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¿PORQUÉ ES OBLIGATORIO TOMAR
ESTA PLATICA?
El artículo 261 del Código Civil vigente en
el Estado señala como requisito para
contraer matrimonio la asistencia previa al
Taller de Orientación Prematrimonial
(TOP)

¿DE QUÉ TRATA?
El Taller De Orientación Prematrimonial es
una plática orientada a asesorar en el
aspecto jurídico y social a parejas
próximas a contraer matrimonio.
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En el aspecto jurídico tiene como objeto el informar con claridad a los futuros 
cónyuges acerca de los lineamientos legales que regulan al matrimonio en 
los distintos rubros como son:

OBJETO

1. Requisitos e Impedimentos para contraer Matrimonio, 
2. Derechos y Obligaciones que nacen del Matrimonio.

2.1 Efectos del Matrimonio con relación a los cónyuges e hijos.
2.2 Regimenes Patrimoniales del Matrimonio. 2.2 Regimenes Patrimoniales del Matrimonio. 

3. El Patrimonio de Familia.
4. Causas de Divorcio.
5.  Patria Potestad.
6. Aspecto Psicológico.
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TEMAS QUE IMPARTEN EN EL TALLER DE ORIENTACION 
PREMATRIMONIAL

•Ser mayores de edad los contrayentes
•Hombres y mujeres menores de 16 y 17 con
consentimiento de los padres o quien tenga su
representación legitima.
•Menores de 16 años sean hombre o mujeres solo
con dispensa judicial tramitada en los juzgados

1. requisitos      
e  

impedimentos 

para contraer con dispensa judicial tramitada en los juzgados
familiares de su jurisdicción.
•Actas de nacimiento recientes de contrayentes
ante un oficial del registro civil
•2 testigos por contrayente mayores de edad
•Análisis prenupciales
•Asistencia al Taller de Orientación Prematrimonial.
• Identificaciones de los que intervienen en el acto.

para contraer 

matrimonio 

(Código Civil 
Vigente 

ART.253-261)
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I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada.
II. La falta de consentimiento de quienes deban otorgarlo, o de la autorización judicial,

en su caso.
III. El parentesco por consanguinidad sin limitación de grado en la línea recta

ascendente o descendente.
En la línea colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios
hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los

1.1 Son Impedimentos para contraer Matrimonio                                    
(ART. 262 Código Civil de Coahuila)

hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los
tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa.

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna.
V. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando

ese adulterio haya sido judicialmente comprobado.
VI.  El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el 

que quede libre, bien por efecto de ese atentado o por haberse disuelto el 
matrimonio por otra causa.

VII.  La violencia o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre quien 
ejecute el rapto y la persona raptada, mientras ésta no sea restituida a lugar 
seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad.
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VIII. La embriaguez habitual.
IX. El uso no terapéutico de enervantes, estupefacientes o psicotrópicos o de
cualquiera otra sustancia que altere la conducta y produzca dependencia.
X. La impotencia incurable para la cópula, la sífilis, el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida, y cualquiera otra enfermedad o conformación especial que sean contrarias a
los fines del matrimonio, bien por que impidan las funciones relativas, o porque
científicamente hagan prever algún perjuicio grave o degeneración para los

Son impedimentos para contraer matrimonio  
(continuación)

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 sea conocida por el otro contrayente.
XI. Padecer cualquiera de los estados de incapacidad a que se refiere el inciso a) de la
fracción II del artículo 48.
XII. El matrimonio o pacto civil de solidaridad subsistente con persona distinta de
aquélla con quien se pretende contraer.
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco por
consanguinidad en línea colateral desigual. La dispensa será otorgada por el Juez de lo
Familiar.
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2. Derechos y Obligaciones Que Nacen Con El Matrimonio
2.1 Efectos del Matrimonio con razón al Cónyuge y sus Hijos

(Código Civil de Coahuila)
ARTÍCULO 267. Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a
los fines del matrimonio, a respetarse, a guardarse fidelidad y a socorrerse
mutuamente.
ARTÍCULO 268. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Por lo que toca al
matrimonio, este derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges.matrimonio, este derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges.
ARTÍCULO 270. Los cónyuges residirán juntos en el domicilio conyugal, en el cual 
ambos disfrutarán de autoridad y consideraciones iguales. Se considera domicilio 
conyugal, el lugar establecido de común acuerdo por los cónyuges, en el cual viven 
de manera autónoma e independiente, con autoridad propia y libre disposición de sus 
bienes y de sus personas.
Los tribunales con conocimiento de causa, podrán eximir de aquella obligación a 
alguno de los
cónyuges, cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo haga 
en servicio público o social, o se establezca en lugar insalubre o indecoroso.
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ARTÍCULO 274. Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que
dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. Cualquiera de ellos podrá oponerse
a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el Juez de lo Familiar resolverá
la oposición.

