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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislativo.- Nayarit. 

"Centenarlo de la Constitución POMIC8 del Estado Libre y Soberano de Nayarit 1918-2018" 

L.C. ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed: 

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente: 

DECRETO 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su =O Legislatura, decreta: 

Reformar y adicionar diversas 

disposiciones del Código Civil para el 

Estado de Nayarit 

Único.- Se reforman los artículos 140; 281 y 295; y se adiciona un segundo párrafo al 
articulo 138, todos del Código Civil para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 

Artículo 138.- ... 

El concubinato genera entre los concubinos derechos sucesorios, en los términos que 
dispone el artículo 2749 de este Código. 

Articulo 140.- A la conclusión de la vida en común o terminación del concubinato, la 
concubina o el concubinario 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 
terminación del concubinato. 

Articulo 281.- En los casos de divorcio, el juez resolverá sobre el pago de alimentos a 
favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos, durante el matrimonio se haya 
dedicado preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté 
imposibilitado para trabajar o carezca de bienes. Este derecho se extingue cuando la parte 
acreedora se una en matrimonio o en concubinato o haya transcurrido un término igual a la 
duración del matrimonio. 

Artículo 295.- Los cónyuges y los concubinos deben darse alimentos. La ley determinará 
cuando queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio, terminación del 
concubinato y otros que la misma ley señale. 
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Los contubinos contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar en los términos 
que a los cónyuges les establece este Código. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

DADO en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintiún días del mes de 
diciembre del año dos mil dieciocho. 

Dip. Eduardo Lugo López, Presidente.- Rúbrica.- Dip. Ma. de la Luz Verdín Manjarrez, 
Secretaria.- Rúbrica.- Dip. Marisol Sánchez Navarro, Secretaria.- Rúbrica. 

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 69 de la Constitución 
Política del Estado y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit en Tepic su capital, a los veintidós días del mes 
de Diciembre del año dos mil dieciocho.- L.C. ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA.- Rúbrica-
El Secretario General de Gobierno, Lic. José Antonio Serrano Guzmán.- Rúbrica. 
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