
 

 
 
 

 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 
“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses” 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA; 
 
 
DECRETA: 
 
NÚMERO 574.-  
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma, el Artículo 60, el párrafo segundo del Artículo 61, las 
fracciones III, y V del Artículo 165, el Artículo 168, el párrafo segundo del Artículo 181, la 
fracción II del Artículo 197, los Artículos 253, 254, y 255, la fracción X del Artículo 262, 266, 
el párrafo primero del Artículo 273, los Artículos 275, 276, 279, 280, 294, 295, 355, 376, 377, 
378, 379 y 380 el párrafo primero del Artículo 388, el párrafo primero del Artículo 405, el 
Artículo 427, 463 y 464, el párrafo primero del Artículo 467, los Artículos 470, 472, 473, el 
párrafo primero del Artículo 474, 515 y 516, la fracción I del Artículo 522, el párrafo primero 
del Artículo 554, los Artículos 590, 591 y 592, la fracción II del Artículo 601, los Artículos 607, 
609, el párrafo último del Artículo 714, la fracción VI del Artículo 791, y los Artículos 1051, 
1066 y 1067, así como el párrafo primero del Artículo 1079, se adiciona, el último párrafo del 
Artículo 402,  así como el capítulo VII al Título Primero del Libro Segundo, y el Título 
Vigésimo Primero Bis del Libro Séptimo, del Código Civil para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 60. El nombre propio será puesto libremente por quien registre el nacimiento de 
un niño y los apellidos serán el primero de cada uno de los padres, si se trata de hijos 
nacidos de matrimonio; pero si son varios del mismo vínculo, no podrá imponérseles el 
mismo nombre propio. 
 
No se emplearán como nombres propios los que puedan ser ridículos. 
 
Los padres acordarán el orden de los apellidos, en caso de desacuerdo, lo decidirá la 
autoridad judicial competente. 
 
El orden elegido de los apellidos regirá para los demás hijos del mismo vínculo matrimonial. 
 
ARTÍCULO 61. … 
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Si el reconocimiento se hiciere sólo por uno de los progenitores se asentarán los apellidos de 
éste; si fuere hecho por ambos se asentarán los primeros apellidos de cada uno de ellos, en 
el orden que convengan, en caso de desacuerdo lo decidirá la autoridad judicial competente. 
ARTÍCULO 165. … 

 
I y II. … 
 
III. Nombre y primer apellido, en su caso, de cada uno de los padres o el nombre y apellidos 
que el Oficial del Registro Civil le ponga en caso de que el registrado se presente como hijo 
de padres desconocidos, así como la clave única del registro de población que le 
corresponda. 
 
IV. … 
 
V. Nombre, domicilio y nacionalidad de los abuelos. 
 
VI y VII. … 
 
ARTÍCULO 168. Si alguno de los padres no pudiera concurrir, ni tuvieren apoderado, pero 
solicitaren ambos o alguno de ellos, la presencia del Oficial del registro Civil, éste pasará al 
lugar en que se halle el interesado, y allí recibirá de él la petición de que se mencione su 
nombre; todo lo cual se asentará en el acta. 
 
ARTÍCULO 181. … 

 
El acta de reconocimiento contendrá además: el nombre, apellidos, sexo, huella digital, fecha 
y lugar de nacimiento del reconocido y los demás datos relativos al registro de su nacimiento; 
nombre, apellidos, edad, domicilio y nacionalidad de quien otorga el reconocimiento; nombre, 
apellidos, nacionalidad y domicilio de los abuelos del que reconoce; nombre, apellidos, edad, 
estado civil, domicilio, nacionalidad y parentesco de la persona o personas que otorgan el 
consentimiento; nombre, apellidos, edad, domicilio y nacionalidad de dos testigos. 
 
ARTÍCULO 197. … 
 
I. … 
 
II. La constancia de que los padres, abuelos, en su caso, y en su defecto los tutores, prestan 
su consentimiento para que el matrimonio se celebre; y faltando éstos, la autorización del 
Juez de Primera Instancia en Materia Familiar de la residencia del menor. 
 
