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CAPITULO DECIMOQUINTO 

DE LA PATRIA POTESTAD 

Art. 238.-Los hijos, cualquiera que sea su estado, edad. 
y condición, deben hoú,rar y respetar a sus padres y de
más ascendientes. 

Art. 239.-Los hijos menores de edad no emancipados 
están bajo la patria potestad mientras exista alguno los as
,cendien tes a quienes corresponde aquélla según la ley. 

Art. 24O.-La patria•potestad se ejerce sobre la perso
na y los bienes de los hijos legitimos, de los hijos legitima
-dos, de los naturales y de los adoptivos . 

Art. 241.-La patria potestad se ejerce: 
I.-Por el padre y la madre; 
11.-Por el abuelo y la abuela paternos; 
III.-POr el abuelo y la abuela rilternos. 

• 

Art. 242.-Solamente por falta o impedimento de todos 
los llamados preferentemente, entrarán al ejercicio de la 
patria potestad los que sigan en el orden establecido en el 
:artículo anterior. 

Si sólo faltare una de las dos personas a que en el or
den indicado corresponde la patria. potestad, el que quede 
-continuará en el ejercicio de ese derecho. 
1 

Art, 243.--Mientras estuviere el hijo en la patria p0-
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testad, no podrá dejar la casa de los que la ejercen sin per
miso de ellos o decreto de la autoridad judicial competente. 

Artr. 244.-A los que tienen al hijo bajo su patria po
testad, incumbe la obligación de ed u carie convenien'te· 
mente. 

Los que ejercen la patria potestad tienen la facultad 
de corregir y castigar a sus hijos templada y mesurada
mente. 

Art. 245. -Las autoridades auxiliarán a los· padres en 
el ejercicio de ésta, y las demás facultades que les conce
de la ley, de una manera prudente y moderada, siempre 
que sean requeridas para ello, 

Art. 246. -El que está sujeto a la 'patria potestad no
puede comparecer en juicio, ni contraer obligación alguna 
sin expreso consentimiento del que o de los que ejercen 

aquel derecho. 

La única reforma que introduce el capítulo que estudia· 
mos al Código Civil, concierne a la manera de ejercerse la. 
patria potestad; en el Código civil, ésta corresponde al pa· 
dre; en su defecto a la madre; faltando ésta, al abuelo paterno; 
en su defecto á.l materno; faltando éste a la abuela paterna. 
y en su defecto, a la materna (arts. 366 367). 

La nueva ley, considerando que ambos esposos tienen 
iguales derechos en el matrimonio, concede el ejercicio del 
poder paterno a ambos padres por igual; faltando éstos, al 
abuelo y a la abuela paternos, y en defecto de ellos, al abuelo 
y a la abuela maternos. 

Al ocuparnos de Iós derechos y obligaciones que tie-
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nen los esposos en el matrimonio (1), ha-blamos, con cierta 
amplitud, del sistema implantado por el novísimo legislador 
mexicano con respecto a la organización de la familia. Para 
no incurrir en repeticiones inútiles, damos aquí por repro
ducido lo que entonces dijimos. 
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