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HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
A las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, de la LXIII 

Legislatura del Senado de la República al H. Congreso de la Unión, les fue 

turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 288 del Código Civil Federal, 

presentada por la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo.  

 

En este contexto con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la 

Iniciativa con proyecto de decreto en comento, desarrollaron los trabajos 

correspondientes conforme a la siguiente: 

 
 

METODOLOGÍA 
 
 

1. En el apartado denominado “I. Fundamentos legales y 

reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y 

ámbito de competencia de las Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “II. Antecedentes Generales” se relata la 

presentación de la Iniciativa ante el Pleno del Senado de la República y el 

turno con el que fueron asignadas a las Comisiones Dictaminadoras. 
 

3. En el apartado denominado “III. Objeto y descripción de la Iniciativa” 

se realiza una descripción general de la Iniciativa, su exposición de 

motivos y el marco normativo en que busca insertar las reformas y 

adiciones que plantea. Asimismo, se presenta un cuadro en el que se 

expone comparativamente, por tema, las propuestas contenidas en la 

Iniciativa. 
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4. En el apartado denominado “IV. Valoración jurídica de la propuesta y 

consideraciones que motivan el sentido del dictamen” se plasma el 

análisis sobre la viabilidad jurídica de las propuestas planteadas y su 

apego al marco constitucional asumido por el Estado Mexicano. Dicho 

análisis constituye la base de los argumentos que motivan y sustentan el 

sentido del presente Dictamen. 

 

 
I. Fundamentos legales y reglamentarios 
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 

90, 94 numeral 1, fracción XIX y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 

113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, 

numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 

República, las Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, 

discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron 

que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en 

este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

 

DICTAMEN 
 
 

II. Antecedentes generales 
 

 

1. En sesión de Pleno celebrada el 8 de marzo de 2016, la Senadora Mónica T. 

Arriola Gordillo, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 288 del Código Civil Federal. 
 

3. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a 

las Comisiones Unidas de Justicia; y Estudios Legislativos, para su estudio y 

dictamen correspondiente.  

 
 
III. Objeto y descripción de la iniciativa 
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Descripción general de la Iniciativa, su exposición de motivos y el marco 

normativo que plantea el proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 288 del Código Civil Federal. 
 

La Iniciativa en su exposición de motivos señala: 
 

La lucha de la mujer por una igualdad merecida inherentemente, ha sido 
incansable. 
 

Sabemos que esta batalla ha tenido que lidiar con cimientos estoicos en nuestra 
sociedad que han tenido sus raíces desde el comienzo de la vida, y por lo 
mismo, no se vislumbra un fin cercano. 
 

Inclusive con los significativos cambios que se han dado en las estructuras 
familiares actuales, y la creciente participación laboral de las mujeres, podemos 
observar una división sexual del trabajo que permanece inamovible. 
 

En el artículo 1º  de la Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer propone como definición de la discriminación 
"toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, social, cultural y civil”. 
 

Este concepto se encuentra actualmente establecido dentro de las relaciones 
familiares entre hombres y mujeres. 
 

Las estadísticas nos continúan mostrando que persiste la minúscula 
participación masculina en las tareas domésticas y de cuidado, y que por lo 
mismo, las mujeres se ven apartadas de la posibilidad de desarrollar una 
independencia económica suficiente que les permita una verdadera autonomía 
en caso de divorcio. 
 

De hecho, como ya lo ha reportado la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), las mujeres padecen de una sobrecarga de trabajo y 
demandas que las ancla económicamente, en consecuencia al persistente rol 
tradicional y naturalizado de cuidadoras que se suma al esfuerzo de 
incorporarse a la vida pública y laboral. 
 

Es cierto, requerimos como sociedad de una trasformación de los patrones 
culturales para poder obtener los resultados necesarios que manifiesten un 
verdadero cambio útil para las mujeres; sin embargo, como legisladora, me veo 
obligada a utilizar las herramientas a mi alcance para contribuir a la lucha por la 
igualdad de género, y transformar la legislación vigente en favor de la protección 
social y económica de las mujeres. 
 

En el documento publicado por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Panorama social de América Latina 2009, señala que 
 

“La crisis del cuidado refiere a un momento histórico en que se reorganiza 
simultáneamente el trabajo salarial-remunerado y el doméstico no-remunerado, 
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mientras se mantiene rígida la división sexual del trabajo en los hogares y la 
segmentación de género en el mercado laboral. 
 

Estas asincronías afectan la continuidad y equilibrio de los tradicionales 
“arreglos” del cuidado en nuestras sociedades. Y atentan contra las opciones de 
las mujeres para insertarse sin las barreras seculares en los mercados 
laborales, y alcanzar mayor autonomía económica y bienestar. 
 

Esta crisis se produce cuando, por un lado, aumenta el número de las personas 
que por su condición requieren de cuidado, y, al mismo tiempo, disminuye la 
proporción de personas (tradicionalmente mujeres) que están en condiciones de 
ejercer esa función de cuidado. 
 