III a VIII. ... 
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ARTÍCULO 253. El matrimonio es la unión libre y con el pleno consentimiento de dos 
personas, que tiene como objeto realizar la comunidad de vida, en donde ambas se procuran 
respeto, igualdad y ayuda mutua, y toman de manera libre, responsable, voluntaria e 
informada, las decisiones reproductivas que se ajustan a su proyecto de vida, incluida la 
posibilidad de procrear o adoptar. 
El matrimonio debe celebrarse ante el Oficial del Registro Civil y con las formalidades que la 
ley exige.   
 
Todo acuerdo de esponsales, cualquiera que sea el nombre que se le dé, no producirá efecto 
legal alguno. 
 
Para disolver el contrato de matrimonio, es necesario, sólo la voluntad de una de las partes, 
sometiéndose al procedimiento judicial establecido para ello.  
 
ARTÍCULO 254. Cualquier condición contraria a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, 
se tendrá por no puesta. 
 
ARTÍCULO 255. La edad para contraer matrimonio será de dieciocho años de edad, salvo 

los casos expresamente exceptuados por la ley. El Juez de Primera Instancia en Materia 
Familiar puede conceder dispensa de edad por causas graves y justificadas.  
 
ARTÍCULO 262. … 

 
I a IX. … 
 
X. La impotencia incurable para la cópula, la sífilis, el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida, y cualquiera otra enfermedad o conformación especial, que impida las funciones 
relativas, o que científicamente hagan prever algún perjuicio grave o degeneración para los 
descendientes de ese matrimonio. La impotencia no será impedimento cuando exista por la 
edad y/o sea conocida por el otro contrayente.  Las demás enfermedades no serán 
impedimento, si uno de los contrayentes o ambos padece alguna de estas, siempre que se 
haga constar el conocimiento del otro contrayente. Lo anterior se acreditará con los análisis 
de laboratorio correspondiente. 
 
XI y XII. … 
 
...  
 
ARTÍCULO 266. El matrimonio celebrado en el extranjero y que sea válido con arreglo a las 
leyes del lugar en que se contrajo, surtirá sus efectos civiles de manera retroactiva a la fecha 
de la celebración, cuando se registre en la entidad. 
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ARTÍCULO 273. Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales; por 
lo tanto resolverán de común acuerdo todo lo relativo al manejo del hogar, a la formación y 
educación de los hijos y a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan. En caso 
de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente. 
 
… 

 
ARTÍCULO 275. Los cónyuges mayores de edad, tienen capacidad para administrar, 

contratar o disponer de sus bienes propios, y ejercitar las acciones u oponer las excepciones 
que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite el cónyuge del consentimiento del 
otro, ni éste de la autorización de aquél; salvo lo que se estipule en las capitulaciones 
matrimoniales sobre administración de bienes, en caso de sociedad conyugal. 
 
ARTÍCULO 276. Los cónyuges, menores de edad, tendrán la administración de sus bienes, 

en los términos del artículo que precede, pero necesitarán autorización judicial para 
enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos y un tutor para sus negocios judiciales. 
 
ARTÍCULO 279. Los cónyuges, durante el matrimonio, podrán ejercitar los derechos y 

acciones que tengan el uno contra el otro; pero la prescripción y la usucapión no corren entre 
ellos mientras dure el matrimonio. 
 
ARTÍCULO 280. Cualquier disensión que surja entre los cónyuges con motivo del ejercicio 

de los derechos a que se refieren los artículos 273 y 274, o en cualquiera otra situación 
similar, será dirimida por el Juez de lo Familiar del lugar del domicilio conyugal, quien en todo 
caso, y previamente, procurará avenir a los disidentes y si no lo consigue resolverá, sin forma 
de juicio, dictando la resolución en la misma acta que se levante para hacer constar la 
comparecencia de los interesados y lo que al respecto exponga cada uno de ellos. Si el juez 
consigue el avenimiento no se procederá al levantamiento del acta. 
 
ARTÍCULO 294. Los cónyuges no podrán cobrarse entre sí, retribución u honorario alguno 

por los servicios personales que le prestare o por los consejos y asistencia que le diere; pero 
si uno de los consortes, por causa de ausencia o impedimento del otro, no originado por 
enfermedad, se encargare temporalmente de la administración de los bienes del impedido, 
tendrá derecho a que se le retribuya por este servicio en proporción a su importancia y al 
resultado que produjere. 
 
ARTÍCULO 295. Los cónyuges responden entre sí, de los daños y perjuicios que le cause 
por su dolo, culpa o negligencia. 
 
