
 

1    
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, A.C. 

Calle Corregidora  115, Desp. 204, Col. Zona Centro, Del. Venustiano Carranza, C.P. 15100, México, D.F. 
Tel/fax. 5542.7835, Tel. 5542.4096. Correo electrónico: brigadaac@laneta.apc.org  Portal de Internet: http://brigadaac.laneta.apc.org 

 

 
 

ASUNTO:  
Disposiciones para la pérdida de la patria potestad de trabajadoras sexuales 

. 
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Los códigos civiles de Baja California, Nuevo León y Puebla, contemplan como causal de perdida de patria potestad, que una 
mujer se dedique o ejerza la prostitución (En el caso de Puebla, que lo haga de forma pública).  
 
En 24 entidades federales y en el Código Civil Federal, una de las causales de pérdida de patria potestad, es la tener costumbres 
perversas. En el Distrito Federal, es una causal, que no se tenga un modo honesto de vida o desamparo (para poblaciones 
callejeras). En Guerrero, es causal tener una conducta irresponsable. En Jalisco, las malas costumbres y no tener un modo de vivir 
decente. En Morelos, comprometer la moralidad de sus hijos. Sólo en Sinaloa, San Luis Potosí y Quintana Roo, no existen dichas 
causales de pérdida de patria potestad.  
 
Las causas de pérdida de patria potestad señaladas en este párrafo, son utilizadas contra las trabajadoras sexuales y contra el 
interés superior de sus hijos de tener a su madre a su lado. También, en toda la república, el que una persona ejerza la 
prostitución, aunque el código civil no lo diga explícitamente, es causal de pérdida de patria potestad; porque a juicio de los jueces 
de lo familiar, atenta contra el desarrollo de la personalidad, compromete el adecuado desarrollo del menor o afecta el desarrollo 
psico social del menor. 
 
El que una trabajadora sexual pierda la patria potestad de sus hijos por ganarse la vida con el ejercicio de la prostitución, ha sido 
utilizado por tratantes, padrotes, madrotas y otros proxenetas,  para amenazarlas con quitarles a sus hijos y enviarlos al DIF 
(Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia), sino les entregan las cuotas de extorsión exigidas. En estos casos, el DIF en la 
práctica ha coadyuvado con la trata sexual. Esto es, la maternidad de las trabajadoras sexuales es utilizada, como un mecanismo 
de control en situaciones de trata sexual y el DIF es la institución gubernamental encargada de aplicar estos preceptos jurídicos. 
 
Una respuesta del porqué es común que ministerios públicos no tipifiquen como trata de personas el que un esposo prostituya a su 
pareja con sus amigos, es porque en 28 entidades federales y en el Código Civil Federal, se considera una causal de divorcio 
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prostituir a su esposa; excepto en el Distrito Federal, Guerrero, San Luis Potosí y Veracruz; motivo por el cual el ministerio público 
sólo lo considera un asunto de violencia familiar. 
 
A continuación las disposiciones de códigos civiles y otros ordenamientos en materia de pérdida de patria potestad por parte de 
trabajadoras sexuales y causales de divorcio, relativas a este tenor: 
 

Cuadro con disposiciones de códigos civiles y otros ordenamientos de la república mexicana  
Entidad 
Federal 

Algunas causales de pérdida de patria potestad Algunas causales de divorcio 

Aguas-
calientes 

 

ARTÍCULO 466 DEL CÓDIGO CIVIL.- Perdida de la patria potestad se pierde: 
l.- Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho; 
II.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el Artículo 305 de este 
Código; 
III.- Cuando por las costumbres de los padres, malos tratamientos o abandono de sus 
deberes, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aún 
cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal; y 
IV.- Por la exposición que el que la ejerce hiciere del menor de edad o por que lo deje 
abandonado por más de dos meses; DECRETO 351 (reforma) 19/NOV/2007 
V.- Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el 
que la víctima sea el menor sobre quien ejerce la patria potestad; y 
VI.- Cuando el que la ejerza incurra en conductas de violencia familiar en donde la 
víctima sea el menor de edad. DECRETO 351 (reforma) 19/NOV/2007 
 
http://www.aguascalientes.gob.mx/gobierno/leyes/leyes_PDF/10062009_123635.doc  

 

ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO CIVIL.- Son causas de divorcio: 
I.- El adulterio de uno de los cónyuges; 
II.- El hecho que durante el matrimonio nazca un hijo concebido, antes de la celebración 
de éste con persona distinta a su cónyuge, siempre y cuando no se hubiere tenido 
conocimiento de esta circunstancia; DECRETO 351 (reforma) 19/NOV/2007 
III.- La propuesta de cualquiera de los cónyuges para que se prostituya el otro, no sólo 
cuando lo haga directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera 
remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con 
su cónyuge; DECRETO 351 (reforma) 19/NOV/2007 
IV.- La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito; 
DECRETO 351 (reforma) 19/NOV/2007 
V.- La conducta de alguno de los cónyuges con el fin de corromper a los hijos, bien sea 
de ambos o de uno solo de ellos, así como la tolerancia a su corrupción; DECRETO 351 
(reforma) 19/NOV/2007 
VI.- Padecer cualquier enfermedad incurable que sea además contagiosa o hereditaria y 
la impotencia sexual irreversible, siempre y cuando no tenga su origen en la edad 
avanzada; DECRETO 351 (reforma) 19/NOV/2007 
VII.- Padecer trastorno mental permanente, declarado judicialmente; 

DECRETO 351 (reforma) 19/NOV/2007 
 

http://www.aguascalientes.gob.mx/gobierno/leyes/leyes_PDF/10062009_123635.doc 
 

Baja 
California  

ARTÍCULO 441 DEL CÓDIGO CIVIL.- La patria potestad se pierde: 
I.- Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o 
cuando haya sido condenado por delito grave; 
II.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 280; 
III.- Cuando por las costumbres o hábitos de quienes la ejercen, malos tratos o 
abandono de sus deberes, uso de algún tipo de enervante, alcoholismo, prostitución, 
que afecte o ponga en riesgo la seguridad, la salud, la moralidad, la tranquilidad, el 
bienestar o el desarrollo armónico de las personas menores de dieciocho años de edad 
o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, aún 
cuando esos hechos o conductas no cayeren bajo la sanción de la Ley Penal; 

ARTÍCULO 264 DEL CÓDIGO CIVIL. - Son causas de divorcio: 
I.- El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
II.- El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio un hijo concebido antes de 
celebrarse este contrato, y que judicialmente sea declarado ilegítimo; 
III.- La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido 
la haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera 
remuneración con objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su 
mujer; 
IV.- La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, 
aunque no sea de incontinencia carnal; 
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IV.- Cuando quienes ejercen la patria potestad permitan o toleren que otras personas 
atenten contra la seguridad e integridad física, emocional y sexual de las personas 
menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan capacidad para 
comprender el significado del hecho; 
V.- Por el abandono sin causa justificada que el padre, la madre o quien ejerza la patria 
potestad hiciere de las personas menores de dieciocho años de edad o personas que 
no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, por más de tres meses 
en alguna institución de asistencia pública o privada; y 
VI.- Cuando se exponga por más de un día a la persona menor de dieciocho años de 
edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, 
poniendo en riesgo su integridad personal. 
 

http://docs.mexico.justia.com/estatales/baja-california/codigo-civil.pdf  
 

V.- Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a 
los hijos, así como la tolerancia en su corrupción; 
VI.- Padecer sífilis, tuberculosis o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable que 
sea, además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga 
después de celebrado el matrimonio; 
VII.- Padecer enajenación mental incurable; declarada judicialmente; 
… 

http://docs.mexico.justia.com/estatales/baja-california/codigo-civil.pdf  
 

Baja 
California Sur  

Artículo 507 DEL CÓDIGO CIVIL.- La patria potestad se pierde:   
I.- Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o 
cuando es condenado dos o más veces por delitos graves;  
II.- En los casos de divorcio necesario que lleven aparejada esta sanción;  
III.- Cuando las costumbres depravadas de los padres, el abandono de sus deberes o 
actos de violencia intrafamiliar, pudieren comprometer la salud, la seguridad o la 
moralidad de los hijos, aún cuando esos hechos no constituyan delitos;  
IV.- Por la exposición o abandono que el padre o la madre hicieren de sus hijos, 
siempre que se prolongue por más de seis meses;  
V.- Por la entrega en adopción plena que hagan los padres biológicos; y  
VI.- Por revocación o impugnación de la adopción simple. 
 
http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/baja-california-sur/codigo-
civil.pdf 

 

Artículo 289 DEL CÓDIGO CIVIL.- Son causas de divorcio necesario:  
I.- El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges;  
II.- El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, a un hijo concebido antes 
de celebrarse éste y que judicialmente sea declarado que fue engendrado por persona 
diferente a su cónyuge;  
III.- La inseminación artificial heteróloga de la mujer o la implantación en ella de un óvulo 
fecundado por personas ajenas al matrimonio, sin consentimiento del marido;  
IV.- La propuesta de un cónyuge para prostituir al otro, no sólo cuando lo haya hecho 
directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquier remuneración 
con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su consorte;  
V.- La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer delito, 
cualquiera que sea su especie;  
VI.- Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper 
a los hijos, tanto los del matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la 
tolerancia en su corrupción;  
… 
VIII.- Padecer cualquier enfermedad de tipo crónico e incurable o degenerativa que sea 
además contagiosa o hereditaria; así como la impotencia incurable para la cópula. 
…. 
 
http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/baja-california-sur/codigo-
civil.pdf 
 

Campeche Art. 458 DEL CÓDIGO CIVIL.- La patria potestad se pierde: 
I. Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o 
cuando es condenado dos o más veces por delitos graves; 
II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 299; 
III. Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o 
abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad 
de los hijos aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal. 

Art. 287 DEL CÓDIGO CIVIL.- Son causas de divorcio: 
I. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
II. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio, un hijo concebido antes de 
celebrarse este contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo; 
III. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido la 
haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera 
otra remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales 
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Así mismo cuando tolere que otras personas atenten o pongan en riesgo la  integridad 
física o moral de los menores; 
IV. Por la exposición que el padre, la madre o ambos hicieran de sus hijos, o porque los 
dejen abandonados por más de seis meses, sin causa justificada. 
 
http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/campeche/codigo-civil-del-
estado-de-campeche.pdf  
 

 

con su mujer; 
IV. La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, 
aunque no sea de incontinencia carnal; 
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a 
los hijos, así como la tolerancia en su corrupción; 
VI. Padecer sífilis, tuberculosis, lepra o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable 
que sea, además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia que sobrevenga después de 
celebrado el matrimonio y sea incurable; 
VII. Padecer enajenación mental incurable; 
 
http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/campeche/codigo-civil-del-
estado-de-campeche.pdf 
 

Chiapas Artículo 439 DEL CÓDIGO CIVIL.- La patria potestad se pierde: 
I. Cuando el que la ejerza es condenado por uno o más delitos graves, siempre que a 
criterio del Juez se pueda poner en peligro la persona o bienes del menor; 
II. Cuando el que la ejerza es condenado por un delito intencional en contra de la 
persona o bienes del menor. En este supuesto, el Juez, en vista de las circunstancias, 
podrá decretar la perdida de la patria potestad sobre los demás menores respecto de 
quienes la ejerzan; 
III. Cuando por las costumbres depravadas, malos tratos, explotación o abandono de 
los deberes de quien la ejerza, pudiera comprometerse la salud, la seguridad, la 
dignidad, la integridad o la moralidad de los menores, aún cuando estos hechos no 
sean penalmente punibles; 
IV. Cuando quien la ejerza deje de asistir y convivir injustificadamente con el menor por 
más de siete días naturales, cuando éste se encuentre acogido en una institución 
pública de asistencia social; 
V. Por abandono del menor durante un plazo de más de ciento ochenta días naturales, 
aún cuando no comprometa su salud, seguridad o moralidad; 
VI. Cuando quien la ejerza deje expósito al menor por un plazo de más de treinta días 
naturales; 
VII. También se perderá la patria potestad cuando quien la ejerza sea condenado 
expresamente a la perdida de ese derecho. 
 
http://www.registrocivil.chiapas.gob.mx/ima/CodigoCividelEstadodeChiapas04.pdf 
 

*Artículo 263 DEL CÓDIGO CIVIL.- Son causas de divorcio: 
I. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
II. El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de 
celebrarse este contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo; 
III. La propuesta del marido, para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido 
lo haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera 
remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con 
su mujer; 
IV. La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, 
aunque no sea de incontinencia carnal; 
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a 
los hijos, así como la tolerancia en su corrupción; 
VI. Padecer sífilis, tuberculosis, o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable que 
sea, además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga 
después de celebrado el matrimonio, salvo la excepción contenida en la fracción VIII del 
artículo 153; 

 
http://www.registrocivil.chiapas.gob.mx/ima/CodigoCividelEstadodeChiapas04.pdf  

Chihuahua ARTÍCULO 421 DEL CÓDIGO CIVIL.-  Los derechos derivados de la patria potestad se 
pierden: 
I. Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de este derecho, o 
cuando es condenado dos o más veces por infracciones antisociales graves, o cuando 
es condenado por uno o más delitos graves, siempre que a criterio del Juez se pueda 
poner en peligro la persona o bienes del menor; 
II. En los casos de divorcio cuando así lo disponga la ley; 
III. Cuando por las costumbres depravadas de los padres, maltrato infantil, exposición o 

ARTÍCULO 256 DEL CÓDIGO CIVIL. Son causas de divorcio contencioso: 
I. El adulterio de uno de los cónyuges; 
II. La bigamia, sin perjuicio de la acción de nulidad que pueda ejercitarse; 
III. La perversión física o moral de cualquiera de los cónyuges o su conducta 
deshonrosa; 
IV. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio, un hijo concebido antes de 
la celebración de aquel acto y engendrado por persona distinta del marido; 
V. La propuesta del marido para prostituir a su mujer o el recibir dinero o cualquiera otra 
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abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud la seguridad o la moralidad 
de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la Ley Penal; 
IV. Cuando quien la ejerza deje expósito al menor por un plazo de más de 30 días 
naturales; 
V. Cuando quien la ejerza deje de asistir y convivir injustificadamente con el menor por 
más de 
7 días naturales cuando éste se encuentre acogido en una Institución pública de 
asistencia social; o 
VI. Por abandono del menor durante un plazo de 60 días naturales, aun cuando no se 
comprometa su salud, seguridad o moralidad. 
 