Vale decir, asistimos a una situación de aumento de la demanda (transición 
demográfica) y de disminución de la oferta (inserción de la mujer en los 
mercados de trabajo). Esta tensión opera como un freno a las mujeres para una 
mayor inserción laboral remunerada y obliga a un diseño e implementación de 
políticas públicas respecto de esta materia. 
 

Tal situación se da sin que se produzca mayor involucramiento masculino en 
este trabajo, y sin que se desarrollen suficientes mecanismos estatales y de 
mercado que asuman la responsabilidad social del cuidado.” 
 

Lo anterior, como podemos advertir, ha perjudicado a la mujer gravemente, ya 
que ahora ésta debe dividir su energía en un esfuerzo por incorporarse a la vida 
laboral productiva en miras de lograr una independencia económica, y cumplir 
con las tareas domésticas y de cuidado. 
 

Lo anterior no puede ser utilizado en favor del cónyuge dedicado al empleo 
totalmente para evitar el pago de su obligación alimenticia para con su cónyuge. 
 

El documento de la Comisión continua diciendo que “existe, pues, consenso en 
que la crisis del cuidado se produce en un contexto en que la incorporación de 
las mujeres al mercado laboral no se complementa con nuevas alternativas 
privadas o sociales de redistribución del cuidado dentro del hogar ni de un 
mayor involucramiento de los hombres en ello, lo que permitiría pensar que “la 
domesticidad no ha muerto, ha mutado”. 
 

Detrás de estas asincronías entre transformaciones en una y otra esfera para 
hombres y mujeres, que son resultado de mecanismos de discriminación1 de 
género, se encuentran incentivos de mercados y estados, así como matrices 
culturales y de análisis, que tienden a reforzar una distinción falaz entre lo 
económico y lo doméstico, reduciendo el primero a lo mercantil y subsumiendo 
el “valor” a lo que se expresa socialmente en forma monetaria. 
 

En la configuración de esta crisis destacan principalmente tres fenómenos 
simultáneos: la creciente incorporación femenina al mercado laboral y los 
procesos de autonomía y/o emancipación de las mujeres, el envejecimiento de 
la población y las transformaciones familiares. Conviven con ello tres esferas 
que mantienen las rémoras de un ordenamiento patriarcal e inhiben que la 
sociedad en su conjunto logre un proceso adaptativo, igualitario y eficiente: 
 

1) los mercados laborales en sus incentivos y organización, 
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2) los Estados en sus prestaciones y políticas, y 
 

3) las familias en su división sexual del trabajo, de los recursos y del poder. 
 

Esta desvalorización es producto de la naturalización del rol de cuidadora para 
las mujeres, y del supuesto generalizado de que tal trabajo se vincula a 
relaciones afectivas de parentesco y familiares, convirtiéndolo no en una 
actividad económica sino en un “acto de amor y de entrega” en el mejor de los 
casos, y de “obediencia y subordinación” en sus peores versiones. 
 

La expresión directa de esa falta de valoración se plasma en una doble jornada 
de trabajo para las mujeres latinoamericanas, caracterizada por una sobrecarga 
de trabajo doméstico y una inserción laboral precaria, que agudizan los 
problemas de la conciliación entre las dos esferas, e incrementa la 
vulnerabilidad frente a la pobreza y la exclusión tanto de la mujer como de los 
niños. 
 

Doble inequidad, pues, que castiga a las mujeres por su inserción más precaria 
en el empleo y su carga nada disminuida y poco valorada en el cuidado. Todo 
ello con un supuesto cultural falso: que el trabajo “natural” no es trabajo y por 
tanto el tiempo es elástico; y que el trabajo remunerado de la mujer es 
secundario y por tanto puede ser peor pagado y más inestable, y eventualmente 
eliminarse.” 
 

Ya se ha reiterado en investigaciones sociológicas de manera incalculable que 
la participación de las mujeres en el mercado laboral, considerada una de las 
transformaciones sociales y económicas más importantes y sostenidas de las 
últimas décadas, no ha retrocedido durante ninguna crisis, pero se ha 
desacelerado en el comienzo del nuevo milenio. 
 

Asimismo, la incorporación de la mujer ha mantenido los rasgos de precariedad 
que caracterizan al empleo femenino. 
 

Las mujeres con mayor nivel educativo, menores cargas familiares y más 
recursos para adquirir servicios de cuidado presentan tasas de participación 
económica más elevadas. Esta estratificación en la experiencia laboral de las 
mujeres se profundiza con la segmentación propia de los mercados laborales y 
se combina con débiles y restringidas ofertas de servicios de cuidado. 
 

Es por lo anterior, que se requiere de manera urgente, un esfuerzo legislativo 
que aporte, aunque de manera marginal, auxilio a las mujeres que además de 
tener un empleo remunerado se encargan de las tareas domésticas y de 
cuidado. 
 

La presente reforma tiene por objeto contribuir a un cambio estructural que 
consolide el lugar de las mujeres en la sociedad, a pesar de conservar diversos 
obstáculos históricos como el que da cabida a la presente modificación. 