ARTÍCULO 355. Luego que la sentencia sobre nulidad cause ejecutoria, los padres 

propondrán la forma y términos del cuidado y la custodia de los hijos y el juez resolverá a su 
criterio de acuerdo con las circunstancias del caso. 
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CAPÍTULO VII 

DEL CONCUBINATO 
 

Artículo 376. Los concubinos tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin 
impedimentos legales para contraer matrimonio hayan vivido en común en forma constante y 
permanente por un período mínimo de tres años que precedan inmediatamente a la 
generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo.  
 
No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, reunidos los demás 
requisitos, tengan un hijo en común. 
 
Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna 
se reputará concubinato. Quien haya actuado de buena fe podrá demandar del otro, una 
indemnización por daños y perjuicios.  
 
ARTÍCULO 377. Regirán al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes a la 
familia, en lo que le fueren aplicables.  
 
ARTÍCULO 378. El concubinato genera entre los concubinos derechos alimentarios y 

sucesorios, independientemente de los demás derechos y obligaciones reconocidos en este 
código o en otras leyes.  
 
ARTÍCULO 379. Al cesar la convivencia, el concubino que carezca de ingresos o bienes 

suficientes para su sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo 
igual al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar alimentos quien haya 
demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio.  
 
El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse solo durante el año siguiente a la 
cesación del concubinato.  
 
ARTÍCULO 380. Se asimila al parentesco por afinidad la relación que resulta del 

concubinato, entre un concubino y los parientes del otro, y entre los parientes de este con 
aquel.  
 
Esta asimilación sólo comprende los parientes consanguíneos en línea recta ascendiente o 
descendiente sin limitación de grado, y su único efecto es constituir un impedimento para el 
matrimonio. 
 
ARTÍCULO 388. El parentesco de afinidad, es el que se contrae por matrimonio, entre el 

cónyuge y los parientes del otro. 
 
… 
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ARTÍCULO 402. … 

 
… 
 
… 

 
Los convivientes, deben darse alimentos. La ley determinará cuando queda subsistente la 
obligación en caso de terminación de la sociedad. 
 
ARTÍCULO 405. A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la 
obligación recae en los hermanos por ambas líneas, en defecto de éstos, en los que fueren 
solamente por uno de ellas. 
 
… 
 
ARTÍCULO 427. La filiación confiere e impone a los hijos y a los padres, respectivamente, 
los derechos, deberes y obligaciones establecidos por la ley. 
 
ARTÍCULO 463. Los padres pueden reconocer, junta o separadamente, a su hijo. 

 
ARTÍCULO 464. El reconocimiento hecho por alguno de los padres, puede ser contradicho 

por quien pretenda también ser padre o madre del reconocido. 
 
ARTÍCULO 467. Cuando los padres reconozcan separadamente a un hijo, no podrán dejar 
constancia, en el acto del reconocimiento, del nombre de la persona con quien fue habido. 
Las palabras que contengan la revelación, se testarán de oficio, de modo que queden 
absolutamente ilegibles. Sin embargo, cuando al momento del registro se señale el nombre y 
el domicilio del posible progenitor, se informará a la Procuraduría para Niños, Niñas y la 
Familia para que actúe conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley del Sistema 
Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila 
de Zaragoza.  
 
… 

 
ARTÍCULO 470. El hijo de una mujer casada sólo podrá ser reconocido como hijo por otra 

persona distinta al cónyuge, en cualquiera de los dos casos siguientes: 
 
I. Cuando el cónyuge lo haya desconocido y por sentencia ejecutoriada se haya declarado 
que no es hijo suyo. 
 
II. Cuando la madre del hijo reconocido por otra persona distinta del cónyuge, no viva con 
éste y acepte ella, como padre o madre, a quien hizo el reconocimiento. 
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ARTÍCULO 472. Cuando los padres que no vivan juntos reconozcan al mismo tiempo al hijo, 

convendrán cuál de los dos ejercerá la guarda de éste, y con quién de ellos habitará; y en 
caso de que no lo hicieren, el juez, oyendo a los dos progenitores, resolverá lo que creyere 
más conveniente a los intereses del menor. 
 
ARTÍCULO 473. Si el reconocimiento se efectúa sucesivamente por los padres y éstos no 
viven juntos, el que primero hubiere reconocido ejercerá la guarda del hijo, y éste habitará 
con él, sin perjuicio del convenio que celebren los dos progenitores y que el juez podrá 
modificar en beneficio del hijo, oyendo tanto a éste como a aquéllos. 
 