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sgg/rpp/uploads/File/CodigoCivil.pdf  

 

remuneración por consentir que otra persona tenga relaciones carnales con la misma; 
VI. La violencia física o moral hecha por un cónyuge al otro para que cometa alguna 
infracción antisocial o participe en ella; 
VII. Los actos de los cónyuges ejecutados con el fin de corromper a sus hijos así como la 
tolerancia de dicha corrupción; 
VIII. La sevicia, las amenazas y las injurias graves de un cónyuge para el otro 
… 
XIV. Padecer cualquiera de los cónyuges alguna enfermedad crónica e incurable que 
sea además contagiosa o hereditaria.  
XV. El vicio del juego o de la embriaguez o el uso continúo de drogas enervantes; 
 
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sgg/rpp/uploads/File/CodigoCivil.pdf  
 

Coahuila ARTÍCULO 545 DEL CÓDIGO CIVIL. Los derechos que la patria potestad confiere a 
quien o a quienes la ejercen, se pierden: 
I. Cuando el que la ejerza cometa algún delito grave o intencional contra el menor. 
II. Cuando el titular de ella sea condenado por delito intencional a una pena de prisión 
inconmutable. 
III. Cuando por las costumbres depravadas de quienes la ejerzan, malos tratamientos o 
abandono de sus deberes frente a sus hijos o nietos, en su caso, se pueda 
comprometer la salud, la seguridad o la moralidad del menor, aunque esos hechos no 
sean penalmente punibles. 
IV. Cuando el padre, madre, abuelo o abuela, en su caso: 
a) Expongan a su hijo o nieto menor de un año por más de un día. 
(REFORMADO, P.O. 19 DE AGOSTO DE 2005) 

 
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos/Coahuila/15369013.doc  

ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO CIVIL. Son causas de divorcio: 
I. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges. 
II. El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de 
celebrarse este contrato y que judicialmente se declare que no es hijo del esposo. 
III. La propuesta de uno de los cónyuges para prostituir o corromper al otro, no sólo 
cuando el mismo la haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido 
dinero o cualquiera remuneración con el objeto expreso de permitir su prostitución o 
corrupción. 
IV. La incitación o la intimidación ejercitada por un cónyuge sobre el otro para cometer 
algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal. 
V. La conducta inmoral positiva o negativa del marido o de la mujer con el fin de 
corromper a los hijos, ya lo sean éstos de ambos, ya de uno solo de ellos. 
VI. Padecer sífilis, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tuberculosis o cualquiera 
otra enfermedad crónica e incurable, que sea, además, contagiosa o hereditaria; o 
cualquiera otra enfermedad o conformación especial que sean contrarias a los fines del 
matrimonio, bien porque impidan las funciones relativas o porque científicamente hagan 
prever algún perjuicio grave o degeneración para los descendientes del matrimonio. 
 
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos/Coahuila/15369013.doc 
 

 
Colima ART. 444 DEL CÓDIGO CIVIL.- La patria potestad se pierde por resolución judicial: 

(REFORMADA, P.O. 25 DE MARZO DE 2000) 
I.- Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho; 
II.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283;  
III.- Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o 
abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad 
de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal; 
IV.- Por la exposición que el padre o la madre hicieren de sus hijos, o porque los dejen 
abandonados por más de seis meses; 
(ADICIONADA, P.O. 25 DE MARZO DE 2000) 

ART. 267 DEL CÓDIGO CIVIL.- Son causas de divorcio: 
I.- El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
II.- El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de 
celebrarse ese contrato, y que judicialmente sea declarado ilegítimo; 
(REFORMADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2003) 
III.- La propuesta de un cónyuge para prostituir al otro, no sólo cuando el mismo lo haya 
hecho directamente, sino también cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquier 
remuneración con el objeto expreso de permitir que se tengan relaciones carnales con el 
otro cónyuge; 
(REFORMADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2003) 
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V.- Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el 
que la víctima sea el menor; 
 
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos/Colima/09884026.doc  

 

V.- Los actos ejecutados por alguno de los cónyuges a fin de corromper a los hijos sean 
de ambos o de uno sólo de ellos, así como la tolerancia en su corrupción basada en 
actos positivos o en omisiones graves; 
(REFORMADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2003) 
VI.- Padecer uno de los cónyuges cualquier enfermedad incurable, que sea además, 
contagiosa o hereditaria y la impotencia sexual incurable que sobrevenga después de 
celebrado el matrimonio, exceptuando la que tenga su origen en la edad avanzada; 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2003) 
XX.- El empleo de métodos de fecundación asistida, realizada sin el consentimiento de 
su cónyuge; y … 
 
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos/Colima/09884026.doc  
 

Distrito 
Federal 

Artículo 503 DEL CÓDIGO CIVIL. No pueden ser tutores, aunque estén anuentes en 
recibir el cargo: 
I. Los menores de edad; 
II. Los mayores de edad que se encuentren bajo tutela; 
IV. Los que por sentencia que cause ejecutoria hayan sido condenados a la privación 
de este cargo o a la inhabilitación para obtenerlo; 
V. El que haya sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso; 
VI. Los que no tengan un modo honesto de vivir; 
VII. Los que al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente con el incapacitado; 
XII.- El que padezca enfermedad que le impida el ejercicio adecuado de la tutela; y 
XIII. Los demás a quienes lo prohiba la ley. 
 
CONTRA POBLACIONES CALLEJERAS:  
Artículo 492 DEL CÓDIGO CIVIL.- La ley coloca a los menores en situación de 
desamparo bajo la tutela de la institución autorizada que los haya acogido, quien tendrá 
las obligaciones, facultades y restricciones previstas para los demás tutores. 
Se entiende por 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. 
Se considera como situación de desamparo, la que se produce de un hecho a causa de 
la imposibilidad, del incumplimiento o inapropiado ejercicio de los deberes de protección 
establecidos por las leyes para la patria potestad, tutela o custodia de los menores, 
cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia material o moral; ya sea en 
carácter de expósitos o abandonados. 
El acogimiento tiene por objeto la protección inmediata del menor, si éste tiene bienes, 
el juez decidirá sobre la administración de los mismos. 
En todos los casos, quien haya acogido a un menor, deberá dar aviso al Ministerio 
Público Especializado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, quien después 
de realizar las diligencias necesarias, en su caso, lo pondrá de inmediato bajo el 
cuidado y atención del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 

Artículo 272 DEL CÓDIGO CIVIL.- Procede el divorcio administrativo cuando habiendo 
transcurrido un año o más de la celebración del matrimonio, ambos cónyuges convengan 
en divorciarse, sean mayores de edad, hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes, 
si están casados bajo ese régimen patrimonial, la cónyuge no esté embarazada, no 
tengan hijos en común, o teniéndolos, sean mayores de edad, y éstos no requieran 
alimentos o alguno de los cónyuges.  
 
Artículo 282 DEL CÓDIGO CIVIL.- Desde que se presenta la demanda, la controversia 
del orden familiar o la solicitud de divorcio y solo mientras dure el juicio, se dictarán las 
medidas provisionales pertinentes; 
asimismo en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, las 
medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que 
resuelva la situación jurídica de hijos o bienes, según corresponda y de acuerdo a las 
disposiciones siguientes: 
B. Una vez contestada la solicitud: 
II. - Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los 
cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio. 
En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título Décimo 
Sexto del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la opinión del menor de 
edad. 
Los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los 
casos de violencia familiar cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el 
normal desarrollo de los hijos. No será obstáculo para la preferencia. 

 
 
 

http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/distrito-federal/codigo-civil-
para-el-distrito-federal.pdf  
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http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/distrito-federal/codigo-civil-
para-el-distrito-federal.pdf 
 

Durango Artículo 439 DEL CÓDIGO CIVIL.- La patria potestad se pierde: 
I. Cuando el que la ejerza es condenado por uno o más delitos graves, siempre que a 
criterio del Juez se pueda poner en peligro la persona o bienes del menor; 
II. Cuando el que la ejerza es condenado por un delito intencional en contra de la 
persona o bienes del menor. En este supuesto, el Juez, en vista de las circunstancias, 
podrá decretar la perdida de la patria potestad sobre los demás menores respecto de 
quienes la ejerzan; 
III. Cuando por las costumbres depravadas, malos tratos, explotación o abandono de 
los deberes de quien la ejerza, pudiera comprometerse la salud, la seguridad, la 
dignidad, la integridad o la moralidad de los menores, aún cuando estos hechos no 
sean penalmente punibles; 
IV. Cuando quien la ejerza deje de asistir y convivir injustificadamente con el menor por 
más de siete días naturales, cuando éste se encuentre acogido en una institución 
pública de asistencia social; 
 
http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/durango/codigo-civil-del-
estado-de-durango.pdf  
 

 

ARTÍCULO 262 DEL CÓDIGO CIVIL. 
Son causales de divorcio: 
I. El adulterio de uno de los cónyuges; 
II. El hecho de que la mujer de a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de 
celebrarse este contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo; 
III. La propuesta de un cónyuge para prostituir al otro, ejercitando la fuerza, la coerción, 
el chantaje, el soborno, la intimidación o la amenaza, para realizar un acto sexualmente 
no deseado, no sólo cuando él mismo lo haya hecho directamente, sino también cuando 
se pruebe que ha recibido cualquier remuneración con el objeto expreso de permitir que 
se tenga relaciones sexuales con ella o con él; 
IV.- La incitación o la violencia física, emocional o psicológica, hecha por un cónyuge al 
otro para cometer algún delito o acto en contra de su voluntad que atente contra la 
integridad y desarrollo de su persona; 
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a 
los hijos, así como la tolerancia en su corrupción; 
VI. Padecer cualquier enfermedad crónica e incurable que sea además, contagiosa o 
hereditaria, y la impotencia sexual irreversible, siempre y cuando no tenga su origen en 
la edad avanzada; 
 
http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/durango/codigo-civil-del-
estado-de-durango.pdf  

 
Guana-juato ARTÍCULO 497 DEL CÓDIGO CIVIL.- La Patria potestad se pierde por resolución 

judicial: 
(Párrafo reformado. P.O. 10 de junio del 2005) 
I. Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o 
cuando es condenado por delito grave; 
II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 337; 
III. Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o 
abandono de sus deberes pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad 
de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la Ley Penal; 
 
 
http://www.rppc.guanajuato.gob.mx/files/notarias/leyes/CCEG.doc  

 