 
A continuación se presenta un cuadro comparativo con la reforma planteada: 
 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 288 del Código Civil Federal, para quedar como 
sigue: 
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Código Civil Federal 
 

 

Texto vigente 
 

 

Iniciativa 

 

Artículo 288.- En los casos de 
divorcio necesario, el juez, tomando en 
cuenta las circunstancias del caso y 
entre ellas la capacidad para trabajar de 
los cónyuges, y su situación económica, 
sentenciará al culpable al pago de 
alimentos en favor del inocente.  

 

 
 
 
 
 
 
 

En el caso de divorcio por mutuo 
consentimiento, la mujer tendrá derecho 
a recibir alimentos por el mismo lapso 
de duración del matrimonio, derecho 
que disfrutará si no tiene ingresos 
suficientes y mientras no contraiga 
nuevas nupcias o se una en 
concubinato.  

 

El mismo derecho señalado en el 
párrafo anterior, tendrá el varón que se 
encuentre imposibilitado para trabajar y 
carezca de ingresos suficientes, 
mientras no contraiga nuevas nupcias o 
se una en concubinato.  

 

Cuando por el divorcio se originen 
daños o perjuicios a los intereses del 
cónyuge inocente, el culpable 
responderá de ellos como autor de un 
hecho ilícito.  

 

 

Artículo 288.- En los casos de divorcio 
necesario, el juez, tomando en cuenta 
las circunstancias del caso y entre ellas 
la capacidad para trabajar de los 
cónyuges, y su situación económica, 
sentenciará al culpable al pago de 
alimentos en favor del inocente. 
 

Cuando el cónyuge inocente haya 
realizado tareas domésticas y de 
cuidado se le pagaran alimentos, aun 
cuando hubiere tenido o tenga un 
empleo remunerado, en caso de que 
el ingreso recibido no sea suficiente. 
 

En el caso de divorcio por mutuo 
consentimiento, la mujer tendrá derecho 
a recibir alimentos por el mismo lapso 
de duración del matrimonio, derecho 
que disfrutará si no tiene ingresos 
suficientes y mientras no contraiga 
nuevas nupcias o se una en 
concubinato. 
 

El mismo derecho señalado en el 
párrafo anterior, tendrá el varón que se 
encuentre imposibilitado para trabajar y 
carezca de ingresos suficientes, 
mientras no contraiga nuevas nupcias o 
se una en concubinato. 
 

Cuando por el divorcio se originen 
daños o perjuicios a los intereses del 
cónyuge inocente, el culpable 
responderá de ellos como autor de un 
hecho ilícito. 

 
ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

 
 

I. Se plantea, en la especie, la adición de un segundo párrafo en el artículo 288 

del Código Civil Federal, con la intención de establecer a cargo del cónyuge 

culpable, en los casos de divorcio, la obligación de cubrir los alimentos al 

cónyuge inocente que haya realizado tareas domésticas y de cuidado, aun 
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cuando hubiere tenido o tenga un empleo remunerado, cuando el ingreso 

recibido por éste no sea suficiente  

 
 
IV. Valoración jurídica de las propuestas y consideraciones que motivan el 
sentido del dictamen 
 
 

I. Para llevar a cabo el estudio de la propuesta de mérito, en primera instancia 

se realizará un análisis sobre su viabilidad tomando en consideración el ámbito 

de aplicación del Código Civil Federal. 

 

El artículo 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece expresamente la competencia de los tribunales federales 

en materia civil. Al respecto, dicho artículo dispone en lo conducente que:  

 

“Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:  
 
I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal;  
 
II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se 
susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de 
los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A 
elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, 
podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.  
 
Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el 
superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado;  
 
III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las 
resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo 
a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) 
del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las 
leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados 
de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo 
indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los 
Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;  
 
IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;  
 
V. De aquellas en que la Federación fuese parte; 
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VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, 
mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación;  
 
VII. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y  
 
VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y 

Consular”. 

 

A la luz de lo anterior, podemos advertir que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos no faculta a los tribunales federales para conocer de 

asuntos del orden familiar, pues lo único que pueden dirimir son asuntos civiles 

o mercantiles que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes 

federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. 

 

 

 

 

 

Lo anterior se constata en lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, que regula la competencia de los Juzgados de 

Distrito en Materia Civil y que al efecto dispone:  

 
“Artículo 53. “Los Jueces de Distrito Civiles Federales conocerán:  
 
I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el 
cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo 
afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del 
actor, los Jueces y tribunales del orden común de los Estados y del 
Distrito Federal;  
 
II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional;  
 
III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o 
más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes 
esté bajo la jurisdicción del Juez;  
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IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo 
diplomático y consular;  
 
V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en 
materia federal;  
 
VI. De las controversias ordinarias en que la Federación fuere parte, y  
 
VII. De los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito en 
materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 
50, 52 y 55 de esta ley”. 

 

Como se aprecia, ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación facultan a los jueces 

federales para conocer de asuntos del orden Familiar y, en consecuencia, el 

artículo 73 de la propia Constitución tampoco establece atribución expresa para 

que el Congreso de la Unión legisle sobre materia Familiar. 