ARTÍCULO 474. Si la madre contradice el reconocimiento que alguien haga de un hijo que 

ella reconoce como suyo, y esa contradicción se hace valer para negar al padre o madre, en 
su caso, los derechos que le da el reconocimiento, y el hijo fuere menor de edad, se 
aplicarán las siguientes disposiciones: 
 
I a III. … 
 
ARTÍCULO 515. La patria potestad se ejerce por ambos padres de manera conjunta, o por el 
supérstite, cuando uno de ellos haya muerto. 
 
ARTÍCULO 516. Cuando mueran o estén impedidos los padres del menor sujeto a patria 

potestad, el ejercicio de ésta corresponde a los abuelos, en los términos del artículo 522. 
 
ARTÍCULO 522. … 
 
I. Los abuelos a quienes corresponde la patria potestad convendrán entre ellos quienes la 
ejercerán. 
 
II a V. ... 
 
ARTÍCULO 554. En los casos de los artículos 472, 473 y 552, cuando la guarda y custodia 

corresponda solo a uno de los padres, o solo a uno de los abuelos, convendrán aquéllos o 
éstos, el tiempo, modo y lugar en que podrán visitar a los menores y comunicarse con éstos 
el ascendiente con el que no viva el menor y, si no llegaren a un acuerdo, resolverá el juez 
estas cuestiones 
 
… 
 
… 

 
ARTÍCULO 590. El padre que ejerza la tutela de un hijo incapacitado mayor de edad, puede 

nombrarle tutor testamentario si el otro ha fallecido. 
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ARTÍCULO 591. Puede también el padre que ejerza la tutela de su hijo incapacitado, 

nombrarle tutor testamentario si el padre no puede legalmente ejercer la tutela. 
 
ARTÍCULO 592. En el caso del artículo anterior, el otro padre, desempeñará la tutela, 
cuando cese la causa que le impida ser tutor. En este caso, podrá hacer el nombramiento a 
que se refieren los artículos 590 y 591. 
 
ARTÍCULO 601.  … 
 
I. … 
 
II. Por falta o incapacidad de las personas mencionadas en la fracción anterior, a los tíos o 
tías, hermanos o hermanas de alguno de los padres. 
 
III. … 
 
ARTÍCULO 607. Los hijos o hijas mayores de edad, son tutores cuando alguno de sus 

padres viudos, divorciados o solteros, estén incapacitados. 
 
ARTÍCULO 609. Los padres son de derecho tutores de sus hijos incapaces, sean 
divorciados, solteros o viudos, cuando éstos no tengan hijos que puedan desempeñar la 
tutela. 
 
ARTÍCULO 714. … 
 
… 
 
… 
 
Por lo tanto, también pueden constituir el patrimonio familiar: la madre, el padre o ambos, 
cualquiera de los cónyuges o ambos, cualquiera de los concubinos o ambos, la madre soltera 
o el padre soltero, las abuelas, los abuelos, las hijas y los hijos o cualquier persona que 
quiera constituirlo, para proteger jurídica y económicamente a su familia. 
 
ARTÍCULO 791. … 

 
I. a V.  … 
 
VI. Los padres respecto del hijo abandonado por ellos. 
 
VII a XI. … 
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ARTÍCULO 1051. En la línea transversal sólo existe el derecho de sustitución en favor de los 
hijos de los hermanos, ya lo sean éstos de ambos padres, ya por una sola línea, cuando 
concurran con otros hermanos del difunto. 
 
ARTÍCULO 1066. A falta de descendientes y de cónyuge, sucederán ambos padres por 
partes iguales. 
 
ARTÍCULO 1067. Si sólo sobreviviere uno de los padres, el que viva sucederá al hijo en toda 

la herencia. 
 
ARTÍCULO 1079. Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 376 y si durante esta 
situación falleció el autor de la herencia, el concubinario o la concubina heredará como 
cónyuge. Si la vida en común duró menos de tres años y no procrearon ningún hijo, el 
supérstite sólo tendrá derecho a alimentos. 