ARTÍCULO 323 DEL CÓDIGO CIVIL.- Son causas de divorcio: 
I. El adulterio de uno de los cónyuges; 
II. El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de 
celebrarse aquél y que judicialmente sea declarado ilegítimo; 
III. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido la 
haya hecho directamente sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera 
remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con 
su mujer; 
IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, 
aunque no sea de incontinencia carnal; 
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a 
los hijos, así como la tolerancia en su corrupción; 
VI. Padecer cualquier enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o que 
científicamente haga prever algún perjuicio grave o degeneración para los descendientes 
de ese matrimonio o padecer impotencia incurable, siempre que no se esté en alguna de 
las excepciones señaladas por la fracción VIII del artículo 153. No es causa de divorcio 
la impotencia en uno solo de los cónyuges si sobrevino al matrimonio y como 
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consecuencia natural de la edad; 
XV. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas 
enervantes, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo 
motivo de desavenencia conyugal; 
 
http://www.rppc.guanajuato.gob.mx/files/notarias/leyes/CCEG.doc  

 
Guerrero Artículo 622 DEL CÓDIGO CIVIL.- La patria potestad se perderá: 

I. Cuando el que la ejerza fuere condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, 
o cuando fuere condenado dos o más veces por delitos graves; 
II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el articulo 36 de la Ley 
del Divorcio del Estado; 
III. Cuando por la conducta irresponsable de quien ejerza la patria potestad o por el 
abandono de sus deberes pudiera comprometerse la seguridad o la salud física o 
mental de los menores, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley 
penal; 
IV.- En los casos en que se dicte sentencia por el delito de violencia intrafamiliar, por 
maltrato grave al menor por parte de quien ejerza la patria potestad o por la tolerancia 
para que otra persona lo haga; y (REFORMADA, P.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 1999) 
V. Por la exposición del menor que hiciere la persona que tenga a su cargo el ejercicio 
de la patria potestad; o porque le deje abandonado por más de seis meses, si quedare 
a cargo de alguna persona; y por más de un día si al abandonarlo, el hijo no hubiere 
quedado al cuidado de persona alguna. 
 

http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/guerrero/codigo-civil-del-
estado-libre-y-soberano-de-guerrero-numero-358.pdf  

 

ARTÍCULO 55 LEY ESTATAL DE DIVORCIO DEL ESTADO DE QUE GUERRERO. 
Para los procedimientos previstos en la presente Ley, se observarán los  principios 
siguientes: (ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2010) 
I.- No discriminación y respeto a la dignidad de las personas. El juzgador en todo 
momento deberá evitar conductas encaminada a impedir, limitar o negar el ejercicio de 
un derecho de las personas que participen en un proceso, por razón del sexo, 
pertenencia étnica, discapacidad, preferencia sexual o cualquier otra que atente contra la 
dignidad de las personas; 
 
http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2006/02/LDEG.pdf  
 
 

Hidalgo Las causales de la perdida de la patria potestad, están derogadas del código civil del 
estado de Hidalgo: 

http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/14/500 
 

 Artículo 242 DE LA LEY PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO.- La patria 
potestad se pierde: 
I.- Por abandono del menor de edad por más de seis meses consecutivos y éste se 
encuentre en alguna institución de asistencia social pública o privada; 
II.- Por poner al menor en peligro de perder la vida; 
III.- Por la ausencia declarada en forma; 
IV.- Por las costumbres depravadas de los que ejercen la patria potestad aún y cuando 
no se comprometa la salud; 
V.- Cuando el que haya sido suspendido del ejercicio de la patria potestad, habiéndola 
recuperado incurra en una nueva causa de suspensión; 
 
http://docs.mexico.justia.com/estatales/hidalgo/ley-para-la-familia-del-estado-de-
hidalgo.pdf 

Artículo 103 DE LA LEY PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO.- Son causas 
de divorcio necesario: 
I.- El abandono sin causa justificada del domicilio conyugal por más de seis meses 
consecutivos; 
II.- La negativa injustificada a proporcionar alimentos, existiendo obligación legal; 
III.- La separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo 
que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualesquiera de ellos, y 
no existirá cónyuge culpable; 
IV.- El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
V.- La propuesta de un cónyuge a otro para prostituirse no sólo cuando él mismo lo haya 
hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquier 
remuneración con el objeto expreso de que otro tenga relaciones carnales con su 
cónyuge; 
VI.- La incitación hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea 
de incontinencia carnal; 
VII.- Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper 
a los hijos, 
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 ya sea de ambos o de sólo uno de ellos, así como la tolerancia en su corrupción; 

VIII.- Padecer alguna enfermedad crónica, incurable, que sea además contagiosa o 
hereditaria o degenerativa, de acuerdo a los dictámenes médicos correspondientes o 
cuando el enfermo haya contagiado al cónyuge sano, de una enfermedad de origen 
sexual adquirida por sostener relaciones extramatrimoniales; 
XIV.- Los hábitos de juego o de embriaguez, o la adicción a las drogas o 
estupefacientes, cuando amenazan causar la ruina de la familia o constituyen un 
continuo motivo de desavenencia conyugal; 
 
http://docs.mexico.justia.com/estatales/hidalgo/ley-para-la-familia-del-estado-de-
hidalgo.pdf  

 
Jalisco Artículo 598 DEL CÓDIGO CIVIL.- La patria potestad se pierde: 

I. Cuando quien la ejerce comete algún delito intencional que afecte al menor o a su 
patrimonio; 
II. Cuando el que la ejerce es condenado expresamente a su pérdida; 
III. Cuando por malas costumbres de quienes la ejerzan, malos tratamientos o 
abandono de sus deberes frente a sus descendientes, se comprometa la salud física o 
psíquica, la seguridad o la moralidad sobre de quienes se ejerce, aunque esos hechos 
no sean penalmente punibles; 
 
CAPITULO VI 
De las personas inhábiles para el desempeño de la tutela y de las que deben ser 
separadas de ella 
Artículo 654.- No pueden ser tutores, aunque estén anuentes en recibir el cargo: 
I. Los menores de edad; 
V. El que haya sido condenado por delitos contra la propiedad o por delitos infamantes 
por conductas referentes a la violencia intrafamiliar o delitos sexuales; 
VI. Los que no tengan oficio o modo de vivir conocido y sean notoriamente de mala 
conducta; 
XII. El que padezca enfermedad crónica contagiosa; y 
XIII. Los demás a quien lo prohiba la ley. 
 
http://www.cem.itesm.mx/derecho/nlegislacion/jalisco/leyes/Codigo%20Civil.pdf 
 

Artículo 404 DEL CÓDIGO CIVIL.- Son causas de divorcio: 
I. La infidelidad sexual; 
II. El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, a hijo concebido antes de 
celebrarse éste y que judicialmente sea declarado que fue engendrado por persona 
diferente a su cónyuge; 
III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho 
directamente o consienta en ello por cualquier causa; 
IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito; 
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los 
hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la 
tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión; 
VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o 
hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de 
dos años; 
 
 

http://www.cem.itesm.mx/derecho/nlegislacion/jalisco/leyes/Codigo%20Civil.pdf  

Michoacán Artículo 418 del CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO. La patria potestad se pierde cuando quien la ejerce:  
I. Es privado de ese derecho mediante resolución judicial;  
II. Es condenado dos o más veces por delitos graves;  
III. Realice cualquier acción que, valorada por especialistas en la materia, atente contra 
la integridad, seguridad, desarrollo físico, psicológico, emocional o social del menor de 
edad;  
IV. Exponga o abandone al menor de edad, siempre que ello pueda comprometer su 
salud o seguridad.  

Artículo 261 del CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO. Son causas de divorcio:  
I. El adulterio debidamente comprobado de uno de los cónyuges;  
II. El hecho de que durante el matrimonio nazca un hijo concebido, antes de la 
celebración de éste, con persona distinta a su cónyuge, siempre y cuando no se hubiere 
tenido conocimiento de esta circunstancia;  
III. La propuesta de un cónyuge para prostituir al otro, no sólo cuando él mismo lo haya 
hecho directamente, sino también cuando se pruebe que ha recibido cualquier 
remuneración con el objeto expreso de permitir que se tenga relaciones sexuales con 
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También se perderá la patria potestad de los acogidos por alguna persona o 
depositados en establecimientos de beneficencia, a menos que el acogimiento o 
depósito sobrevenga por caso fortuito o fuerza mayor.  
V. Realice conductas de violencia familiar según lo dispuesto en este Código; y,  
VI. Se excuse de ella y manifieste la intención de dar en adopción al menor de edad, 
entregándolo al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán.  

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán, ejercerá la 
tutela de los menores de edad a que se refiere este artículo. 

 
http://www.congresomich.gob.mx/Modulos/mod_Biblioteca/archivos/476_bib.pdf  

 

ella o con él;  
IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito;  
V. La conducta de alguno de los cónyuges con el fin de corromper a las hijas o hijos, así 
como la tolerancia en su corrupción;  
VI. Padecer cualquier enfermedad crónica, incurable, contagiosa o hereditaria, cuando 
no hubiere sido dispensada; y la impotencia incurable para la cópula, cuando no hubiere 
sido dispensada o tenga su origen en la edad avanzada; 

 
http://www.congresomich.gob.mx/Modulos/mod_Biblioteca/archivos/476_bib.pdf  

 

Morelos  ARTÍCULO 247 Del CODIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS .- PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD. La patria potestad se pierde por 
cualquiera de las siguientes causas: 
I.- Cuando el que la ejerza es condenado judicialmente a la pérdida de ese derecho, o 
cuando es condenado dos o más veces por delitos graves; 
II.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 439, del 
Código Procesal Familiar; 
III.- Cuando el que la ejerza no cumpla, cualquiera que sea la causa, los deberes 
inherentes al cargo, comprometiendo la salud, la seguridad o la moralidad de los 
sujetos a patria potestad, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan; y 
IV.- Por la exposición o el abandono del sujeto a patria potestad que dure hasta tres 
meses, por quien ejerza ésta conforme a la Ley. 

 
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos%5CMorelos%5C51659_15%20DE%
20AGOSTO%20DE%202007.doc  
 

ARTÍCULO 175 del CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. CAUSALES DE DIVORCIO. Son causales de divorcio: 
I.- El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
II.- La propuesta de un cónyuge para prostituir al otro, no sólo cuando lo haya hecho 
directamente sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquier remuneración 
con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su consorte; 
III.- La incitación a la violencia o este mismo hecho por un cónyuge al otro para cometer 
algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal; 
IV.- Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el objeto de 
corromper a los hijos así como la tolerancia en su corrupción y el ejercicio reiterado de la 
violencia física o moral cometida contra los menores de edad por cualquiera de los 
cónyuges. 
V.- Padecer cualquier enfermedad de tipo crónico, incurable y además contagiosa; 
VI.- Las alteraciones conductuales en la práctica sexual que sobrevengan después de 
celebrado el matrimonio; 
XIV.- Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso persistente e ilegal de drogas 
estupefacientes o psicotrópicas. 
XVII.- La inseminación artificial heterogénea en la mujer o la implantación en ella de un 
óvulo fecundado por personas ajenas al matrimonio, sin el consentimiento del marido; 
XX.- Cuando uno de los cónyuges, por tratamiento médico o quirúrgico, intente cambiar 
o cambie de sexo; y (sic) 
 (ADICIONADA, P.O. 15 DE AGOSTO DE 2007)  

 
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos%5CMorelos%5C51659_15%20DE%2

0AGOSTO%20DE%202007.doc  
 

México Artículo 4.224 DEL CÓDIGO CIVIL.- La patria potestad se pierde por resolución judicial 
en los siguientes casos: 
I. Cuando el que la ejerza es condenado por delito doloso grave; 
II. Cuando por las costumbres depravadas de los que ejercen la patria potestad, malos 
tratos o abandono de sus deberes alimentarios o de guarda o custodia por más de dos 
meses y por ello se comprometa la salud, la seguridad o la moralidad de los menores 
aún cuando esos hechos no constituyan delito; 

Artículo 4.90 DEL CÓDIGO CIVIL .- Son causas de divorcio necesario: 
I. El adulterio de uno de los cónyuges; 
II. Que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse el 
mismo con persona distinta al cónyuge; 
III. La propuesta de prostitución de un cónyuge al otro no cuando el mismo la haya 
hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido cualquier remuneración con 
el objeto expreso de permitirlo; 
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Quien haya perdido la patria potestad por el abandono de sus deberes alimentarios, 
podrá recuperar la misma, cuando compruebe que ha cumplido con ésta por más de un 
año y, en su caso, otorgue garantía anual sobre la misma; 
III. Cuando quienes ejerzan la patria potestad, obliguen a los menores de edad a 
realizar reiteradamente la mendicidad, trabajo forzado o cualquier otra forma de 
explotación. En este caso, los menores serán enviados a los albergues de los Sistemas 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de México y Municipales; 
 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/ESTADO%20DE%20MEXICO/Codigos/MEXC
OD02.pdf  
 
 