ARTÍCULO 276. El marido y la mujer, 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.judiciales.

ARTÍCULO 277. Los cónyuges no requieren autorización judicial para contratar entre
ellos. Tampoco la necesitan para que un cónyuge sea fiador de su consorte, o se
obligue solidariamente con él en asuntos que sean de interés exclusivo de éste.
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ARTÍCULO 279. El marido y la mujer, 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 esposo 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.
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2.2 Patria Potestad. (Código Civil de Coahuila)

Es el conjunto de derechos y deberes recíprocos, reflejo de la filiación, que
corresponde por una parte a los padres y en su defecto a los abuelos y por la otra
a los descendientes menores de edad no emancipados, y cuyo objeto es su
desarrollo integral, la guarda de su persona y de sus bienes, así como su
representación legal. Es una función de orden publico que se ejerce atendiendo al
interés superior de la infancia.

2.3 De los efectos de la Patria Potestad.

ARTICULO 523. Los hijos y sus ascendientes se deben respeto y consideración
recíprocos.

ARTICULO 524. El menor sujeto a patria potestad debe vivir con el ascendiente o
ascendientes.

ARTICULO 525. Mientras el menor este sujeto a patria potestad no podrá dejar el
domicilio familiar sin permiso de quien o quienes ejercen aquella.
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ARTICULO 526. Las personas que tienen al menor bajo su patria potestad deben
educarlo convenientemente y tienen la facultad de corregirlo de una manera prudente
y moderada; en ningún caso esta facultad implicara cualquier forma de maltrato. Las
mismas personas tienen la obligación de observar una conducta que sirva a los
menores de buen ejemplo.

ARTICULO 527. Cuando llegue al conocimiento del juez que quienes ejercen la patria
potestad no cumplen no cumplen con los deberes que ella les impone, dictara de
oficio las medidas que correspondan en interés del sujeto a la patria potestad.
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3.El Patrimonio de Familia.
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna
y decorosa.”

a) ¿Qué es?
El Patrimonio de Familia esta compuesto por todos aquellos
bienes constituidos para la satisfacción de las necesidades
mínimas de subsistencia y desarrollo de los miembros del núcleo
familiar.

b) ¿Qué bienes pueden formar parte de este patrimoniob) ¿Qué bienes pueden formar parte de este patrimonio
de familia?
Todos los bienes muebles e inmuebles que no rebasen el valor de
lo que resulte multiplicar 42, 500 por el importe del salario mínimo.

c) ¿Qué  ventajas tiene constituir un patrimonio de 
familia?
Los bienes inscritos como patrimonio no están sujetos a embargo 
ni gravamen alguno.
La constitución de este patrimonio no causara impuesto, 
contribución o carga fiscal.
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d) ¿Cómo puede constituirse este patrimonio?
El miembro de la familia que quiera constituir el patrimonio, lo manifestara por escrito al
juez de su domicilio de manera que pueda ser inscrito en el registro público de la
propiedad, por lo que es importante contar con la asesoría de un abogado.

3.1 Regimenes Patrimoniales.

3.1.1 Separación de Bienes
Artículo 291.- En el régimen de separación de bienes, los cónyuges conservarán laArtículo 291.- En el régimen de separación de bienes, los cónyuges conservarán la
propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenecen y, por
consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no serán comunes, sino
del dominio exclusivo del dueño de ellos.
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3.1.2 Sociedad Conyugal
Artículo 296.- El régimen de sociedad conyugal consiste en la formación y
administración de un patrimonio común, diferente de los patrimonios propios de los
consortes.
El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la
sociedad.
Artículo 299.- La sociedad conyugal termina por la disolución del matrimonio, por
voluntad de los consortes, por la sentencia que declare la presunción de muerte del
cónyuge ausente.cónyuge ausente.

3.2 Responsabilidad Financiera

ARTÍCULO 271. Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del
hogar, a su alimentación y la de sus hijos, así como a la educación de éstos en los
términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuir la carga en la forma y proporción
que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado
el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo
caso el otro atenderá íntegramente a esos gastos. Los derechos y obligaciones que
nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su
aportación económica al sostenimiento del hogar.
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ARTÍCULO 272. Los cónyuges y los hijos menores o incapacitados, en materia de
alimentos, tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga
a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el
aseguramiento de los bienes para hacer efectivos esos derechos.

ARTÍCULO 273. El marido y la mujer tendrán en el hogar autoridad y
consideraciones iguales; por lo tanto resolverán de común acuerdo todo lo relativoconsideraciones 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.
La unidad de la familia, el interés de los hijos, el de los menores y la igualdad de
los derechos y deberes de los cónyuges, han de ser los principios fundamentales
para la aplicación e interpretación del derecho de familia.