TÍTULO VIGESIMO PRIMERO BIS 
DE LA SOCIEDAD DE CONVIVENCIA 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 3587-1.- La Sociedad de Convivencia es un acto jurídico bilateral que se 
constituye, cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y 
con capacidad jurídica plena, establecen un domicilio común, con voluntad de permanencia y 
de ayuda mutua.  
 
ARTÍCULO 3587-2.- La Sociedad de Convivencia obliga a las o los convivientes, en razón de 

la voluntad de permanencia, a la ayuda mutua y al establecimiento de un domicilio común; la 
cual surte efectos frente a terceros cuando la Sociedad es registrada ante el Registro 
Público. 

 
 

CAPÍTULO II 
DEL REGISTRO DE LA SOCIEDAD DE CONVIVENCIA 

 
ARTÍCULO 3587-3.- La Sociedad de Convivencia deberá hacerse constar ante notario en 
escritura pública, misma que será registrada ante el Registro Público. 
 
ARTÍCULO 3587-4.- La escritura pública en la que se constituya la Sociedad de Convivencia 

deberá contener los siguientes requisitos:  
 
I. El nombre de cada conviviente, su edad, domicilio y estado civil, así como, los nombres y 
domicilios de dos testigos mayores de edad.  
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II. El domicilio que se establecerá en común;  
 

III. La manifestación expresa de los convivientes de vivir juntos en el domicilio común, con 
voluntad de permanencia y ayuda mutua;   
 

IV. Puede contener la forma en que los convivientes regularán la Sociedad de Convivencia y 
sus relaciones patrimoniales. La falta de este requisito no será causa para negar el Registro 
de la Sociedad, por lo que a falta de éste, se entenderá que cada conviviente conservará el 
dominio, uso y disfrute de sus bienes, así como su administración;  
 

V. Deberá de contener, la forma en la que se otorgarán alimentos 
 

VI. Las firmas de los convivientes y de dos testigos.  
 
ARTÍCULO 3587-5.- Durante la vigencia de la Sociedad de Convivencia se pueden hacer, de 

común acuerdo, las modificaciones y adiciones que así consideren los convivientes respecto 
a cómo regular la Sociedad de Convivencia y las relaciones patrimoniales, mismas que se 
realizarán en escritura pública registrada ante el Registro Público. 
ARTÍCULO 3587-6.- El registro se hará conforme a lo establecido en las leyes en la materia. 

Con el mismo, la Sociedad de Convivencia surtirá efectos contra terceros. Los asientos y los 
documentos en los que consten el acto constitutivo y sus modificaciones, podrán ser 
consultados por quién lo solicite.  
 
ARTÍCULO 3587-7.- Cualquiera de los convivientes puede obtener de la autoridad 
registradora copia certificada del documento registrado, de sus modificaciones, así como del 
aviso de terminación previo pago correspondiente de derechos.  
 
ARTÍCULO 3587-8.- En caso de que una de las partes pretenda formar una Sociedad de 
Convivencia y tenga una subsistente, se negará la celebración de la nueva hasta en tanto no 
dé por terminada la existente, siguiendo los trámites para tal efecto. 
 
Cuando una persona que pretenda celebrar contrato de Sociedad de Convivencia, se 
encuentre unido en matrimonio, Pacto Civil de Solidaridad o concubinato, con persona 
distinta con la que pretende contratar, es indispensable que el cónyuge, compañero civil o 
concubino manifieste su conformidad ante notario público de estar de acuerdo que se celebre 
dicha Sociedad. Esta aceptación no producirá obligación alguna para el aceptante respecto 
de los derechos y obligaciones derivados del contrato de Sociedad en Convivencia. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS DE LOS CONVIVIENTES 
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ARTÍCULO 3587-9.- En virtud de la Sociedad de Convivencia se generará el deber recíproco 
de proporcionarse alimentos, a partir de la suscripción de ésta, aplicándose lo relativo a las 
reglas de alimentos.  
 
ARTÍCULO 3587-10.- Entre los convivientes se generarán derechos patrimoniales a partir de 
la suscripción de la Sociedad de Convivencia. 
 
ARTÍCULO 3587-11.- Cuando uno de los convivientes sea declarado en estado de 

interdicción, en términos de lo previsto por este Código,  el otro conviviente será llamado a 
desempeñar la tutela, siempre que hayan vivido juntos por un período inmediato anterior a 
tres años a partir de que la Sociedad de Convivencia se haya constituido, aplicándose al 
efecto las reglas en materia de tutela de los mayores incapacitados o sin que mediare este 
tiempo, cuando no exista quien pueda desempeñar legalmente dicha tutela.  
 