IV. La bisexualidad manifestada posterior a los seis meses de celebrado el matrimonio; 
V. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito; 
VI. Los actos inmorales ejecutados por alguno de los cónyuges con el fin de corromper a 
los hijos de ambos, o de uno de ellos, así como la tolerancia de su corrupción; 
VII. Padecer alguna enfermedad crónica e incurable que sea además contagiosa o 
hereditaria; 
XV. Los hábitos de juegos prohibidos o de embriaguez habitual, el uso indebido y 
persistente de estupefacientes, psicotrópicos, o cualquier otra sustancia que altere la 
conducta y produzca dependencia cuando amenacen causar la ruina de la familia, o 
constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal; 
XVIII. Permitir ser instrumento, de un método de concepción humana artificial, sin el 
consentimiento de su cónyuge; 
 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/ESTADO%20DE%20MEXICO/Codigos/MEXCO
D02.pdf  

 
Nayarit  Artículo 436 DEL CÓDIGO CIVIL.- La patria potestad se pierde:  

I.- Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o 
cuando es condenado dos o más veces por delitos graves;  
II.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 276;  
III.- Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o 
abandono de sus deberes pudiere comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad 
de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal; 
(REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2001)  
IV.- Por la exposición que el padre o la madre hicieren de sus hijos, o porque los dejen 
abandonados por más de seis meses o porque acepten ante el Juez Familiar 
entregarlos al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit o a 
una institución de asistencia privada legalmente autorizada para ello, para que sean 
dados en adopción, conforme al procedimiento fijado por el Código de Procedimientos 
Civiles; (REFORMADA, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2010)  
V.- Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el 
que la víctima sea el menor, y (ADICIONADA, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2010) . 
 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Nayarit/wo24090.pdf  

 

Artículo 260 DEL CÓDIGO CIVIL.- Son causas de divorcio:  
I.- El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges;  
(REFORMADA, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2010)  
II.- El hecho que durante el matrimonio nazca un hijo concebido, antes de la celebración 
de éste con persona distinta a su cónyuge, siempre y cuando no se hubiere tenido 
conocimiento de esta circunstancia;  
III.- La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido 
la haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera 
remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con 
su mujer;  
V.- Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a 
los hijos, así como la tolerancia en su corrupción;  
VI.- Padecer sífilis, tuberculosis o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable que 
sea, además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga 
después de celebrado el matrimonio;  
XV.- Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas 
enervantes, cuando amenazan causar la ruina de la familia, o constituyen un continuo 
motivo de desavenencia conyugal;  
Artículo 263.- Son causas de divorcio los actos inmorales ejecutados por el marido o por 
la mujer con el fin de corromper a los hijos, ya lo sean éstos de ambos, ya de uno solo 
de ellos. La tolerancia en la corrupción que da derecho a pedir el divorcio, debe consistir 
en actos positivos y no en simples omisiones.  

 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Nayarit/wo24090.pdf  

 
Nuevo León 

El artículo 414 del Código Civil de Nuevo León señala: "La madre tendrá en todos los 

casos en que no viva con el padre de sus hijos, el derecho preferente a mantener a su 

ARTÍCULO 267 del Còdigo Civil .- Son causas del divorcio: 
I.- El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
II.- El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio a un hijo concebido antes de 
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cuidado a los que fueren menores de 12 años, a menos que se dedicare a la 

prostitución, al lenocinio, hubiere contraído el hábito de embriaguez, drogadicción o 

cualquier otra adicción que pusiere directa o indirectamente en riesgo la estabilidad 

física o emocional del menor, tuviere alguna enfermedad contagiosa o por su conducta 

antisocial ofreciere peligro grave para la salud o la moralidad de sus hijos". 

 

 
http://sg.nl.gob.mx/Transparencia_2009/Archivos/AC_0001_0002_0046739-

0000001.pdf  

celebrarse este contrato, y que judicialmente se haya declarado que la paternidad del 
mismo no corresponde a su cónyuge; 
III.- La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido 
la haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera 
remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con 
su mujer; 
IV.- La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, 
aunque no sea de incontinencia carnal; 
V.- Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a 
los hijos, así como la tolerancia en su corrupción; 
VI.- Padecer sífilis, tuberculosis, o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable que 
sea, además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga 
después de celebrado el matrimonio; 
XV.- Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas 
enervantes, cuando amenazan causar la ruina de la familia, o constituye un continuo 
motivo de desavenencia conyugal; 

 
http://sg.nl.gob.mx/Transparencia_2009/Archivos/AC_0001_0002_0046739-0000001.pdf  

 
Oaxaca  Artículo 459 DEL CÒDIGO CIVIL.- La patria potestad se pierde: 

I. Cuando el que la ejerce es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o 
cuando es condenado, dos o más veces, a pena privativa de libertad mayor de dos 
años; (REFORMADA, P.O. 7 DE FEBRERO DE 1998) 
II. Cuando por las costumbres depravadas de quienes la ejercen, malos tratamientos o 
abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud, la seguridad, o la 
moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la Ley 
penal. Se entiende por maltrato todo acto u omisión dirigido a dominar, someter, 
controlar o agredir física, psicoemocional o sexualmente al hijo o hija sujeto a la patria 
potestad; 
 
http://www2.scjn.gob.mx/LegislacionEstatal/Textos/Oaxaca/06907030.doc  
 
 
 

Artículo 279 del còdigo civil.- Son causas de divorcio: 
I. El adulterio de uno de los cónyuges;  REFORMADA, P.O. 7 DE FEBRERO DE 1998) 
II. El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de 
celebrarse este contrato y que judicialmente sea declarado que no es hijo de su 
cónyuge; 
III. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido lo 
haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera 
remuneración, con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con 
su mujer; 
IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, 
aunque no sea de incontinencia carnal; 
V. Los actos inmorales efectuados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a 
los hijos, ya sean de ambos o bien de uno solo de ellos, así como la tolerancia de su 
corrupción; 
VI. Padecer sífilis, tuberculosis, o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable que 
sea, además, contagiosa o hereditaria; y la impotencia incurable que sobrevenga 
después de celebrado el matrimonio. 
XV. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas 
enervantes; 
 
http://www2.scjn.gob.mx/LegislacionEstatal/Textos/Oaxaca/06907030.doc 
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Puebla Artículo 628 del Còdigo Civil: (causales de pérdida de patria potestad): 

Cuando quienes la ejerzan tengan costumbres depravadas p hábitos nocivos, ejerzan 
públicamente la prostitución… de tal forma que se pueda comprometer la vida, la salud, 
la seguridad, el desarrollo moral del menor o incluso su integridad física o psíquica, … 
 
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos%5CPuebla%5C07615016.doc  

 

Artículo 454 del Còdigo Civil .- Son causas de divorcio:  
I.- El adulterio de alguno de los cónyuges.  
II.- El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo concebido antes de 
celebrarse aquél, 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 aquél 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;  
IV.- Sufrir una enfermedad somática, crónica, que sea además contagiosa y hereditaria;  
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;  
 
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos%5CPuebla%5C07615016.doc  

 
Querétaro ARTÍCULO 429 del Código Civil.- La patria potestad se pierde: 

I. Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o 
cuando es condenado dos o más veces por delitos graves; 
III. Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o 
abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud, seguridad o la moralidad 
de los hijos, aún cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal; y 
(REFORMADA, P.O. 3 DE OCTUBRE DE 2003) 

 
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos%5CQueretaro%5C31731035.doc  

 

ARTÍCULO 248 del Código Civil.- Son causales de divorcio necesario: 
I. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
II. El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de 
celebrarse ese contrato, y que judicialmente se haya desconocido la paternidad; 
(REFORMADA, P.O. 3 DE OCTUBRE DE 2003) 
III. La propuesta de cónyuge a otro para prostituirse, no sólo cuando el mismo lo haya 
hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquier otro tipo 
de beneficio, con el objeto expreso de permitir que otra persona tenga relaciones 
sexuales con su cónyuge; 
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a 
los hijos, así como la tolerancia en su corrupción, ya sea que los hijos sean de ambos, 
ya de uno solo de ellos;  
(REFORMADA, P.O. 3 DE OCTUBRE DE 2003) 
VI. Padecer cualquier enfermedad crónica o incurable que sea, además, contagiosa o 
hereditaria; 
XV. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas o 
estupefacientes, cuando amenazan causar la ruina de la familia o constituyen un 
continuo motivo de desavenencia conyugal; 
XVIII. La negativa injustificada de uno de los cónyuges para tener relaciones sexuales 
con el otro, así como las prácticas homosexuales de cualquiera de ellos. 
 

http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos%5CQueretaro%5C31731035.doc  
 

Quintana 
Roo  

Artículo 1018 BIS del Código Civil.- La patria potestad se pierde únicamente mediante 
resolución judicial, si decretada su suspensión por la causal prevista en la fracción III 
del artículo 1019 de éste Código, se cometiere alguno de los supuestos siguientes: 
l. En el caso de violencia familiar reiterada en contra de la persona menor de edad por 

Artículo 799 del Código Civil.- Son causas de divorcio: 
I.- El adulterio de alguno de los cónyuges; 
II.- El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de 
celebrarse este contrato y que judicialmente se declare que no es hijo del marido; 



 

14    
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, A.C. 

Calle Corregidora  115, Desp. 204, Col. Zona Centro, Del. Venustiano Carranza, C.P. 15100, México, D.F. 
Tel/fax. 5542.7835, Tel. 5542.4096. Correo electrónico: brigadaac@laneta.apc.org  Portal de Internet: http://brigadaac.laneta.apc.org 

 

 
 

ASUNTO:  
Disposiciones para la pérdida de la patria potestad de trabajadoras sexuales 

. 
parte de quienes ejercen la patria potestad o con su conocimiento y tolerancia, 
debiéndose señalar para tal efecto las circunstancias de tiempo, modo y lugar; y (sic) 
II. Cuando el que la ejerza hubiera cometido en contra de la integridad física, sexual o 
psicológica de los hijos, un delito doloso, por el cual haya sido condenado por sentencia 
ejecutoriada; 
(ADICIONADA, P.O. 30 DE JUNIO DE 2009) 
III. Cuando el que la ejerza abandone a su hijo y/o hija menor de edad dejándolo a su 
suerte con un tercero o terceros, o en un lugar público privado, con la finalidad de 
deshacerse de sus obligaciones de patria potestad; 
(ADICIONADA, P.O. 30 DE JUNIO DE 2009) 
IV. Cuando habiendo dejado a su hijo o hija menor de edad a cargo de una persona o 
institución, el que ejerza la patria potestad deje de atender sin causa justificada y por 
más de seis meses, las necesidades de manutención y afecto de su hijo y/o hijas. 
En todos los casos, se aceptará como prueba plena una copia certificada de la 
sentencia ejecutoriada del juzgado o tribunal penal correspondiente. 
 

http://www2.scjn.gob.mx/LegislacionEstatal/Textos/QuintanaRoo/08618023.doc  

III.- La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido 
haya hecho directamente la propuesta a la mujer, sino cuando se pruebe que ha recibido 
dinero o cualquiera remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga 
relaciones carnales con ella; 
IV.- La violencia ejercida por un cónyuge sobre el otro para incitarlo a cometer algún 
delito, aunque no sea de incontinencia carnal; 
V.- Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a 
los hijos, ya sean éstos de ambos, ya de uno solo de ellos, así como la tolerancia en su 
corrupción; 
VI.- Padecer cualquiera enfermedad crónica e incurable, que sea, además, contagiosa y 
hereditaria; 
XVII.- Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso no terapéutico de enervantes, 
estupefacientes o psicotrópicos o de cualquier otra substancia que altere la conducta y 
produzca dependencia, cuando amenazan causar la ruina de la familia o constituyen un 
continuo motivo de desavenencia conyugal; 
XXII. 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 983 ter de este Código; 
XXIV. La actividad sexual de un cónyuge con persona de su mismo sexo; 
 

http://www2.scjn.gob.mx/LegislacionEstatal/Textos/QuintanaRoo/08618023.doc  
 

San Luis 
Potosí 

ARTICULO 293 del Código Familiar. La patria potestad se pierde por resolución judicial: 
I. Cuando quien la ejerce sea condenado por algún delito grave o intencional, o por 
omisión en contra de la o el menor; 
II. Por abandono de las obligaciones alimenticias; 
III. Por la desatención de manera intencional de las obligaciones de convivencia por un 
término que cause perjuicios a la o el menor; 
IV. Por incurrir en violencia familiar; 
V. Por la exposición que el padre o la madre hiciere de sus hijas o hijos, y 
VI. Cuando el que la ejerza sea condenado por delito grave dos o más veces. 
 

http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/san-luis-potosi/codigo-
familiar-para-el-estado-de-san-luis-potosi.pdf  