 

En este sentido, debe señalarse que la materia Familiar es de competencia 

exclusiva de las entidades federativas, ya que al aplicar el principio de la 

“Clausula Residual” establecido en el artículo 124 de la Constitución, se 

concluye que no existe facultad expresa para la Federación para conocer de 

esta materia, y que, por tanto, esta atribución se entiende reservada para los 

Estados y la Ciudad de México. Para mayor ilustración se transcribe el 

dispositivo citado: 

 

“Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por 

esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a 

los Estados.” 

 

Más aún, si tomamos en cuenta que el artículo 121, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los actos 

del estado civil corresponden al fuero local, reafirmamos que la competencia 

para legislar y conocer de los asuntos del orden familiar corresponden 
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exclusivamente a las legislaturas estatales. Para mejor ilustración se cita el 

numeral de mérito:  

 

“Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito 

de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los 

otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá 

la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto 

de ellos, sujetándose a las bases siguientes:  

 

I. a III.- … 

 

IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán 

validez en los otros.  

 

V. …” 

 

 

Ahora bien, podría argumentarse que la materia Familiar está incluida en la Civil 

y que al establecerse la concurrencia de facultades por el artículo 104, fracción 

II, de la Constitución, se entendería que la Federación también tiene 

atribuciones para legislar, conocer y resolver este tipo de asuntos pero ello es 

incorrecto, pues la materia Familiar y la Civil se distinguen fundamentalmente 

porque la primera regula el estado civil de las personas y las relaciones jurídicas 

que deriven de ello y la materia Civil regula primordialmente el ámbito 

patrimonial de los ciudadanos. 

 

Al respecto debe señalarse que de manera general los Estados de la República 

y la Ciudad de México han reconocido esta diferencia sustancial entre ambas 

materias y han creado juzgados especializados en materia Familiar que se 

diferencian plenamente de los juzgados que conocen la materia Civil. Incluso, 

algunos Estados han expedido leyes en materia Familiar, extrayéndola de sus 

códigos civiles debido a su especialización y diferenciación. 
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Esta diferencia sustancial ha sido reconocida también por el Poder Judicial de la 

Federación que ha emitido sendas tesis aisladas en diversas Épocas, que 

interpretan legislación de varios Estados y de la Ciudad de México, que aclaran 

que la competencia de los jueces Familiares es distinta de la de los jueces 

Civiles, debido a la diferencia en la materia, tal y como se aprecia a 

continuación: 

 

“COMPETENCIA POR MATERIA. LOS JUECES DE PRIMERA 
INSTANCIA AUNQUE SEAN MIXTOS Y LAS SALAS RESPECTIVAS NO 
PUEDEN RESOLVER CONCOMITANTEMENTE EN UNA 
CONTROVERSIA FAMILIAR PRESTACIONES QUE INVOLUCREN 
DERECHOS REALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO)”.Cuando la litis del juicio natural verse sobre una controversia 
del orden familiar entre cónyuges, como podría ser la disolución del 
vínculo matrimonial, y ahí se incluyan accesoriamente cuestiones dirigidas 
a dilucidar derechos de propiedad y de posesión de un inmueble, 
evidentemente no podrán resolverse éstas en la sentencia que al efecto se 
pronuncie, aunque por su jurisdicción mixta el Juez fuere competente para 
conocer tanto de la materia familiar como de la civil; ello porque al ser un 
asunto preponderantemente familiar, no es factible ahí la resolución 
de prestaciones de índole real, atento que la legislación procesal de 
la materia encomienda a dichos órganos jurisdiccionales conocer y 
resolver por separado las temáticas específicas sobre los casos que 
dentro de su jurisdicción tengan competencia, acorde con lo dispuesto por 
el artículo 504 del anterior Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de México (similar al 2.27 del actual código adjetivo), que prohíbe 
la acumulación de acciones de diferente naturaleza. En ese orden de 
ideas, deviene manifiesto e incontrovertible que los Jueces mixtos de 
primera instancia y las Salas respectivas, en asuntos familiares y por 
razón de la materia, resultan técnica y jurídicamente imposibilitados 
para pronunciarse respecto de derechos estrictamente reales; así, es 
correcto que se dejen a salvo éstos para que se hagan valer en la vía y 
forma pertinentes. 1 
 
 
 

                                                           
1 Época: Novena Época Registro: 183889 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): 

Civil Tesis: II.2o.C.412 C Página: 1055. 
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“COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN 
MATERIA FAMILIAR. DESIGNACION DE TUTOR (LEGISLACION DEL 
ESTADO DE COAHUILA)”.El artículo 35, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Coahuila, establece la competencia de los juzgados 
de primera instancia en materia familiar, en los lugares donde residan, 
para resolver sobre las circunstancias modificativas de la capacidad de 
representación de quienes ejercen la patria potestad; de tal manera, ante 
dicho imperativo legal, resulta inexacto que un juez de primera 
instancia del ramo civil, ante quien comparezca un menor esté 
facultado para declarar el estado de minoridad, y designarle un tutor, 
puesto que para poder establecer una restricción o modificación de 
la capacidad de representación en quienes ejercen la patria potestad, 
deberá seguirse procedimiento ante el juez de lo familiar para obtener 
la declaración judicial cuando existan intereses opuestos, quien procederá 
a designar al menor de edad un tutor y tomar las medidas necesarias, 
respecto a la administración de los bienes.2 
 
