CONVENIO DE RÉGIMEN PATRIMONIAL
SEPARACIÓN DE BIENES

JUZGADO DEL REGISTRO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

NÚMERO DE ACTA: ___________

Los que suscribimos con las generales expresadas en la solicitud de matrimonio que oportunamente
presentamos, ante usted atentamente exponemos:
Que de conformidad con lo prevenido por la fracción VI del artículo 98 del Código Civil vigente para la
Ciudad de México, venimos a presentar el siguiente convenio, que atañe a bienes futuros por no tenerlos
presentes, bajo las siguientes cláusulas:
I.- El matrimonio se contrae bajo el régimen de Separación de Bienes.
II.- No es necesario que consten en escritura pública las capitulaciones en que se pacte la separación de
bienes, antes de la celebración del matrimonio. Si se pacta durante el matrimonio, se observarán las
formalidades exigidas para la trasmisión de los bienes de que se trate.
III.- 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.
Los bienes a los que se refiere el párrafo anterior, deberán ser empleados preponderantemente para la
satisfacción de los alimentos de su cónyuge y de sus hijos, si los hubiere; en caso de que se les deje de
proporcionar injustificadamente, éstos podrán recurrir al Juez de lo Familiar, a efecto de que les autorice
la venta, gravamen o renta, para satisfacer sus necesidades alimentarias.
IV.- Serán también propios de cada uno de los consortes los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias
que obtuviere por servicios personales, por el desempeño de un empleo o el ejercicio de una profesión,
comercio o industria.
V.- En ninguno de los regímenes patrimoniales del matrimonio, los cónyuges podrán cobrarse retribución u
honorario alguno por los servicios personales que se presten; pero si uno de los cónyuges, por ausencia o
impedimento del otro, se encarga temporalmente de la administración de los bienes del ausente o
impedido, tendrá derecho a que se le retribuya por este servicio en proporción a su importancia y al
resultado que produjere.
Con las protestas de rigor.
Ciudad de México, ________ de _____________________ del año _____________________.
NOMBRE Y FIRMA CONTRAYENTE 1

NOMBRE Y FIRMA CONTRAYENTE 2

____________________

____________________