ARTICULO 87 del Código Familiar. Son causas de divorcio necesario: 
I. Tener alguno de los cónyuges relaciones sexuales con persona distinta a su consorte; 
II. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio a una hija o a un hijo 
concebido antes de celebrarse este contrato, y que judicialmente sea declarada 
procedente la acción de impugnación de la paternidad; 
III. El o los actos ejecutados por alguno de las o los cónyuges que pueda corromper a las 
hijas o hijos, ya sean éstos de ambos o de uno solo de ellos; 
IV. Padecer alguna enfermedad crónica incurable que sea además infecto contagiosa; 
XI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas 
enervantes, cuando amenacen causar la ruina de la familia, o constituyan un continuo 
motivo de desavenencia conyugal; 
XIII. La o las conductas de violencia familiar cometidas por uno de las o los cónyuges 
contra el otro, o hacia las hijas o hijos de ambos o de alguno de ellos; 
XIV. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades judiciales, 
tendientes a corregir los actos de violencia familiar hacia la o el otro cónyuge o las hijas 
o hijos, por la o el cónyuge obligado a ello; 
XV. El uso de métodos de fecundación artificial o asistida sin el consentimiento de la o el 
cónyuge, y 
XVI. El uso de métodos de esterilización permanente sin el consentimiento de la o el 
cónyuge. 
 

http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/san-luis-potosi/codigo-
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familiar-para-el-estado-de-san-luis-potosi.pdf  

 
Sinaloa  ART. 445 del Código Civil. La patria potestad se pierde por resolución judicial: (Ref. por 

decreto No. 588, publicado en el P. O. No. 124 de 16 de octubre de 1998).  
I. Cuando el que la ejerce sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho;  
(Ref. por decreto No. 588, publicado en el P. O. No. 124 de 16 de octubre de 1998).  
III. Cuando el que la ejerce incurra en conducta de violencia familiar previstas en el 
artículo 324 Bis de este Código, en contra de las personas sobre las cuales la ejerza; 
(Ref. por decreto No. 588, publicado en el P. O. No. 124 de 16 de octubre de 1998).  
VI. Cuando el que la ejerza sea condenado dos o más veces por delito grave. (Adic. por 
decreto No. 588, publicado en el P. O. No. 124 de 16 de octubre de 1998).  
VII. Cuando se explote al menor de edad obligándolo a realizar cualquier acto con el fin 
de lucrar o de recibir algún otro beneficio; (Adic. por Dec. 457, publicado en el P.O. No. 
017 de fecha lunes 08 de febrero del 2010).72  
X. Cuando haya dependencia por alcohol, estupefacientes o psicotrópicos u otras 
formas graves de fármaco-dependencia y se rehúse al tratamiento, comprometiendo la 
salud, la seguridad o la integridad de los menores de edad; y (Adic. por Dec. 457, 
publicado en el P.O. No. 017 de fecha lunes 08 de febrero del 2010).  

 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/Leyes%20Est

atales%20Actuales/codigo%20civil.pdf  
 

ART. 267 del Código Civil. Son causas de divorcio:  
I. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges;  
II. El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de 
celebrarse este contrato y que judicialmente sea declarado que no es hijo de su 
cónyuge; (Ref. por decreto No. 588, publicado en el P. O. No. 124 de 16 de octubre de 
1998).  
III. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el marido la haya 
hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera 
remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con 
su mujer;  
IV. La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, 
aunque no sea de incontinencia carnal;  
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a 
los hijos así como la tolerancia en su corrupción;  
VI. Padecer sífilis, tuberculosis, o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable que 
sea, además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia sexual incurable, que sobrevenga 
después de celebrado el matrimonio, y no provenga de edad avanzada; (Ref. por 
Decreto No. 500, publicado en el P.O. No. 035 de 22 de marzo de 2004)  
XV. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido o persistente de drogas 
enervantes, cuando amenazan causar la ruina de la familia, o constituyen un continuo 
motivo de desavenencia conyugal;  
XVII. Las conductas de violencia familiar generadas por un cónyuge contra el otro, 
conforme a lo previsto en el artículo 324 Bis; (Ref. por decreto No. 588, publicado en el 
P. O. No. 124 de 16 de octubre de 1998).  

 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/Leyes%20Esta

tales%20Actuales/codigo%20civil.pdf  
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Sonora  ARTICULO *611 del Código Civil.- La patria potestad se pierde por resolución judicial : 

I. Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho; 
II. En los casos de divorcio teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 448; 
III. Por el solo hecho de que, por las costumbres depravadas, malos tratamientos o 
abandono de los deberes del que la ejerce, pueda comprometerse la salud, la 
seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la 
sanción de la ley penal; y 
IV. Por la exposición que de los menores hiciere quien ejerza la patria potestad. 
V. Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito en el que la 
víctima sea el menor; 
VI. Cuando el que la ejerza sea condenado dos o más veces por delito grave. 
 
http://www.santaana.gob.mx/sistema/archivos_transp/9499809038-0.pdf  

 

ARTICULO 425 del Código Civil.- Son causas de divorcio: 
I. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges, o los actos preparatorios 
que de 
manera necesaria y directa tiendan al mismo; además, el habitual comportamiento de 
alguno de ellos, consistente en actos u omisiones contrarios a la fidelidad y respeto 
recíprocos entre los consortes, que fundadamente obligue a presumir la conducta 
adúltera de uno de ellos, si ésta se prolonga por mas de un año; 
II. El hecho de que la mujer de a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de 
celebrarse ese contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo; 
III. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido la 
haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera 
remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con 
su mujer; 
IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge a otro para cometer algún delito, 
aunque no sea de incontinencia carnal; 
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer, con el fin de corromper o 
que corrompan a los hijos, ya sean éstos de ambos o de uno de ellos, así como la 
tolerancia en su corrupción; 
VI. Padecer sífilis, tuberculosis, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o cualquier 
otra enfermedad crónica o incurable, que sea, además, contagiosa o hereditaria y la 
impotencia incurable que sobrevenga después de celebrado el matrimonio; 
XVII. La extorsión moral de un cónyuge por el otro, siempre que implique crueldad 
mental y haga imposible la vida conyugal, a juicio del juez o del tribunal, en su caso; 
XIX. La embriaguez habitual o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, 
cuando constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal; y 
XXI. Las conductas de violencia intrafamiliar cometidas por un cónyuge contra el otro o 
hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos, conforme a lo previsto en el artículo 489 
bis; 
 

http://www.santaana.gob.mx/sistema/archivos_transp/9499809038-0.pdf  
 

Tabasco  ARTICULO 452 del Código Civil.- 
Pérdida de la patria potestad 
La patria potestad se pierde: 
I. Cuando el que la ejerza es condenado por sentencia ejecutoriada expresamente a la 
pérdida de ese derecho, o cuando es condenado por delito de acción u omisión dolosa 
con una pena de dos o más años de prisión; 
II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 281; 
III. Cuando por violencia familiar, las costumbres depravadas de quienes la ejerzan, 
malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la seguridad o 
la salud física o mental de los menores, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la 
sanción de la ley penal; 
IV. Por la exposición que el padre o la madre o el abuelo o la abuela hicieren de sus 
hijos o nietos; o porque los dejen abandonados por más de seis meses, si quedaron a 

ARTICULO 272 del Código Civil.- 
Son causas de divorcio necesario: 
I. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
II. El hecho de que la mujer de a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de 
celebrarse el mismo, con persona distinta al cónyuge y que judicialmente así sea 
declarado; 
III. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido lo 
haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido cualquier 
remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con 
su mujer; 
IV. La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, 
aunque no sea de incontinencia carnal; 
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a 
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cargo de alguna persona, y por más de un día si al abandonar a los hijos no hubieren 
quedado a cargo de persona alguna y éste sea intencional; y 
V. Por incumplimiento injustificado de dar alimentos. 
Para los efectos de la fracción III de este artículo, se entiende por violencia familiar el 
uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave, respecto de un menor, por 
sus padres o por cualquier otra persona, que en términos de lo dispuesto por este título 
ejerce la patria potestad y que atenten contra su integridad física, psíquica o ambas, 
independientemente del lugar en que se lleve a cabo. 

 
http://www.tsj-

tabasco.gob.mx/legislacion/Leyes%20y%20Codigos/leyes_pdf/LEY%20DE%20DESAR
ROLLO%20SOCIAL.pdf  

 

los hijos, así como la tolerancia en su corrupción; 
VI. Padecer cualquier enfermedad de tipo endémico e incurable que sea, además, 
contagiosa y hereditaria, y la impotencia sexual irreversible, así como las alteraciones 
conductuales en la práctica sexual que sobrevengan después de celebrado el 
matrimonio; 
XV. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso no terapéutico de enervantes, 
estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que altere la conducta del 
individuo y que produzca farmacodependencia; 
XVI. Haber cometido uno de los cónyuges contra la persona o bienes del otro, un delito 
por el cual tuviere que sufrir una pena de prisión mayor de un año; 
XVIII. Emplear, la mujer, método de concepción humana artificial, sin el consentimiento 
del marido. 

 
http://www.tsj-

tabasco.gob.mx/legislacion/Leyes%20y%20Codigos/leyes_pdf/LEY%20DE%20DESARR
OLLO%20SOCIAL.pdf  

 
Tamaulipas  ARTICULO 414 del Código Civil.- La patria potestad se pierde por resolución judicial: 

I.- Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho; 
II.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el Artículo 260. 
III.- Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o 
abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad 
de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal; 
IV.- Por la exposición que el padre o la madre hiciere de sus hijos, o porque los dejen 
abandonados en los casos siguientes: 
A.- Siendo recién nacido y menor de un año, por más de veinte días; o 
B.- Cuando sea mayor de un año, por un periodo de más de cuarenta cinco días; 
V.- Por abandono ocasional o negligencia que ponga en peligro su integridad física o su 
salud, cualquiera que sea la edad del menor, si esta circunstancia se prolonga hasta 
por tres meses. 
VI.- Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito intencional en 
el que la víctima sea el menor, pudiendo el juez, en vista de las circunstancias, también 
determinar la pérdida de la patria potestad que ejerza sobre otros menores; y 
VII.- Cuando el que la ejerza sea condenado dos o más veces por delito grave. 
 
http://altamira.tamaulipas.gob.mx/utim/leyes/CODIGO%20CIVIL%20PARA%20EL%20E
STADO%20DE%20TAMAULIPAS.pdf  

 

ARTICULO 249 del Código Civil.- Son causas de divorcio: 
I.- El adulterio; 
II.- El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de 
su celebración, y que judicialmente se declare que no es hijo 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 aquél lo haya 
hecho directamente, sea que haya recibido cualquiera remuneración con el objeto 
expreso de que el cónyuge a quien se pretende prostituir tenga relaciones carnales con 
otra persona; 
b).- La incitación a la violencia hecha por un cónyuge a otro para cometer algún delito; 
c).- El conato o los hechos del marido o de la mujer para corromper a los hijos, ya sean 
éstos, de ambos cónyuges, ya de uno solo, así como la tolerancia en su corrupción; 
IV.- Padecer cualquier enfermedad grave, crónica o incurable, que sea, además, 
contagiosa o hereditaria; 
XIV.- Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso no terapéutico de enervantes, 
estupefacientes o psicotrópicos o de cualquier otra substancia que altere la conducta y 
produzca dependencia, cuando amenazan causar la ruina de la familia o constituyen un 
continuo motivo de desavenencia conyugal; 
XX.- 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 298 ter de éste Código. 

 
http://altamira.tamaulipas.gob.mx/utim/leyes/CODIGO%20CIVIL%20PARA%20EL%20E

STADO%20DE%20TAMAULIPAS.pdf  
 

Tlaxcala  ARTICULO 285 del Código Civil.- La patria potestad se pierde: 
I.- Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o 

ARTICULO 123 del Código Civil.- Son causas de divorcio: 
I.- El adulterio de alguno de los cónyuges; 
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cuando es condenado por delito intencional a una pena de dos o más años de prisión; 
II.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 131; 
III.- Cuando por las costumbres depravadas de quienes la ejerzan, malos tratamientos o 
abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la seguridad o la salud física o 
mental de los menores, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley 
penal; 
IV.- Por la exposición que el padre o la madre o el abuelo o la abuela hicieren de sus 
hijos o nietos; o porque los dejen abandonado por más de seis meses, si quedaron a 
cargo de alguna persona; y por más de un día si al abandonarlos, los hijos no hubieren 
quedado a cargo de persona alguna. 
 
http://transparencia.tlaxcala.gob.mx/transparencia/view_docs.php?recno=987  
 

II.- El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo concebido antes de 
celebrarse aquél, 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 aquél lo haya 
hecho directamente, sea que haya recibido cualquier remuneración con el objeto 
expreso de que el cónyuge a quien se pretenda prostituir tenga relaciones carnales con 
otra persona; 
b) La incitación o 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 éstos de ambos 
cónyuges, ya de uno solo, así como la tolerancia en su corrupción; o 
d) Algún otro hecho tan grave como los anteriores. 
IV.- Ser cualquiera de los cónyuges, incapaz para llenar los fines del matrimonio o sufrir 
sífilis, tuberculosis o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable, que sea, además 
contagiosa o hereditaria; 
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; 
 
http://transparencia.tlaxcala.gob.mx/transparencia/view_docs.php?recno=987 
 

Veracruz  Artículo 373 del Código Civil. La patria potestad se pierde: 
I.- Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o 
cuando es condenado dos o más veces por delitos graves. 
II.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 157; 
III.- Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o 
abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad 
de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la Ley penal.  
Asimismo, cuando tolere que otras personas atenten o pongan en riesgo la integridad 
física o moral de los menores. 
IV.- Por la exposición que el padre, la madre o ambos hicieren de sus hijos, o porque 
los dejen abandonados por más de seis meses. En los casos de adopción, tomando en 
cuenta el interés superior del menor, acreditada su situación de abandono, el juez 
resolverá previamente la pérdida de la patria potestad; y 
V.- Por la entrega que el padre o la madre o quien ejerce la patria potestad hiciere del 
menor a una institución de asistencia social pública o privada con la finalidad de que 
sea dado en adopción.  
 