 
 
“TESTAMENTO, NULIDAD DE. COMPETENCIA DE UN JUZGADO DE 
LO FAMILIAR (ARTICULO 46 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA)”.El juicio de nulidad de 
testamento público debe ser competencia de un Juez de lo Familiar, 
ya que el mismo versa sobre la existencia o inexistencia de las 
disposiciones testamentarias que en el mismo se hicieron constar, 
advirtiendo que de declararse nulo el testamento traerá como 
consecuencia la iniciación de un juicio sucesorio intestamentario a bienes 
del autor del testamento declarado nulo; por lo tanto, estando vinculada la 
acción de nulidad de testamento con las disposiciones que rigen los juicios 
sucesorios, siendo éstos competencia de un Juez de lo Familiar por 
disposición expresa del artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, se concluye que por atracción también debe conocer del 
mismo un Juez de lo Familiar. 3 
 
 
 
 

                                                           
2 “Época: Octava Época Registro: 212187 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Junio de 1994 Materia(s): Civil Tesis: 

VIII.2o.62 C Página: 540. 

3 Época: Octava Época Registro: 225313 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1990 

Materia(s): Civil Tesis: Página: 679. 
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 “NULIDAD DE JUICIO SUCESORIO CONCLUIDO. COMPETENCIA DEL 
JUEZ DE LO FAMILIAR, PARA CONOCER DE LA DEMANDA”. Cuando 
se demanda la nulidad de un juicio concluido, en el que se resolvió 
sobre la sucesión a bienes del de cujus, es autoridad jurisdiccional 
competente para conocer de esa acción un Juez de lo Familiar, con 
apoyo en el artículo 58 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del 
Fuero Común del Distrito Federal, ya que la fracción III de ese precepto 
establece que éstos conocerán de los juicios sucesorios, debiéndose 
entender dentro de esta facultad, la de conocer de todas aquellas 
controversias relacionadas con los mismos, incluyendo la nulidad del 
procedimiento sucesorio, ya que con el ejercicio de esa acción se podrían 
dejar sin efectos las diligencias que en él se practicaron y en el que se 
afectarían los derechos de un heredero al que incluso ya se le habían 
adjudicado los bienes que formaban la masa hereditaria, siendo así 
incompetente un Juez civil para conocer de esa controversia, con 
apoyo en el precepto citado en relación con el artículo 53 fracción II y III de 
ese mismo ordenamiento.4 
 
 
“DIVORCIO VOLUNTARIO, CONVENIO DE UN JUICIO DE. CASO EN 
QUE NO SE SURTE LA COMPETENCIA DE UN JUEZ FAMILIAR”. No 
se surte la competencia de un Juez familiar si un cesionario de derechos 
derivados de un convenio de un juicio de divorcio voluntario controvierte la 
validez de una de las cláusulas de tal convenio en que no se afecta a la 
familia, sino que tiene un contenido pecuniario como es la revocación 
de una aparente donación entre consortes.5 
 
“SUCESIONES, PRESCRIPCION POSITIVA CONTRA LAS. 
COMPETENCIA. NO LA TIENEN LOS JUZGADOS DE LO FAMILIAR 
PARA CONOCER DE LOS JUICIOS RESPECTIVOS” .Los juicios 
ordinarios de prescripción positiva, iniciados contra una sucesión, no 
son de la competencia de los Juzgados de lo Familiar, pues éstos 
solo pueden conocer de asuntos cuya naturaleza es exclusivamente 
de orden familiar, en los términos del artículo 58 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. El juicio de prescripción positiva, por ser 

                                                           
4 Época: Séptima Época Registro: 247952 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 205-216, Sexta Parte Materia(s): Civil Tesis: 

Página: 333. 
5 Época: Séptima Época Registro: 249463 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 175-180, Sexta Parte Materia(s): Civil Tesis: 

Página: 84. 
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de naturaleza esencialmente patrimonial, debe tramitarse ante un Juzgado 
de lo Civil, conforme al artículo 53 fracción II de la misma ley.6 
 