ARTÍCULO 278. El contrato de compraventa no podrá celebrarse entre los
cónyuges cuando el matrimonio esté sujeto al régimen de sociedad conyugal.
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4.Causas de Divorcio.

(Código Civil de Coahuila Artículo 363)
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 hechocorromper 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.
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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.
VII. La impotencia incurable que sobrevenga después de celebrado el matrimonio, si 
no se debe a edad avanzada.
VIII. Padecer enajenación mental incurable.
IX. La separación de la casa conyugal por más de seis meses consecutivos sin causa 
justificada.  El plazo no se considerará interrumpido por el regreso esporádico del 
cónyuge, sin la intención de reintegrarse a la vida en común, a juicio del juez.
X.  La separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para 
pedir el divorcio, si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que se separó 
entable la demanda de divorcio.
XI.  La declaración de ausencia legalmente hecha.
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XII. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro, que
hagan imposible la vida en común.
Entiéndese por sevicia, la crueldad excesiva tanto física como moral, de un cónyuge
para el otro.
Las amenazas deben consistir en actos o expresiones concretas que indiquen el
propósito de ocasionar un daño, al grado que provoquen un profundo y radical temor,
incompatible con la permanencia que requiere la vida en matrimonio.
Toda conducta ofensiva que veje, menosprecie o humille al cónyuge ofendido, esToda conducta ofensiva que veje, menosprecie o humille al cónyuge ofendido, es
constitutiva de injuria.
XIII. La Violencia Familiar, entendida como todo acto de poder u omisión, recurrente,
intencional y cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física o
psicoemocional o sexualmente, a cualquier miembro de la familia que tenga relación de
parentesco por consanguinidad, tenga o lo haya tenido por afinidad, civil, o por
concubinato, realizado dentro o fuera del domicilio ocupado por la familia y que tienda a
causar daño; consistente en cualquiera de las siguientes clases:
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B. Maltrato Psicoemocional. Todo acto u omisión repetitiva,
consistente en cualquier clase de prohibiciones,
condicionamientos, coacciones, intimidaciones, amenazas,

A. Maltrato Físico. Todo acto de agresión intencional repetitivo,
en el que se utilice alguna parte del cuerpo o se empleé algún
objeto o arma para sujetar, inmovilizar o causar daño en el
cuerpo, encaminado a su sometimiento y control;

condicionamientos, coacciones, intimidaciones, amenazas,
actitudes devaluativas de abandono, que provoquen en quien las
recibe deterioro o disminución de la autoestima y devaluación del
auto concepto.

C. Maltrato Sexual. Todo acto u omisión reiterado que inflige
burla y humillación de la sexualidad, niega las necesidades sexo
afectivas, coacciona a realizar actos o prácticas sexuales no
deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el
control de la persona y que generan un daño, así como los
delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual
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XIV. La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir las obligaciones señaladas en
el artículo 271 y el incumplimiento de la sentencia ejecutoriada por alguno de los
cónyuges, sin justa causa, en el caso del artículo 273.
XV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro por delito intencional,
que merezca pena mayor de dos años de prisión.
XVI. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que sea
infamante, por el cual tenga que sufrir pena de prisión mayor de dos años.
XVII. Los hábitos de juego o de embriaguez, o el uso indebido y persistente deXVII. Los hábitos de juego o de embriaguez, o el uso indebido y persistente de
enervantes, estupefacientes o psicotrópicos o de cualquiera 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. Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro un acto que sería
punible si se tratare de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la ley
una pena que pase de un año de prisión.
XIX. La separación de los cónyuges por más de tres años, independientemente del
motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualquiera de
ellos.
XX. El mutuo consentimiento.
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5.1  El Ciclo Vital de la Familia

Las etapas de una relación o del ciclo vital de la 
Familia, son:

1ra. Separación de los padres.

5.Aspecto Psicológico.

1ra. Separación de los padres.

2da. Euforia.

3ra. Nacimiento de los hijos y trato con ellos.

4to. Periodo intermedio 

5to. Nido Vació o Vejez 
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La Separación de los Padres, es el momento
en el que se encuentran todos ustedes, desean
separarse de sus padres para formar su propia
familia.

La Euforia. Etapa que se presenta cuandoLa Euforia. Etapa que se presenta cuando
recién se acaban de casar y empiezan a vivir
juntos, en esta etapa tienen que aprender a
actuar y a tomar decisiones como pareja,
escuchando solo las opiniones de su cónyuge, al
principio suele ser muy difícil ya que no es lo
mismo ser novios a llevar una vida en común, y
sobre todo tratar de evitar que la influencia de las
familias de ambos perjudiquen su relación.
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El Nacimiento de los Hijos. Esta etapa es diferente en cada
familia, ya que el nacimiento de un nuevo miembro puede
contribuir al fortalecimiento de una relación o en algunos casos
construir una dificultad, ya que la familia deja de ser de dos y
un tercero entra al juego, por lo que ambos padres tendrán que
ver no solo por las necesidades de su pareja, sino también por
las de su hijo.