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/SEDECOP/SEDECOP_TRANSPAR
ENCIA/MARCO%20LEGAL/2_CODIGO%20CIVIL%20PARA%20EL%20ESTADO%20D
E%20VERACRUZ%20(REFORMADO%2024%20AGOSTO%202006).PDF  

 

Artículo 141 del Código Civil. Son causas de divorcio: 
I.- El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
II.- El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de 
celebrarse este contrato, y que judicialmente sea declarado ilegítimo; 
III.- La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, 
sea o no de incontinencia carnal; 
IV.- Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper 
a los hijos o al otro cónyuge así como la tolerancia en su corrupción; 
V.- Padecer sífilis, tuberculosis, o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable que 
sea, además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga 
después de celebrado el matrimonio; 
VII.- La separación de la casa conyugal por más de seis meses sin causa justificada; 
XIV.- Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas 
enervantes, cuando amenazan causar la ruina de la familia, o constituyen un continuo 
motivo de desavenencia conyugal; 
XVIII.- 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 en el Artículo 254 Ter, de este Código, y 
XIX.- El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades judiciales 
que se hayan ordenado, tendentes a corregir los actos de violencia familiar hacia el otro 
cónyuge o los hijos, por el cónyuge obligado a ello. 
 
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/SEDECOP/SEDECOP_TRANSPARE
NCIA/MARCO%20LEGAL/2_CODIGO%20CIVIL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE
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Yucatán  Artículo 346 del Código Civil.- La patria potestad se pierde: 
I.- Cuando el que la ejerce es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o 
cuando es condenado dos o mas veces por delitos graves. 
II.- En los casos de terminación de matrimonio, por nulidad o por divorcio, cuando así lo 
disponga la sentencia. 
III.- Cuando por las costumbres depravadas de los ascendientes, malos tratos o 
abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad 
de los descendientes, aún cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la Ley 
Penal. 
Asimismo, cuando tolere que otras personas atenten o pongan en riesgo la integridad 
física o moral de los menores. 

 
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/orden_juridico/Yucatan/Codigos/nr173rf4.pdf  

 
 

Artículo 194.- El divorcio, en el caso de la fracción II del artículo 187 de este código, 
procede: 
I.- Por adulterio. 
II.- Por el hecho de que la mujer dé a luz un hijo concebido antes del matrimonio, 
siempre que judicialmente se declare que no es hijo del marido. 
III.- Por obligar o forzar a uno de los cónyuges para prostituir al otro, no sólo cuando lo 
haga directamente, sino también cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera 
remuneración con objeto de permitir que otra persona tenga relaciones sexuales con su 
cónyuge. 
IV.- Por la incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer un delito. 
V.- Por los actos ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, 
así como por la tolerancia manifiesta en su corrupción, ya se trate de hijo de ambos, ya 
sea de uno solo de ellos. 
VI.- Por padecer cualquiera de los cónyuges una enfermedad crónica o incurable que 
sea además contagiosa o hereditaria. 
 
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/orden_juridico/Yucatan/Codigos/nr173rf4.pdf  

 
Zacatecas  ARTICULO 402 del Código Familiar.- La patria potestad se pierde: 

I. Cuando el que la ejerce es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o 
cuando es condenado por delito intencional a pena privativa de libertad mayor de cinco 
años; 
II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo establecido al efecto por esta ley; 
(REFORMADA, P.O. 3 DE OCTUBRE DE 2007) 
III. Cuando por las costumbres depravadas de quienes la ejerzan, violencia familiar, 
incumplimiento de las obligaciones alimentarias o abandono de sus deberes, pueda 
comprometerse la seguridad o la salud física o mental de los menores, aun cuando 
estos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal; tomando en cuenta lo 
dispuesto por la legislación de los derechos del niño; (REFORMADA, P.O. 29 DE 
MARZO DE 2000) 
IV. La exposición por los que la ejercen; o los dejen abandonados por más de seis 
meses, si quedaran a cargo de alguna persona, considerando lo señalado en la fracción 
V del artículo 359 de este Código. 
(REFORMADO, P.O. 3 DE OCTUBRE DE 2007) 

 
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos/Zacatecas/08211011.doc  

 

ARTICULO 231.- Son causas de divorcio:  
I. El adulterio de alguno de los cónyuges; 
(REFORMADA, P.O. 3 DE OCTUBRE DE 2007) 
II. El hecho de que alguno de los cónyuges durante el matrimonio tenga un hijo y que 
judicialmente se declare que no es del cónyuge; 
(REFORMADA, P.O. 3 DE OCTUBRE DE 2007) 
III. La propuesta de un cónyuge para prostituir al otro; 
IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge a otro para cometer algún delito;  
(REFORMADA, P.O. 3 DE OCTUBRE DE 2007) 
V. La conducta de alguno de los cónyuges con el fin de corromper a los hijos, así como 
la tolerancia en su corrupción; 
VI. Padecer cualquier enfermedad crónica o incurable, que sea, además, contagiosa o 
hereditaria, y la impotencia incurable o la esterilidad de alguno de los cónyuges que 
sobrevengan después de celebrado el matrimonio; (REFORMADA, P.O. 3 DE 
OCTUBRE DE 2007) 
XI. La violencia familiar, recurrente o no, cometida por un cónyuge contra 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 en el artículo 283 Bis de este Código; 
XV. Los hábitos de juego, de embriaguez o de uso indebido persistente, no terapéutico, 
de enervantes, estupefacientes o psicotrópicos, o de cualquiera otra substancia que 
altere la conducta del individuo y produzca farmacodependencia, y esta situación 
amenace con causar la ruina o desintegración de la familia, o constituya un continuo 
motivo de desavenencia conyugal; 

http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos/Zacatecas/08211011.doc  
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ASUNTO:  
Disposiciones para la pérdida de la patria potestad de trabajadoras sexuales 

. 
 

Código Civil 
Federal 

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. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283; 
III. Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o 
abandono de sus deberes, pudiere comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad 
de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal; 
IV. Por la exposición que el padre o la madre hiciere de sus hijos, o porque los dejen 
abandonados por más de seis meses. 
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. 

 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf  

 

Artículo 267.- Son causales de divorcio: 
I. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
II. El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de 
celebrarse este contrato, y que judicialmente sea declarado ilegítimo; 
III. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido la 
haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera 
remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con 
su mujer; 
IV. La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, 
aunque no sea de incontinencia carnal; 
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a 
los hijos, así como la tolerancia en su corrupción; 
VI. Padecer sífilis, tuberculosis, o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable que 
sea, además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga 
después de celebrado el matrimonio; 
XV. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas 
enervantes, cuando amenazan causar la ruina de la familia, o constituyen un continuo 
motivo de desavenencia conyugal; 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf 
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ASUNTO: Petición de acción de inconstitucionalidad contra tres artículos 
de la “ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia 

de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos 
delitos”. 

  
México, D.F., 19 de junio de 2012. 

 
DR. RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL  
DE LOS DERECHOS HUMANOS 
PRESENTE 
 
Por este medio, le hacemos un llamado a iniciar una “acción de inconstitucio-
nalidad” en contra de las disposiciones de tres artículos de la “ley general para 
prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y 
para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos”, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de junio del año en curso.  
 
Estos son: El inciso I del artículo 19, que prohibe contratos de prestación se 
servicios sexuales y por tanto proscribe las obligaciones patronales y los 
derechos laborales en contextos de sexo comercial. El artículo 40, que suprime 
el consentimiento otorgado por las presuntas víctimas de trata como excluyente 
de responsabilidad penal, lo cuál cancela el derecho a decidir de las 
trabajadoras-res sexuales. El artículo 106, que prohibe toda publicidad de 
contactos sexuales, que viola el derecho a la libertad sexual y a la libertad de 
expresión e información. 
 
Así mismo, solicitamos que antes de que prescriba el término legal para iniciar 
dicha “acción de inconstitucionalidad”, se reúna con una comisión 
representativa de integrantes de nuestra organización y de la Red Mexicana de 
Trabajo Sexual, para que escuche nuestras razones y conozca nuestro sentir 
sobre dicha ley general. 
 
Sin otro particular, me despido y agradezco de antemano su atención a la 
presente. 
 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
Elvira Madrid Romero    Jaime Alberto Montejo 
Presidenta de la organización   Coordinador de Comunicación 
 
 
 
C.c.p.- Medios de comunicación 
c.c.p.- Trabajadoras –res sexuales 
c.c.p.- Archivo. 
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ASUNTO: Petición de acción de inconstitucionalidad contra tres artículos 
de la “ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia 

de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos 
delitos”. 

  
Anexo Informe Especial y Sustento de la petición: 
 
 

INFORME ESPECIAL: 
 

Anticonstitucionalidad de tres artículos de la “ley general para prevenir, 
sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la 
protección y asistencia a las víctimas de estos delitos”. 

 
* Violan el derecho a tener derechos laborales,  

a la presunción de inocencia y a la libertad de expresión, entre otros. 
 

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, A.C. 
Recopilación colectiva,  
19 de junio de 2012. 

 
A partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, todos los derechos 
humanos consagrados en las convenciones y tratados internacionales que 
México ha firmado y ratificado, forman parte de la constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Por ello, cualquier violación a dichos derechos 
consagrados en dichos instrumentos internacionales, es anticonstitucional. 
 
El artículo 19. inciso I, viola el derecho a que las y los trabajadores sexuales, 
puedan establecer contratos de servicios sexuales, negándoles toda posibilidad 
de reconocimiento de sus derechos laborales y de las obligaciones patronales 
de quienes contratan sus servicios en establecimientos mercantiles de diferente 
índole. 
 
El artículo 40, niega el derecho a decidir a las trabajadoras y trabajadores 
sexuales, al cancelar el consentimiento informado, considerándolas a todas y 
cada una de ellas y ellos, víctimas de trata que deben ser tutelados por el 
Estado y por quienes estén dispuestas a rescatarles de dicha condición. 
 
El artículo 106, prohibe no sólo los anuncios sexuales, sino la libertad de 
prensa y de hacer públicas las necesidades de contacto sexual. 
 
 
ARTÍCULO 19: Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 
mil a 30 mil días multa, el que (…): 
I. Que el acuerdo o contrato comprende la prestación de servicios sexuales; 
(…) 
 
El inciso I del artículo 19 de la “ley general”, viola el derecho a la igualdad, a la 
no discriminación, a que las personas dedicadas a la prostitución tengan 
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 derechos laborales, como el derecho a la libertad de establecer contratos 
sexuales, a la sindicalización, y a la seguridad social. 
 
 
 
 
DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN:  
Es la prerrogativa que se le reconoce a todas las personas para disfrutar de los 
derechos establecidos y protegidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y todos los tratados que estén de acuerdo con ella, en 
condiciones de igualdad, atendiendo a sus circunstancias particulares, evitando 
todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, 
edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas en las esferas política, económica, social, cultural o 
cualquier otra de la vida pública. 
 
Este derecho tiene a la igualdad como bien jurídico protegido, y los sujetos 
titulares de ella son todo ser humano, que deben ser protegidos por las leyes y 
reglamentos de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. 
 