“COMPETENCIA EN MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR. HIPÓTESIS PARA 
QUE OPERE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 149 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)”.El 
segundo párrafo del artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal establece que la competencia únicamente es 
prorrogable en materias civil o familiar, si se surte alguno de los 
supuestos siguientes: a) Cuando las prestaciones tengan íntima 
relación entre sí; b) Por los nexos entre las personas que litigan, sea 
por razón de parentesco, negocios, sociedad o similares, y c) Cuando 
los casos deriven de una misma causa de pedir. En esos casos no se 
requiere del convenio de las partes para que opere la prórroga de 
competencia ni dará lugar a excepción alguna, por lo que ningún tribunal 
podrá abstenerse de conocer de asuntos argumentando falta de 
competencia por materia porque daría lugar a la división de la continencia 
de la causa o a multiplicidad de litigios con posibles resoluciones 
contradictorias. La ratio legis de la norma invocada es la de dotar de 
mayor celeridad a los juicios y, en específico, que las cuestiones de 
competencia por territorio o materia no tengan obstáculo en cuanto a 
su prórroga para fijar la competencia de un Juez; es decir, no resulta 
necesario, que un Juez tenga una competencia expresa absoluta para 
conocer de cuestiones civiles y familiares, sino que para que haya 
prórroga de una competencia en esas materias, basta que las 
prestaciones tengan íntima conexión entre sí, o por los nexos entre las 
personas que litiguen, sea por razón de parentesco, negocios, sociedad o 
similares, o deriven de la misma causa de pedir. La intención del legislador 
es que no haya retrasos injustificados y obliga al órgano jurisdiccional a 
resolver puesto que claramente establece que en las hipótesis señaladas, 
ningún tribunal podrá abstenerse de conocer argumentando falta de 
competencia por materia cuando daría lugar a la división de la continencia 
de la causa o a multiplicidad de litigios con posibles resoluciones 
contradictorias. Además, no es necesario que se cumplan todos los 
supuestos señalados en la norma, sino basta que se actualice alguno de 
ellos, ya que se utiliza la disyunción "o" entre cada uno de ellos, y no 
aparece expresamente que deban cumplirse todos los supuestos 
enunciados en el segundo párrafo del artículo 149 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y que ante la falta de uno, 
no habría prórroga competencial, y se corrobora que la prórroga es útil 

                                                           
6 Época: Séptima Época Registro: 256265 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 44, Sexta Parte Materia(s): Civil Tesis: 

Página: 89. 
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para resolver la controversia en observancia a los principios de economía 
procesal y administración de justicia pronta y expedita. 7 
 
 
“COMPETENCIA ESPECIALIZADA Y EXCLUSIVA ASIGNADA A LOS 
JUECES EN MATERIA FAMILIAR. EL ARTÍCULO 149 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL ES UNA 
NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE LAS REGLAS 
GENERALES QUE REGULAN LA COMPETENCIA GENÉRICA DE LOS 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO FEDERAL.” Conforme 
al texto del precepto citado, la competencia por razón de materia es 
prorrogable y en específico en las materias civil y familiar. Se trata de 
una norma especial que prevalece sobre las reglas generales 
contenidas en los artículos 159 y 737 C del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal; 50 y 52 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que establecen la 
competencia especializada y excluyente de los Jueces Civiles y 
Familiares, y de las normas especiales que regulan la procedencia de la 
acción de nulidad de matrimonio a que se refieren los numerales 235, 236, 
239, 242, 246 y 248 del Código Civil para el Distrito Federal. Las normas 
citadas establecen los casos en que de modo exclusivo y excluyente los 
Jueces Civiles y Familiares deben conocer de las controversias que se 
mencionan pero el artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal señala los casos en que de modo excepcional puede 
prorrogarse la competencia por razón de la materia, sea civil o 
familiar, cuando las prestaciones tengan íntima conexión entre sí, o 
resulte de los nexos entre las personas que litiguen, sea por razón de 
parentesco, negocios, sociedad o similares, o deriven de la misma 
causa de pedir, y se dispone que el Juez no puede negarse a conocer 
del asunto argumentando falta de competencia, si se trata de estos 
casos, porque podría dar lugar a la división de la continencia de la 
causa o a multiplicidad de litigios con posibles resoluciones 
contradictorias. En este último aspecto, la prórroga de competencia a 
que alude la norma especial de que se trata procede cuando se actualiza 
alguno de los supuestos enunciados y no se condiciona a que 
efectivamente se divida la continencia de la causa o haya multiplicidad de 
juicios con resoluciones contradictorias, sino a que el juzgador aprecie que 
puede dar lugar a ello, esto es, que establezca un juicio concreto sobre la 
posibilidad de que ello ocurra, lo cual sucede al momento en que admite la 
demanda e implícitamente determina la prórroga de la competencia para 
decidir la cuestión planteada. En esa medida, el hecho de que la 
competencia para conocer de la nulidad de matrimonio, en principio está 

                                                           
7 Época: Novena Época Registro: 165317 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Febrero de 2010 Materia(s): 