El Periodo Intermedio. Es aquella en que los hijos de la
pareja son adolescentes y pasan por uno de los momentos
mas difíciles de su vida, con una serie de desajustes
hormonales y psicológicos, los menores se encuentran
buscando su propia identidad, por lo que se vuelven rebeldes e
intolerantes; la pareja debe encontrarse en constante
comunicación para lograr un entendimiento y comprensión con
el adolescente y viceversa.
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Nido Vacío o Vejez. Los jóvenes crecen y el ciclo vuelve a
empezar cuando los mismos deciden abandonar el hogar, para
formar su propia familia. Y LOS PADRES terminan como
empezaron: solos.

Durante todo el ciclo los padres como responsables de la
familia son:
Proveedores de las necesidades materiales.Proveedores de las necesidades materiales.
Constructores de los lazos afectivos
Modelo positivo y de identificación sexual con sus hijos.

5.2 La Violencia Familiar
¿Qué es?
La Violencia Familiar, es cualquier conducta, acto u omisión, basado en el
ejercicio de poder, por parte de un miembro de la unidad familiar, destinado a
dominar, someter o controlar a cualquier persona del núcleo familiar.
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¿Cuáles son los Tipos de Violencia Familiar?

LA FISICA: Acciones que perjudiquen la integridad corporal, que van desde lesiones en
el cuerpo producidas por puño, mano o pie, golpes con objetos o hasta el uso de armas
punzo- cortantes o de fuego.
LA PSICOLOGICA: Acto u omisión, consistente en cualquier clase de prohibición,
condicionamientos, coacciones, amenazas o actitudes devaluativas que provoquen en
el que las recibe, un deterioro o disminución en la autoestima.
LA SEXUAL: Todo acto que inflinge burla y humillación de la sexualidad, niega las LA SEXUAL: Todo acto que inflinge burla y humillación de la sexualidad, niega las 
necesidades sexo afectivas de los cónyuges, coacción a realizar actos o practicas 
sexuales.
LA ECONOMICA: Acto u omisión dirigido a controlar a cualquier miembro de la familia a 
través de la limitación o negación de los medios económicos indispensables para su 
subsistencia.
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5.3 Salud Reproductiva.

Se entiende como la capacidad de l apareja de disfrutar de una vida sexual sana, libre
de riesgos, bien informada y orientada a tomar la decisión del número de hijos y el
espaciamiento de los mismos.
Dentro de la salud reproductiva encontramos la rama encargada de la Planificación 
Familiar, la cual se encarga de estudiar entre otras cosas los métodos anticonceptivos 
que se pueden utilizar para la planificación.
Los Métodos anticonceptivos se dividen en Naturales o Artificiales.

Los NATURALES son: Billings, Ritmo y temperatura.
Los ARTIFICIALES se dividen  en Locales (Como el condón), Temporales (Como el 
DIU o Las pastillas), los Permanentes (Como Vasectomía y Salpingoclasia).
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¡ GRACIAS POR SU ATENCION!

DIRECTORIO

Oficina Central
Periférico Luis Echeverria # 356, Col. Republica Norte CP 25280 Saltillo, Coahuila.    
Teléfono:  844 430 84 05 y 844 30 84 65                         
Delegación TorreónDelegación Torreón
Mimbre s/n Entre Comerciantes y de las Flores  
Fracc. La Madrid        
Teléfono: 871 71 30 80 59
Delegación Monclova
Av. Cd. Deportiva #1500  Col. Cd. Deportiva                                                                    
Teléfono 866 631 55 88 y 866 636 16 72 
Delegación Sabinas
Paseo de los Leones y Altamirano Plaza Arizpe   Local #35                                         
Teléfono 861 612 24 52 
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Delegación Piedras Negras
Nicolás Jiménez #304  Zona Centro, Teléfono 878 782 39 22 
Delegación Acuña
Lerdo # 435 Zona Centro, Teléfono 877 7 72 19 13  
Delegación San Pedro
Hidalgo #22   Zona Centro, Teléfono 872 77 03 90
Delegación Parras
Ramos Arizpe #315 Zona Centro, Teléfono 842 422 00 10Ramos Arizpe #315 Zona Centro, Teléfono 842 422 00 10
Centro de Medios Alternos   
Chiapas #260 Col. República   Saltillo, Coah.                Teléfono: 844 416 33 13
Procuraduría General de Justicia y Procuraduría de la Familia                            
Carretera. A Torreón KM 2.5 Edificio B Saltillo, Coah. 
Teléfono: 844 4340212 y 844 4340023

Planificatel: 0180084 94132

CEDH: 0180084 12300