Dentro del derecho a la igualdad, se prevé la tutela de los grupos vulnerables, 
como son mujeres, adultos mayores, personas abiertas a su preferencia sexual 
y los niños, entre otros, siendo el primero y tercero señalados al amparo de la 
legislación federal e internacional, como se expresa en el referido artículo 1º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 
 

“(…) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas”. 

 
Este derecho humano se encuentra fundamentado en los siguientes acuerdos 
internacionales: 
 
Declaración Universal de Derechos Humanos: 
 

Artículo 1: 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. 
 
Artículo 2.1: 
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 Toda persona, tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
 
Artículo 7: 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación. 

 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
 

Artículo 2.1: 
Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto, se compromete a 
respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 
territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 
presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
Artículo 26: 
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 
discriminación, a igual protección de la ley. A este respecto, la ley 
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 

 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 

Artículo 2: 
(…) 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar 
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 

 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su 
artículo II, expresa: 
 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y 
deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, 
idioma, credo ni alguna otra. 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 24 expresa: 
 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 

 
En el caso de la prostitución, habrá contrato de trabajo y así debe ser 
entendido, cuando el o la trabajadora sexual ha actuado bajo plena capacidad y 
voluntad, cuando no hay inducción ninguna a la prostitución, cuando las 
prestaciones sexuales y demás del servicio, se desarrollen bajo condiciones de 
dignidad y libertad para el trabajador y por supuesto cuando exista 
subordinación limitada por las carácter de la prestación, continuidad y pago de 
una remuneración previamente definida. 
 
Ahora, en la medida en que quienes se dedican a la prostitución se hayan 
desempeñado las mencionadas labores y en ese tanto el ejercicio de la 
prostitución se desenvuelva bajo la modalidad de un “contrato verbal”, esta 
situación merecerá, como ocurriría con cualquier otro sujeto en condiciones 
similares, la más decidida protección por parte del Derecho para que sean 
cubiertas todas las obligaciones no pagadas por el empleador durante el 
tiempo en que hubiese tenido lugar la relación de trabajo. Empero, por la 
especificidad de la prestación, porque en muchos aspectos el trabajo sexual 
roza con la dignidad, así como se admite la existencia de una subordinación 
precaria por parte del empleador, también se reconoce precario el derecho del 
trabajador a la estabilidad laboral y a ser restituido a su trabajo en caso de 
despido injusto., se resuelve la tensión existente entre derechos y bienes 
jurídicos que la prostitución conecta, de este modo se protege sin 
discriminaciones ex ante al trabajador sexual. Por un lado, una decisión que 
aunque no resulte graciosa a los criterios de moralidad preexistentes, evita 
dejar en el abandono ilegítimo a las y los trabajadores sexuales como sujetos 
en condiciones de vulnerabilidad manifiesta, merecedores de especial 
protección. 
 
El plantear a quienes se dedican a la prostitución, como trabajadores en tal 
oficio, la ubica en un grupo discriminado históricamente, que por lo mismo la 
hace merecedora del status jurídico iusfundamental de sujeto de especial 
protección por parte del Estado, por el trabajo al que se dedicó y por el que 
reclama la protección de sus derechos fundamentales laborales, está ubicada 
en una condición de inferioridad que impone la intervención del Estado, 
representado aquí por el juez constitucional, para concebir una solución a su 
caso, si a ello hay lugar. 
 
Prohibir los contratos sexuales, en tanto no existe en la Constitución ninguna 
disposición que autorice una discriminación negativa para las personas que 
ejercen la prostitución, configura un acto discriminatorio que va en contra del 
espíritu de la Carta Magna. 
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Pero también aparece contrario a la igualdad constitucional el desconocimiento 
del Derecho laboral para los y las trabajadores sexuales, porque con esta 
medida se restringen derechos fundamentales (al trato digno, al libre desarrollo 
de la personalidad y ante todo a ganarse la vida, al trabajo, a recibir una 
remuneración justa y equitativa) y se afecta de manera desfavorable a una 
minoría o grupo social tradicionalmente discriminado que se encuentra por 
tanto en condiciones de debilidad manifiesta. De allí el imperativo constitucional 
de reconocer sus mínimas garantías, de permitirles ser vinculadas no sólo a un 
sistema de protección en salud y cuidado propio, sino también al sistema 
universal de seguridad social, a poder percibir prestaciones sociales así como 
el ahorro para la jubilación y las cesantías. 
 
Quienes ejercen la prostitución, son sujetos discriminados y sometidos a la 
indignidad de no merecer la protección del Estado que operaría con cualquier 
trabajador de actividad lícita en sí misma, víctimas por regla, de una 
invisibilización en sus derechos económicos y sociales fundamentales, 
estimada en esta providencia inadmisible e ilegítima. 
 
La Constitución prohíbe la esclavitud y la servidumbre, la trata de personas, y 
consagra la libertad de oficios, pero igualmente protege la libertad, integridad y 
formación sexuales, incluso con penas privativas de la libertad en caso de 
irrespeto. Así persigue el proxenetismo “en sus diversas modalidades”. De tal 
manera, “la prostitución es una actividad que desarrollan las personas que así 
lo han decidido en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la 
cual se ejerce exenta de coacción o incentivo de terceros que pretendan 
lucrarse, porque de ser afectada dicha libertad, se estaría frente a una 
conducta merecedora de reproche por parte del Estado” 
 
La Constitución prohibición de discriminación que veta el establecer un trato 
desigual frente a algunos sujetos en razón de ciertos rasgos de su identidad, 
tales como la raza, el sexo, la religión y la filiación política o ideológica. Esta 
dimensión de la igualdad permite -y en determinados contextos obliga- al 
Estado a adoptar medidas positivas en favor de esos colectivos o personas, 
que pueden consistir en una compensación transitoria para lograr la igualdad 
de oportunidades, en la entrega de beneficios concretos, o en cambios 
políticamente determinados en la distribución de recursos dentro de la sociedad 
 
Un mandato que en pos de la igualdad, proscribe tanto las discriminaciones 
directas y por las cuales se coarta o excluye a una persona o grupo de 
personas del ejercicio de un derecho o del acceso a un determinado beneficio, 
como las discriminaciones indirectas “que se derivan de la aplicación de 
normas aparentemente neutras, pero que en la práctica generan un impacto 
adverso y desproporcionado sobre un grupo tradicionalmente marginado o 
discriminado. Una discriminación se presenta cuando se adoptan tratos 
diferenciados entre personas o grupos en situaciones similares, sin que exista 
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 para ello una razón legítima. La existencia de personas y grupos históricamente 
discriminados o ubicados en condiciones de inferioridad, activa el mandato de 
intervención que frente al Estado, constituye el deber de concebir normas y 
propiciar situaciones en las que se procure una igualdad de carácter remedial, 
compensador, emancipatorio, corrector y defensivo, mediante el impulso de 
acciones positivas de los poderes públicos y de la comunidad en general. 
 
La libre aceptación de quien decide dedicarse a la prostitución es una 
excluyente de antijuridicidad material, pues excluye [sic] la afectación de la 
libertad personal” y en ese sentido se presenta como resultado de una decisión 
libre, autónoma y voluntaria, concluye que no es admisible un tal argumento, 
pues “el tipo penal acusado califica el dolo no de quien opta por prostituirse 
sino de quien induce, sugestiona o en general promueve la prostitución o al 
comercio carnal, con la intención de lucrarse o de satisfacer los deseos de una 
tercera persona”.  Lo anterior sin descontar la “falacia” que existe en la 
voluntariedad de la decisión de una persona al prostituirse, pues la difícil 
situación socioeconómica, por pobreza, conflicto armado, ansias de un futuro 
mejor, estimula el llegar a tal opción, que pronto la convierte en víctima de las 
bandas criminales organizadas que la someten.  
 
 
DERECHOS LABORALES: 
Los derechos laborales en México, están protegidos en la Ley Federal del 
Trabajo. El artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo (LFT), señala que el 
trabajo es un derecho y un deber sociales, que no es artículo de comercio, que 
exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe 
efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico 
decoroso para el trabajador y su familia. Esta situación no tiene porqué ser 
diferente en el caso de las y los trabajadores sexuales. 
 
El artículo 4º de la LFT, indica que no se podrá impedir el trabajo a ninguna 
persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, 
siendo lícitos y que el ejercicio de estos derechos, sólo podrá vedarse por 
resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de 
tercero o se ofendan los de la sociedad. 
 
El artículo 8º de la LFT, define como trabajador, a la persona física que presta 
a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado y reitera que para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, 
intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica 
requerido por cada profesión u oficio. 
 
El artículo 20, entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que 
le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, 
mediante el pago de un salario e indica que el contrato individual de trabajo, 
cualquiera que sea su forma denominación, es aquel por virtud del cual una 
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 persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el 
pago de un salario. 
 
El artículo 26, nos muestra que ante la falta de un contrato escrito, esta 
situación no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de 
trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará el patrón la falta de esa 
formalidad. 

 
Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance 
que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de:  
a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio. b) Libre sindicación.  
c) Negociación colectiva. d) Adopción de medidas de conflicto colectivo.  
e) Huelga. f) Reunión. g) Participación en la empresa. Ahora, en la relación de 
trabajo, los trabajadores tienen derecho: a) A la ocupación efectiva. b) A la 
promoción y formación profesional en el trabajo. c) A no ser discriminados para 
el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, por la edad 
dentro de los límites marcados por esta Ley, raza, condición social, ideas 
religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de 
lengua, dentro del Estado español. Tampoco podrán ser discriminados por 
razón de disminuciones físicas, psíquicas y sensoriales, siempre que se 
hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de 
que se trate. d) A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e 
higiene. e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, 
comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza 
sexual. f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente 
establecida. g) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato 
de trabajo. h) A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de 
trabajo. 
 
La afectación del derecho a la igualdad en relación con el presente caso ocurre 
cuando el artículo 19 de la “ley general para prevenir, sancionar y erradicar los 
delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las 
víctimas de estos delitos”, niega el derecho a que las personas dedicadas a la 
prostitución tengan derechos laborales, como el derecho a la libertad de 
establecer contratos sexuales, a la sindicalización, y a la seguridad social, lo 
cual es un acto discriminatorio ya que ningún convenio ni tratado internacional 
firmado y ratificado por México, prohibe tal reconocimiento a las y los 
trabajadores sexuales.  
 
Al contrario, las Directrices Internacionales de SIDA y Derechos Humanos y las 
Recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos en México de Naciones Unidas, exhortan al gobierno de México a 
reconocer las obligaciones patronales y los derechos laborales de las y los 
trabajadores sexuales, tales como establecer contratos sexuales, 
sindicalización y seguridad social. 
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 Algunas de las leyes y convenciones internacionales que viola el inciso I del 
artículo 19, son los siguientes: 
 
El artículo 3º de la Ley General del Trabajo que dice que “El trabajo es un 
derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las 
libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que 
aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y 
su familia. No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por 
motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. 
Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el 
adiestramiento de los trabajadores.” 
 
El artículo 8º de la Ley General del Trabajo, que señala que “Trabajador es la 
persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal 
subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de 
preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.” 
 
El espíritu del “Convenio sobre el derecho de sindicalización y de negociación 
colectiva” de 1949. 
 
El apartado “b” del inciso 1, del artículo 1, del “Convenio relativo a la 
discriminación en materia de empleo y ocupación (Convenio 111)” de 1958, 
que dice lo siguiente: “Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que 
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el Miembro interesado 
previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos 
apropiados.”  
 
El numeral 1 artículo 2 del “Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad 
social)”, de 1962 que indica que “Todo Estado Miembro puede aceptar las 
obligaciones del presente Convenio en cuanto concierna a una o varias de las 
ramas de la seguridad social siguientes, para las cuales posea una legislación 
efectivamente aplicada en su territorio a sus propios nacionales: a) asistencia 
médica; b) prestaciones de enfermedad; c) prestaciones de maternidad; d) 
prestaciones de invalidez; e) prestaciones de vejez; f) prestaciones de 
sobrevivencia; g) prestaciones en caso de accidentes del trabajo y de 
enfermedades profesionales; h) prestaciones de desempleo; e i) prestaciones 
familiares.”  
 
El espíritu del Convenio 102 de la OIT, relativo a la norma mínima de la 
seguridad social.  
 
Se habla del fenómeno de la invisibilización de los derechos laborales de los y 
las prostitutas, como huida jurídica que, basada en juicios y prejuicios morales, 
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 rechaza de plano ni más ni menos que un régimen propio al Estado social de 
derecho, propio al discurso constitucional de la igualdad y la diferencia. La 
prostitución es, en efecto, una de las opciones sexuales válidas dentro de 
nuestro Estado social de derecho, razón por la cual, aquellos que la han 
asumido como forma de vida, sin afectar derechos ajenos, no pueden ser 
objeto de discriminación alguna.   
 