ARTÍCULO 3587-12.- En los supuestos de los artículos 3587- 9, 3587- 14, 3587-17 y 3587-
19, de este Código se aplicarán, en lo relativo, las reglas generales previstas en el mismo.  
 
ARTÍCULO 3587-13.- Se tendrá por no puesta toda disposición pactada en la Sociedad de 

Convivencia que perjudique derechos de terceros. El tercero que sea acreedor alimentario 
tendrá derecho a recibir la pensión alimenticia que le corresponda, subsistiendo la Sociedad 
de Convivencia en todo lo que no contravenga ese derecho.  
Serán nulos y se tendrán por no puestos los pactos limitativos de la igualdad de derechos 
que corresponden a cada conviviente y los contrarios a la Constitución y a las leyes.  
 

Todo conviviente que actúe de buena fe, deberá ser resarcido de los daños y perjuicios que 
se le ocasionen.  
 

ARTÍCULO 3587-14.- Las relaciones patrimoniales que surjan entre los convivientes, se 

regirán por la voluntad de las partes siempre que no contravengan con lo establecido en este 
Código.  
 

ARTÍCULO 3587-15.- En caso de que alguno de los convivientes haya actuado dolosamente 

al momento de suscribirla, perderá los derechos generados y deberá cubrir los daños y 
perjuicios que ocasione. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA TERMINACIÓN DE LA SOCIEDAD DE CONVIVENCIA 

 
ARTÍCULO 3587-16.- La Sociedad de Convivencia termina:  

 
I. Por mutuo acuerdo de los convivientes.  
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II. Por acto unilateral, mediante aviso indubitable o fehaciente de la terminación de la 
Sociedad de Convivencia, dado ante notario público e inscrito ante el Registro Público. 
 

III. Por el abandono del domicilio común de uno de los convivientes por más de tres meses, 
sin que haya mediado acuerdo previo de los convivientes ante notario público en el que se 
exprese el consentimiento de ambos sobre la ausencia de alguno de ellos y en el que conste 
lo relativo al dominio, uso, disfrute y administración de sus bienes y la forma en que se 
ministrarán alimentos durante dicha ausencia.  
 

IV. Porque alguno de los convivientes haya actuado dolosamente al suscribir la Sociedad de 
Convivencia. 
 

V. Por la defunción de alguno de los convivientes.  
 
 ARTÍCULO 3587-17.- En el caso de terminación de la Sociedad de Convivencia, el 

conviviente que carezca de ingresos y bienes suficientes para su sostenimiento, tendrá 
derecho a una pensión alimenticia sólo por la mitad del tiempo al que haya durado la 
Sociedad de Convivencia, siempre que no viva en concubinato, contraiga matrimonio, 
suscriba un Pacto de Solidaridad Civil u otra Sociedad de Convivencia. Este derecho podrá 
ejercitarse sólo durante el año siguiente a la terminación de dicha sociedad.  
 
ARTÍCULO 3587-18.- Si al término de la Sociedad de Convivencia, el domicilio común se 
encontraba ubicado en un inmueble, cuyo titular de los derechos sea uno solo de los 
convivientes, el otro deberá desocuparlo en un término no mayor a tres meses.  
Dicho término no aplicará en el caso de que medien situaciones que pongan en riesgo la 
integridad física o mental del titular. En este caso, la desocupación deberá realizarse de 
manera inmediata.  
 
ARTÍCULO 3587-19.- Cuando fallezca un conviviente, y éste haya sido titular del contrato de 

arrendamiento del inmueble en el que se encuentra establecido el hogar común, el 
sobreviviente quedará subrogado en los derechos y obligaciones de dicho contrato.  
 
ARTÍCULO 3587-20.- En caso de la fracción I del artículo 3587-16, la terminación de la 

Sociedad de Convivencia, será realizada ante notario, mediante escritura pública. 
 
