Código Penal para
el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, además de
agregarse a la averiguación previa los dictámenes correspondientes de los peritos en el área de salud física y
mental, según lo contemplan los artículos 95, 96 y 121 del presente Código.
Los profesionales que presten sus servicios en las instituciones legalmente constituidas, especializadas en
atención de problemas relacionados con la violencia familiar, podrán rendir los informes por escrito que les
sean solicitados por las autoridades. Asimismo dichos profesionistas podrán colaborar en calidad de peritos,
sujetándose a lo dispuesto en este Código.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO.- Los procedimientos de carácter civil que se encuentren pendientes de resolución a la entrada
en vigor del presente Decreto, se substanciarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al
momento de su inicio.
México, D.F., a 13 de diciembre de 1997.- Dip. Juan Cruz Martínez, Presidente.- Sen. Heladio Ramírez
López, Presidente.- Dip. José Antonio Álvarez Hernández, Secretario.- Sen. Gilberto Gutiérrez Quiroz,
Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de diciembre
de mil novecientos noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.