Civil Tesis: I.3o.C.778 C Página: 2809. 
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asignada a los Jueces de lo Familiar, es susceptible de prórroga a un Juez 
Civil, cuando las prestaciones tienen íntima conexión entre sí, y resulte del 
nexo entre las personas que litigan por razón de parentesco, y además 
derivan de la misma causa de pedir. Esta situación de prórroga a favor del 
Juez Civil para conocer y resolver la acción de nulidad de matrimonio no 
es contradictoria con la acción de nulidad de juicio de divorcio necesario 
concluido, ya que es claro que mientras la primera pretende anular los 
efectos de la celebración de un segundo matrimonio cuando existe uno 
previo sin disolver, la segunda tiene como finalidad anular la eficacia de un 
juicio concluido. Por tanto, se trata de acciones que tienen finalidades 
diversas pero no contradictorias porque ninguna de ellas incide o anula los 
efectos y consecuencias legales que provendrían de cada una, sino que 
tienden a resolver una situación contraria a derecho que produjo, en 
consideración de la enjuiciante, efectos perjudiciales para su esfera 
jurídica. Es esa finalidad de una situación contraria a derecho que 
constituye la causa de pedir que sostiene la acción ejercida en el juicio, la 
que justifica que una persona ejerza todas las acciones que tenga contra 
otra respecto de un mismo asunto y que las reglas generales de 
competencia que establecen los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a favor y de modo 
exclusivo de los Jueces Civiles y Familiares, encuentre la excepción 
referida en el artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal. No es óbice a lo anterior que el artículo 159 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, disponga que de las 
cuestiones sobre estado o capacidad de las personas y en general de las 
cuestiones familiares que requieran intervención judicial, sea cual fuere el 
interés pecuniario, conocerá el Juez de lo Familiar, y que con ello se 
pretenda justificar que el Juez Civil no pueda resolver la acción de nulidad 
de matrimonio. Esto es así, porque esa regla contenida en el capítulo 
segundo denominado "Reglas para la fijación de la competencia" es 
general, y no implica que se deje de aplicar la regla especial regulada en 
el artículo 149 del mismo ordenamiento, pues no está a discusión que las 
cuestiones referidas sean en principio del conocimiento de un Juez 
Familiar, sino que cuando exista una controversia en que se pretenda 
dirimir un asunto relacionado tanto con la materia civil como con la familiar, 
podrá prorrogarse a favor del Juez Civil respectivo siempre que, como en 
el caso de que se trata, las prestaciones tengan íntima relación entre sí, y 
existe un nexo entre las personas que litigan el juicio, aunado a que las 
prestaciones derivan de la misma causa de pedir. Esa cuestión de 
prórroga de competencia regulada en la norma en cita, en términos del 
artículo 11 del Código Civil para el Distrito Federal, constituye una norma 
de excepción a la regla general de competencia, y así como sólo puede 
ser aplicada a los casos expresamente especificados en la ley, es de 
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estricta y necesaria aplicación en aquellos en que se actualizan los 
supuestos previstos en la misma. 8 

 

Con los criterios jurisprudenciales aislados anteriores se aprecia claramente que 

el Poder Judicial de la Federación considera, para efectos de la resolución de 

conflictos competenciales, que las materias Civil y Familiar son distintas, 

autónomas, diferenciadas y que presentan ámbitos de competencia excluyentes, 

por lo que una de ellas –la Familiar- se aboca a la resolución de las 

controversias y asuntos no contenciosos que involucran a las relaciones 

familiares y al estado civil de las personas y la otra –la Civil- se concentra en 

dirimir los asuntos eminentemente patrimoniales de las personas y de derechos 

no relacionados con la familia. 

 

Ante este panorama, es inconcuso concluir que si el Constituyente hubiese 

querido otorgar competencia a la Federación para legislar y conocer de asuntos 

en materia Familiar tendría que haber incluido una facultad expresa en los 

artículos 73 y en el 104, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, lo que no sucedió así. 

 

Por tal motivo no es suficiente argumentar que la Constitución otorga facultad 

concurrente a los tribunales de la Federación para conocer de juicios en materia 

Civil, pues como se ha visto, ésta es sustancialmente distinta y diferenciada de 

la Familiar, por lo que sus propios ámbitos de competencia se excluyen 

recíprocamente. 

 

Ante ese panorama es indispensable aceptar que si el Congreso de la Unión  

aprobara una reforma en materia Familiar, ella sería inconstitucional pues 

                                                           
8 Época: Novena Época Registro: 165316 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Febrero de 2010 Materia(s): 

Civil Tesis: I.3o.C.779 C Página: 2810. 
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invadiría la esfera de competencia exclusiva de los Estados y de la Ciudad de 

México. 

 

Además, al no existir asuntos ni tribunales en materia Familiar del fuero federal, 

la reforma no tendría aplicación alguna, pues es materialmente imposible que se 

surtan los supuestos o extremos requeridos para que un asunto familiar fuera 

del orden federal, por lo que además de inconstitucional sería ociosa. 

 

En este punto es importante mencionar que a pesar de que los integrantes de 

estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideramos que la familia es el 

núcleo base de la sociedad y que su protección es un requisito sine qua non 

para la construcción de estadios superiores de desarrollo, desafortunadamente 

esta Soberanía no cuenta con facultades constitucionales ni legales para legislar 

sobre el tema, por lo que en caso de hacerlo estaríamos quebrantando lo 

establecido por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

que hemos jurado cumplir y hacer cumplir y crearíamos un conflicto 

competencial constitucional entre los Estados y la Federación. 