Aparece contrario a la igualdad constitucional el desconocimiento del Derecho 
laboral para los y las trabajadores sexuales, porque con esta medida se 
restringen derechos fundamentales (al trato digno, al libre desarrollo de la 
personalidad y ante todo a ganarse la vida, al trabajo, a recibir una 
remuneración justa y equitativa) y se afecta de manera desfavorable a una 
minoría o grupo social tradicionalmente discriminado que se encuentra por 
tanto en condiciones de debilidad manifiesta 
 
 
 
ARTÍCULO 40. El consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su edad y en 
cualquier modalidad de los delitos previstos en esta Ley no constituirá causa excluyente de 
responsabilidad penal. 
 
El artículo 40 de la “ley general”, viola el derecho a la libertad, a la presunción 
de inocencia, a la certeza y seguridad jurídica, ya que el consentimiento 
otorgado por la víctima, ya no constituirá causa excluyente de responsabilidad 
penal. 
 
DERECHO A LA LIBERTAD: 
 
El derecho a la libertad es la facultad de todo ser humano para ejercer u omitir 
cualquier conducta sin más restricciones que las establecidas por las leyes y 
convenciones internacionales. El derecho tiene como sujeto titular a todo ser 
humano, y como finalidad la autonomía de la persona, entendida como la 
posibilidad de realizar u omitir una conducta conforme a derecho, sin 
interferencias no previstas en el orden jurídico. 
 
Este derecho implica una permisión para el titular y una obligación erga omnes 
de omitir cualquier conducta que interfiera o impida el ejercicio del derecho 
fuera de las hipótesis previstas. Tanto los servidores públicos como las 
conductas y supuestos en que se puede interferir en el ejercicio del derecho 
deben estar expresamente determinados en el sistema jurídico y deben 
garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de los involucrados. 
 
Debe destacarse que el ejercicio del derecho a la libertad implica un estado de 
cosas en el que el titular disfruta de su libertad de opción o acción y que implica 
una actitud activa de su parte y no es, como en otros derechos humanos, un 
estado de cosas en el que el titular no tiene capacidad de acción, sino que su 
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 derecho consiste en que otros se comporten de determinada manera con 
respecto a él. 
 
Derecho a la libertad personal 
 
El derecho al consentimiento informado, es una de las expresiones de la 
libertad personal. Hablar del consentimiento del ofendido o de la víctima no es 
acertado porque si el consentimiento opera como causa que impide la 
calificación de delito de una conducta, entonces no existe víctima u ofendido, 
sino consentimiento del titular de un derecho o consentimiento del interesado. 
El consentimiento es la autorización dada por el titular de un bien jurídico a otra 
persona, facultándola para lesionar o poner en peligro el bien de dicho titular. El 
consentimiento del titular del derecho es una manifestación unilateral de 
voluntad por medio de la cuál aquél que es capaz de obrar, renuncia a un 
interés jurídicamente protegido, del que puede válidamente disponer. El 
consentimiento del titular del derecho constituye una situación de carácter 
penal, mediante la cuál el Estado hace depender la exclusión de la antijuricidad 
del hecho, de una declaración de voluntad del titular del derecho agredido. 
 
En la configuración de algunos tipos penales como robo, allanamiento de 
morada, rapto de fuerza, atentados al pudor, violación y revelación de secretos, 
se exige que la conducta se realice sin el consentimiento del sujeto pasivo. No 
hay robo, si el propietario del objeto sustraído ha consentido en su 
aprehensión; no hay violación, si el titular del derecho no se opone a la 
realización del acto incriminado. El consentimiento del titular del derecho es 
una verdadera causa de justificación. Un hecho que sería delito,, cesa de ser 
tal, por el simple consentimiento del titular del derecho lesionado o puesto en 
peligro. El consentimiento excluye del delito. No es hecho que queda como tal, 
sólo su ilicitud es anulada. 
 
En delitos contra la vida, el consentimiento no excluye responsabilidad penal. 
En delitos contra la integridad personal, hay controversia, según el alcance de 
las lesiones. En delitos contra la propiedad, el consentimiento descarta 
antijuricidad. En delitos contra la libertad, el consentimiento impide el 
nacimiento de antijuricidad de las conductas imputadas. En delitos sexuales, el 
consentimiento es eficaz para exclusión penal, ya que tutela la libertad sexual 
entre adultos. Sin embargo no aplica para el incesto. Sin embargo, no debe 
confundirse el consentimiento con la forzada aceptación de un estado de cosas 
sobre las que nunca se consintió en momento anterior o simultáneo al de su 
iniciación de la conducta imputada. El consentimiento tiene que ser otorgado 
por la persona que en forma exclusiva, es titular del bien jurídico que resulta 
afectado y ha de ser prestado por una persona capaz. Tampoco tiene 
relevancia un consentimiento logrado (sorprendido) con astucia o engaño al 
que consiente respecto a las verdaderas intenciones del autor. El 
consentimiento debe existir en el momento de la acción. Tiene que ser 
otorgado antes de su inicio y subsistir sin haber sido revocado en el momento 
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 del hecho. El consentimiento es revocado libremente y no crea ningún derecho 
adquirido. 
 
En las relaciones sociales, un individuo ejerce el derecho al consentimiento 
informado, cuando decide qué tratamiento médico llevar, suspender o no 
implementar; qué actividad realizar para ganarse la vida, siempre que no afecte 
los derechos de terceras personas; o qué artículos consumir para  satisfacer 
sus necesidades básicas, entre otras elecciones cotidianas, que los hombres y 
las mujeres hacemos todo el tiempo. En el caso específico de las mujeres, está 
el consentimiento informado a realizarse exámenes de detección del virus de 
papiloma humano; el consentimiento a espaciar o no el nacimiento de sus hijos 
e hijas; el consentimiento a modificar su estado civil. ¿Por qué entonces 
suprimir el valor jurídico del consentimiento en contextos de sexo comercial? 
Ello equivale a silenciar a las trabajadoras y trabajadores sexuales y por 
decreto, negarle el valor a su palabra. El consentimiento equivale a un acuerdo 
entre las partes, que ha quitado fuerza a la obligación del caso particular. 
Restarle valor al consentimiento del titular del derecho a no ser objeto de trata 
de personas, atenta no sólo contra el derecho a decidir del titular del derecho, 
sino también contra el derecho a la presunción de inocencia del presunto 
responsable. 
 
 
DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: 
Violación al principio de presunción de inocencia. Tal principio es una garantía 
de libertad personal, tanto contra la arbitrariedad de los poderes públicos como 
contra la reacción indicativa de la víctima. Principio que el artículo 40 
menoscaba, al no tomar encuentra el consentimiento otorgado por el titular del 
derecho mayor de 18 años. Las disposiciones de dicho artículo de la ley en 
mención, transgrede el principio de presunción de inocencia, entendido como el 
derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser 
considerada y tratada como inocente, en tanto no se establezca su 
culpabilidad. Este principio comúnmente es admitido por todos los países y 
protegido por el derecho interno mexicano así como por el derecho 
internacional, en los siguientes ordenamientos jurídicos:  
 
Artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
 
Artículo  8.2 de la Convención Americana sobre Derecho.  
 
Artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  
 
Artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre.  
 
 
DERECHO A LA CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA: 
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 La seguridad jurídica es un principio del Derecho, universalmente reconocido, 
que se entiende y se basa en la “certeza del derecho”, tanto en el ámbito de su 
publicidad como en su aplicación, y representa la seguridad de que se conoce, 
o puede conocerse, lo previsto como prohibido, mandado y permitido por e 
poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con 
uno. La palabra seguridad proviene de la palabra latina securitas, la cual deriva 
del adjetivo securus (de secura) que significa estar seguros de algo y libres de 
cuidados. El Estado, como máximo exponente del poder público y primer 
regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe establecer) 
las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la 
obligación de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer el poder 
político, jurídico y legislativo. La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía 
dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus 
derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le 
serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos. 
En resumen, la seguridad jurídica es la «certeza del derecho» que tiene el 
individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por 
procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y 
debidamente publicados. El artículo 17 constitucional, consagra el derecho a la 
presunción de inocencia 
 
Al respecto, al no tomarse en cuenta el consentimiento otorgado, se viola el 
artículo 11 de la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, que señala 
que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 
público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 
defensa.” 
 
También se vulnera el artículo XVIII de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, que indica que “Toda persona puede recurrir 
a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un 
procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de 
la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos 
fundamentales consagrados constitucionalmente. Así mismo, dicha disposición 
viola las disposiciones del artículo XXVI, que indica que “Se presume que todo 
acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona 
acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser 
juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes 
preexistentes y a que no se le impongan penas crueles, infamantes o 
inusitadas”. 
 
Otro precepto internacional quebrantado por el artículo 40 de la “ley general”, 
es el relativo a las garantías judiciales establecidas por la “Convención 
Americana sobre Derechos Humanos”, que señala en el numeral 2., que “Toda 
persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 
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 persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 
ninguna naturaleza”. 
 
 
ARTÍCULO 106. “Queda prohibida toda publicidad o inserciones pagadas en los medios de 
comunicación masiva de cualquier índole, que incluya en sus publicaciones anuncios de contacto sexual 
o que promueva la prostitución y la pornografía que pueda propiciar la trata de personas y demás delitos 
previstos en el presente ordenamiento.” 
 
El artículo 106 de la “ley general”, vulnera al derecho a la libertad de expresión, 
a la información, a la libertad sexual. 
 
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y A LA INFORMACIÓN:  
El derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del 
conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una 
verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio. 
Cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad 
de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático. La libertad de 
expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana 
sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros 
instrumentos internacionales y constituciones nacionales 
 
El artículo 106 de la “ley general”, menoscaba los derechos humanos a la 
igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos 1°, párrafo 
tercero, 6°, párrafo primero, 7°, párrafo primero, y 134, párrafos primero, 
séptimo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
 
Desacata los artículos 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos;  
 
Desobedece el artículo 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales;  
 
Profana el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,  
  
 Mancilla el artículo 1, 2.1,2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos.  
 
De igual manera, vulnera lo previsto por el artículo 13.3 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, así como por el principio 5 de la 
Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión como instrumento de 
interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
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 Humanos, que señala que no se puede restringir el derecho de expresión por 
vías o medios indirectos, ni por cualquier medio encaminado a impedir la 
comunicación y circulación de ideas y opiniones, que los inhiba a difundir sus 
ideas o informaciones”. 
 
 
DERECHO A LA LIBERTAD SEXUAL:  
La libertad sexual es el derecho a la libertad de elección sexual del individuo. 
La libertad sexual es la facultad de la persona para autodeterminarse en el 
ámbito de su sexualidad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena, 
facultad que se expande hasta utilizar el propio cuerpo a voluntad, seguir en 
cada momento una u otra orientación sexual hacer y aceptar las propuestas 
que se prefieran, hacer públicos los afectos, así como rechazar las no 
deseadas, libres de coerción, discriminación y violencia. Para que la salud 
sexual se logre y se mantenga los derechos sexuales de todas las personas 
deben ser respetados, protegidos y cumplidos. La libertad sexual viene limitada 
por el límite de edad de consentimiento sexual.  
 
 
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 
adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948, garantiza el derecho a 
la libertad de expresión e información en los siguientes términos: “Toda 
persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho 
comprende la libertad de mantener opiniones sin ser perturbado, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio y a 
pesar de cualquier frontera”. 
 
El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 
reconoce el derecho a la libertad de opinión y expresión en términos similares a 
los de la DUDH. 
 
El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), 
tratado de observancia obligatoria, refrenda la libertad de expresión en 
términos similares, e incluso mejores, que los instrumentos de la ONU. En una 
opinión de 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando 
el artículo 13, reconoció la libertad de información como un derecho humano 
fundamental, tan importante para una sociedad libre como la libertad de 
expresión. La Corte explicó: Artículo 13 ... señala que aquellos a quienes aplica 
la Convención no sólo tienen el derecho y la libertad para expresar sus ideas, 
sino también el derecho y libertad para buscar, recibir y difundir información e 
ideas de todo tipo... [La libertad de expresión] requiere, por una parte, que 
nadie sea arbitrariamente impedido o limitado para expresar sus propias ideas. 
En ese sentido, es un derecho que pertenece a cada individuo. Por otra parte, 
como segundo aspecto, implica un derecho colectivo de recibir cualquier 
información y de tener acceso a las ideas expresadas por otros. 
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