El notario público que conozca de la terminación de una sociedad de convivencia, deberá 
requerir a las partes interesadas para que presenten copia certificada de sus actas de 
nacimiento, copia de la escritura de constitución de la sociedad y relación de los bienes 
adquiridos durante la vigencia de la sociedad, y una vez expedida la escritura pública relativa 
a la terminación de la misma, se acudirá al Registro Público, para que se realicen las 
inscripciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO 3587-21.- En caso de la fracción II del artículo 3587- 16, dentro de los veinte días 

siguientes a la diligencia de aviso indubitable o fehaciente de terminación, y de su inscripción 
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ante el registro público, el conviviente interesado acudirá ante el notario público, con el acta 
fehaciente del aviso de terminación, para proceder a realizar la escritura pública de 
terminación de la sociedad.  
 
ARTÍCULO 3587-22.- Cuando uno de los convivientes abandone el domicilio común, en los 
términos de la fracción III del artículo 3587-16, o actúe dolosamente al suscribir la sociedad 
de Convivencia en los términos de la fracción IV del mismo artículo, el otro deberá acudir 
ante notario, para proceder a realizar escritura pública de la terminación de la sociedad. 
 
ARTÍCULO 3587-23.- Cuando la terminación de la sociedad de convivencia se deba a la 

muerte de uno de los convivientes, deberá exhibirse el acta de defunción correspondiente, 
ante el notario público, para que este proceda a realizar la escritura pública de la terminación 
de la sociedad.  
 
ARTÍCULO 3587-24.- La terminación de la Sociedad de Convivencia producirá efectos a 
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público. 
 
ARTÍCULO 3587-25.- Corresponderá al Juez competente dirimir las diferencias que surjan 

entre los convivientes. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma, el párrafo primero del Artículo 565, el párrafo primero 
del Artículo 573, el Artículo 605 BIS, la fracción II del Artículo 607, la fracción III del Artículo 
636, la fracción I del Artículo 667, del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 565. 

… 
Se tramitarán conforme a las reglas de este Capítulo, las diferencias que surjan entre los 
cónyuges: 
 
I a VI. … 
 
ARTÍCULO 573. 

… 
Luego que la sentencia sobre nulidad del matrimonio cause ejecutoria, los padres 
propondrán la forma y términos del cuidado y la custodia de los hijos menores y el juzgador 
resolverá a su criterio de acuerdo con las circunstancias del caso y atentos los intereses 
superiores de los menores. 
 
… 

 
ARTÍCULO 605 BIS.- El Juez de la causa deberá en beneficio de los menores internos en 

una institución de asistencia social pública o privada, decretar dentro de un mismo juicio la 
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pérdida de la patria potestad tanto a los padres como a los abuelos, cuando estos últimos no 
evitaron los hechos que dieron motivo a la misma, o bien mostraron nulo interés en el 
bienestar del menor, así como también cuando quede acreditada alguna de las causas 
señaladas en el artículo 545 del Código Civil Vigente en el Estado, lo anterior no está 
condicionado a que los padres hayan sido previamente privados, suspendidos o limitados en 
el ejercicio de los derechos de patria potestad, bastando con que los padres se encuentren 
impedidos para ejercerlos, ya sea física, mental o moralmente con independencia de que 
exista una resolución judicial que así lo haya determinado. 
 
ARTÍCULO 607. … 

 
I. … 
 
II. Que existe común acuerdo entre los cónyuges para considerar al adoptado como hijo, en 
el caso de que la adopción se pida por personas que estén unidas en matrimonio, pudiendo 
hacerse aunque tengan descendientes. 
 
III a VI. … 
 
… 

 
ARTÍCULO 636. 

… 
… 

 
I. y II. … 
 
III. Los padres y los abuelos del menor o incapacitado, en los casos en que conforme a la ley 
son llamados a desempeñar la tutela de sus descendientes, salvo que el juzgador, lo crea 
conveniente. 
 
IV. … 
 
ARTÍCULO 667. 

  
… 

 
I.  Por alguno de los padres, o ambos, cualquiera de los cónyuges o ambos, cualquiera de los 
concubinos o ambos, la madre soltera o el padre soltero, las abuelas, los abuelos, las hijas y 
los hijos y en su defecto por el ascendiente que ejerza la patria potestad. 
 
II a IV. … 
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T R A N S I T O R I O  

 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el 
Periódico oficial del Estado. 
 
  
 

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, a primero de septiembre del año dos mil catorce. 
 
 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 
 
 
 

NORMA ALICIA DELGADO ORTÍZ 
 
 
 
            DIPUTADO SECRETARIO                                     DIPUTADA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL         ELVIA GUADALUPE MORALES GARCÍA 


