
REFORMA CÓDIGO CIVIL DF - GUARDIA Y CUSTODIA TEMPORAL DE MENORES 
DIVORCIO - GACETA CDMX 02/06/22 BIS 

 
Estimados y estimadas, 
 
Por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino y en el marco del Servicio de Información 
Jurídica, les comparto que el Congreso de la CDMX reformó el Código Civil para el 
Distrito Federal, con el objeto de que, en los casos de divorcio: 
 

1. Se pondere el interés superior de la niñez al determinar la persona a la que 
se concederá la guardia y custodia temporal. 
 

2. Los menores de 12 años ya no quedarán al resguardo de la madre, sino 
que la Jueza o Juez de lo familiar determinará la persona a la que se 
concederá a guardia y custodia temporal. 

 

Versión anterior Reforma 

ARTÍCULO 282.- …  
A. …  
B. …  
I. … 
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 maternal en la custodia, el hecho 
de que la madre carezca de recursos 
económicos; 
 
 

ARTÍCULO 282.- …  
A. …  
B. …  
I. … 
II. Poner a las hijas e hijos al cuidado de la 
persona que de común acuerdo designen los 
cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda 
y custodia mediante convenio. La Jueza o Juez 
de lo Familiar deberá, en todos los casos, 
ponderar el interés superior de la niñez, 
garantizando que reciba una protección 
integral de sus derechos fundamentales, para 
lo cual las y los menores podrán manifestar su 
opinión en relación con la guarda y custodia, 
misma que tendrá que ser tomada en cuenta al 
momento de emitir la resolución respectiva. En 
defecto de ese acuerdo, la Jueza o el Juez de lo 
Familiar resolverá conforme al Título Décimo 
Sexto del Código de Procedimientos Civiles.  
 
En el caso de que existan menores de doce 
años, la Jueza o Juez de lo Familiar determinará, 
atendiendo a las circunstancias concretas del 
caso específico, garantizando las mejores 
condiciones para el desarrollo, cuidado y 
protección de las y los menores, si éstos 
quedan al cuidado de la madre, del padre o 
incluso de persona ajena a sus progenitores. No 
será obstáculo para la preferencia en la 
custodia, el hecho de que la madre o padre por 



 
 
 
III. a V. … 

dedicarse al trabajo de cuidados en el hogar 
carezca de recursos económicos;  
 
III. a V. …  
 

 
A la espera de que esta información les sea de interés y utilidad para realizar sus importantes 
labores académicas, universitarias y de incidencia social, les envío un cordial saludo. 
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JEFATURA DE GOBIERNO 

 
DECRETO POR QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 282, EN SU APARTADO B, FRACCIÓN II, ASÍ COMO EL ÚLTIMO 

PÁRRAFO DE DICHA FRACCIÓN; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL APARTADO B, FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 282, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed. 

 

Que el H. Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente: 

 

D E C R E T O 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

II LEGISLATURA 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

 

ÚNICO. SE MODIFICA EL ARTÍCULO 282, EN SU APARTADO B, FRACCIÓN II, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE 

DICHA FRACCIÓN; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL APARTADO B, FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 282, 

TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 282.- … 

A. … 

I a IV  …  

B. … 

I. …  

II. Poner a las hijas e hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y 

custodia mediante convenio. La Jueza o Juez de lo Familiar deberá, en todos los casos, ponderar el interés superior de la niñez, 

garantizando que reciba una protección integral de sus derechos fundamentales, para lo cual las y los menores podrán manifestar su 

opinión en relación con la guarda y custodia, misma que tendrá que ser tomada en cuenta al momento de emitir la resolución respectiva. 

En defecto de ese acuerdo, la Jueza o el Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos 

Civiles. 

En el caso de que existan menores de doce años, la Jueza o Juez de lo Familiar determinará, atendiendo a las circunstancias concretas del 

caso específico, garantizando las mejores condiciones para el desarrollo, cuidado y protección de las y los menores, si éstos quedan al 

cuidado de la madre, del padre o incluso de persona ajena a sus progenitores. 

No será obstáculo para la preferencia en la custodia, el hecho de que la madre o padre por dedicarse al trabajo de cuidados en el hogar 

carezca de recursos económicos; 

III.  a V.  …  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su correspondiente promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los doce días del mes de mayo del año dos mil veintidós .POR LA MESA 

DIRECTIVA, DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO, PRESIDENTE.- DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, 

SECRETARIA.- DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, SECRETARIA.- (Firmas) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 32, apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 párrafo segundo, 3 fracciones XVII 

y XVIII, 7 párrafo primero, 10 fracción II, 12 y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México; para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial de 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al primer día del mes de junio del año dos mil veintidós.- LA JEFA DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA.- FIRMA 


