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GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

sEcRetRnll
DEL CONGRESO

DEPENDENCIA-

CIUDADANOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA LXII LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE:

La que suscribe, Diputada lrma de Anda Licea, integrante de la

sexagésima segunda Legislatura del congreso del Estado de Jalisco, en

uso de las facultades que me confieren los artículos 28 fracción I y 35
fracciÓn I de la Constitución Política; así como los artículos 26 numeral 1

x|,27 numeral 1 fracción l, 13s numerar 1 fracción 1,137 y 142dela
Orgánica del Poder Legislativo, ambos

alisco, someto a la consideración de esta As

rma el artículo 398 del Código Civil del

se fundamenta en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que es facultad de los diputados presentar iniciativas de conformídad con

os artículos 28 fracción lde la Constitución Políticay 27 fracción lde la Ley
Orgánica del Poder Legislatívo, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco

2.' El matrimonio es la institución de carácter público e interés social
fundamental del derecho Familiar, por lo que el concepto de la familia reposa

en el matrimonio.

3.- La ilegitimidad por invalidez del matrimonio es una forma en que esta
institución deja de existir, mas no así, argunos derechos y obligaciones que por

ley subsisten.

ordenamientos del Estado del
amblea/niciativa de Ley que

Estadá de Jatisco/misma que
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4.- La institución del matrimonio ha venido evolucionando y su importancia es

tal, que produce efectos importantes en temas como la filiación, alimentos,

derechos hereditarios y el nombre.

5.- La iniciativa que propongo es para modificar el artículo 398 del Código Civil,

puesto que dice que para el caso de que se declare ilegítimo por invalidez el

matrimonio en el que los consortes hubieren actuado de buena fe, los efectos

civiles solo se limitan al tiempo que duró el vínculo matrimonial, mas nunca

prolongarse con posterioridad a la invalidez decretada.

6.- Lo que se busca con esta iniciativa es equidad en el trato tanto a los

divorciados, a quienes rompen con el concubinato y a los que se les declaró

ilegítimo por invalidez del matrimonio y siempre que en este último caso, la
relación en el vinculo familiar haya sido de buena fe desde contraído el

matrimonio, puesto que ese vínculo se hizo en la creencia total del la institución

del matrimonio, por lo que es totalmente injusto y hasta discriminatorio dejar al

cónyuge que no actuó de mala fe en estado vulnerable o de necesidad, esto

contrario a lo contenido en el artículo 1'de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

7.'La institución de la familia y del matrimonio resulta tan importante que

coloquialmente decimos que es sagrada, que sin lugar a dudas o

cuestionamientos debe generar la obligación de generar alimentos para quien

sí obrÓ de buena fe y toda vez que esta obligación de los alimentos, tiene como

propósito fundamental que alguien en estado de necesidad reciba de su deudor

lo suficiente y necesario para su subsistencia, ya que dejar tal cual está ahora

el artículo del código civil, es motivante para el que actúa de mala fe y
engañosa a seguir haciéndolo y lastimar la integridad y dignidad de la persona

ya que se sabe cierto de que no tendrá repercusiones posteriores a la
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invalidación del vínculo y evidenciar que la institución del matrimonio y de la

familia deja es estado de vulnerabilidad a quien confía plenamente en las

instituciones, lo que hoy estaría provocando grados de desconfianza y

desacreditación de estos vínculos civiles que norman y regulan la vida de las

personas en la sociedad.

8.- La necesidad latente de fortalecer a la institución de la familia y el

matrimonio, es justo para brindar protección a quien actúa de buena fe y es

totalmente justificable que reciban los mismos derechos que tienen los

divorciados y los concubinos separados.

9.- La propuesta de modificación al Código Civil del Estado de Jalisco quedaría

como sigue:

TEXTO VIGENTE

Gódigo Civil del Estado de
Jalisco.

PROPUESTA DE REFORMA

Código Givil del Estado de
Jalisco.

Artículo 398.- El matrimonio contraido de buena fe,
aunque sea declarado ilegítimo por invalidez, produce
todos sus efectos civiles en favor de los cónyuges
mientras dure: v en todo tiempo, en favor de los
hijos nacidos antes de la celebración del matrimonio,
durante él y lrescientos días después de la
declaración de ilegitimidad, si no se hubieren
separado los consortes o desde su separación en
caso contrario.

Art¡culo 398.- El matrimonio contraido de buena fe,
aunque sea declarado ilegítimo por invalidez, produce
todos sus efectos civiles en favor de los cónyuges; y
de los hijos nacidos antes de la celebración del
matrimonio, durante él y lrescientos dfas después de
la declaración de ilegitimidad, si no se hubieren
separado los consortes o desde su separación en
caso contrario.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas, me
permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente lniciativa
de Ley:

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 398 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE
JALISCO.

ÚrulCO. lniciativa de Ley que reforma que reforma el artículo 398 del Código
Civil del Estado de Jalisco para quedar como sigue:
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Artículo 398.- El matrimonio contraído de buena fe, aunque sea declarado
ilegítimo por invalidez, produce todos sus efectos civiles en favor de los
cónyuges; y de los hijos nacidos antes de la celebración del matrimonio,
durante él y trescientos días después de la declaración de ilegitimidad, si no
se hubieren separado los consortes o desde su separación en caso contrario.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

ATENTAMENTE
Recinto Legislativo

"2019, Año de la lgualdad de Género en Jalisco".
Guadalajara, Jalisco, 16 de Mayo de 2019.

DIP. IRMA DE ANDA LICEA
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