
ARTICULO 77 DE LA FRACCIÓN 48C
XLVIII. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE SEA DE UTILIDAD 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DEL SUJETO OBLIGADO

PREGUNTAS FRECUENTES

Temática Familiar (Divorcio)

Planteamiento de las 

Preguntas

“causales de divorcio derogadas en abril.”



Respuesta ARTICULO 454.- SON CAUSAS DE DIVORCIO: I- el adulterio de alguno de los cónyuges. II.- el hecho de que la 

mujer de a luz durante el matrimonio un hijo concebido antes de celebrarse aquel, y que judicialmente se declare que 

no es del marido; III.- la perversión de alguno de los cónyuges demostrada por: A) la propuesta de un cónyuge para 

prostituir a su consorte, sea que aquel lo haya hecho directamente, sea que haya recibido cualquiera remuneración con el 

objeto expreso de que el cónyuge a quien se pretenda prostituir tenga relaciones sexuales con otra persona; B) la 

incitación a la violencia hecha por un cónyuge a otro para cometer algún delito; C) el conato del marido o de la mujer 

para corromper a los hijos ya sean estos de ambos cónyuges, ya de uno solo, asi como la tolerancia en su corrupción; D) 

la imposición de la copula con violencia y en contra de la voluntad de la mujer; E) las conductas de violencia familiar 

cometidas por uno de los cónyuges contra el otro; contra los hijos de ambos cónyuges o de uno solo, que hagan imposible 

la vida en común; F) la bigamia; o G) algún otro hecho tan grave como los anteriores; IV.- sufrir una enfermedad 

somática, crónica, que sea además contagiosa y hereditaria; V- haber sido declarado en estado de incapacidad por las 

causas enumeradas en la fracción ii del artículo 42; VI- el abandono injustificado del domicilio familiar por cualquiera de 

los consortes, durante seis meses consecutivos; VII- la declaración de ausencia legalmente hecha; VIII.- la sevicia, las 

amenazas, la difamación o injurias graves de un cónyuge para el otro, siempre que estos y aquellas sean de tal naturaleza, 

que hagan imposible la vida en común; IX- la acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro por un delito, 

cualquiera que sea la pena que corresponda a este; X- haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, 

pero si intencional, sancionado con una pena de prisión mayor de dos años; XI.- el alcoholismo crónico; XII- el uso no 

terapéutico de enervantes, estupefacientes o psicotrópicos, o de cualquiera otra substancia que altere la conducta del 

individuo y que produzca farmacodependencia; XIII- cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un 

hecho que sería punible de cometerlo una persona extraña, si tal hecho tiene señalada en la ley una pena que pase de un 

año de prisión; XIV.- la negativa injustificada a cumplir la obligación alimentaria respecto al otro cónyuge y a los hijos; 

XV.- injuriar un cónyuge a otro, por escrito, en un juicio de nulidad de matrimonio o de divorcio, o imputar uno a otro, 

en tales juicios, hechos vergonzosos que afecten al decoro, honor o dignidad, cuando las injurias o imputaciones hagan 

imposible la vida en común; XVI.- la separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo 

que la haya originado; esta causal podrá ser invocada por cualquiera de ellos y no existirá conyugue culpable, por lo 

que ambos interesados tendrán expeditos sus derechos para promover en otro juicio las acciones que procedan 

respecto a los derechos y obligaciones que hayan surgido en virtud del matrimonio, así como para resolver lo relativo a 

su régimen de bienes.

Número Total de 

Preguntas

01

PREGUNTAS FRECUENTES
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