 

Ahora bien, con el objetivo de clarificar los supuestos en que surte la 

competencia federal resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia por reiteración 

emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

reza de la manera siguiente: 

 

“COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE CUANDO EN UNA 
CONTROVERSIA SEA PARTE LA FEDERACION, ENTENDIDA ESTA 
COMO EL ENTE JURIDICO DENOMINADO ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS”. Establece el artículo 104, fracción III, constitucional, que 
los tribunales federales conocerán de las controversias. "En que la 
Federación fuese parte". En este precepto el término Federación no está 
utilizado como forma de gobierno ni como órgano federal con facultades 
específicas, sino como la nación misma, es decir, como la agrupación 
humana que con su poder soberano se organiza jurídica y políticamente a 
través del Derecho para dar vida a la persona moral denominada Estados 
Unidos Mexicanos, con todos sus elementos: población, territorio y poder 
público, que abarca tanto al orden federal, que impera sobre todo el 
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territorio, como a los órdenes locales, que velan sobre el territorio 
específico de cada entidad federativa. El Estado Mexicano actúa o ejerce 
las diversas funciones en que se desarrolla el poder público a través de 
órganos estatales que en su conjunto constituyen el Gobierno Federal, con 
jurisdicción en todo el país, o bien los gobiernos de cada Entidad 
Federativa, pero es el primero el que además de ejercer las funciones que 
le corresponden dentro de la distribución de competencias, asume la 
representación de la nación. Lo anterior no implica que se identifiquen el 
Estado Mexicano y el Gobierno Federal; éste se constituye sólo por los 
órganos a través de los cuales aquél, persona moral de derecho público 
con sustancialidad jurídica y política propias, ejercita en el ámbito federal 
el poder público de que está investido y aun cuando posea la 
representación de dicho Estado, no es el Estado mismo. Por tanto, para 
que se surta la competencia de los tribunales federales según lo 
dispuesto por la fracción III del artículo 104 constitucional, se 
requiere que sea parte en la controversia la Nación, el Estado Federal 
Mexicano como ente de Derecho, con personalidad jurídica y política 
propias, que abarca el orden total, dentro del cual se incluye el 
federal y los locales. No basta, por tanto, que en la controversia sea 
parte alguno de los Poderes de la Unión o algún órgano de los 
mismos con motivo del ejercicio de las facultades y atribuciones que 
conforme al sistema competencial establecido les corresponda, pues 
en este supuesto el sujeto en la controversia es el órgano de 
gobierno mas no la entidad Estados Unidos Mexicanos, sin que 
puedan identificarse. En cambio, cuando alguno de los Poderes u 
órganos federales interviene en un juicio, no como tal sino como 
representante de la Nación, su conocimiento compete a los tribunales 
federales porque es parte el Estado Mexicano y no el Poder u órgano 
que sólo lo representa. 9 
 

 

Cabe entonces la pregunta, ¿por qué el Código Civil Federal contiene artículos 

que regulan la materia familiar?, la respuesta debe encontrarse en la evolución 

normativa de nuestro sistema jurídico pues es importante recordar que hasta 

antes del 25 de junio del año 2000, la Ciudad de México no contaba con un 

Código Civil propio y por ello, el Código Federal tenía un ámbito doble de 

vigencia territorial: aplicaba en toda la Federación para el fuero federal y para la 

Ciudad de México para los asuntos del fuero local. No obstante, como es 

                                                           
9 Época: Octava Época Registro: 206773 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 59, Noviembre de 1992 Materia(s): Civil Tesis: 3a./J. 

22/92 Página: 18. 
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ampliamente conocido, actualmente la Ciudad de México cuenta con su propio 

Código Civil, en virtud de lo dispuesto por el artículo 122, fracción C, Base 

Primera, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

por lo que las disposiciones del Código Civil Federal ya no son aplicables en esa 

entidad federativa. 

 

Asimismo, las figuras jurídicas en materia Familiar contempladas en la 

legislación federal pero aplicadas para el fuero común, también eran vigentes en 

los territorios federales que posteriormente se erigieron en los Estados de 

Quintana Roo y Baja California Sur, en el año de 1974, empero, en la actualidad 

ya no existe este tipo de territorios, salvo el Complejo Penal de las Islas Marías, 

en el cual rige la legislación federal pero en el cual solamente pueden llevarse a 

cabo actos del registro civil sin poderse substanciar procesos contenciosos en 

materia de estado civil de las personas que ahí habitan, ya sea como internos o 

como familiares que viven ahí temporalmente de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 9 del Estatuto de las Islas Marías, quienes, debe interpretarse, al habitar 

en ese complejo de manera temporal (por periodos de una semana) no pierden 

su domicilio ni la jurisdicción local que les corresponde de acuerdo con el fuero 

común, por lo que en caso de sostener un litigio como el divorcio necesario y la 

disputa de la patria potestad de los hijos deben promoverlo ante el Juez de lo 

Familiar del Estado en que residan, con lo que se desprende que tampoco en 

ese caso sería aplicable la legislación federal en materia de alienación parental 

que se ha propuesto. 

 

Ante este panorama, es inconcuso concluir que de acuerdo con la distribución 

de competencias establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la regulación de los asuntos familiares (incluidas las cuestiones del 

divorcio, patria potestad y alienación parental) corresponde a las legislaturas de 

los Estados integrantes de la Federación y a la Asamblea Legislativa de la 

Ciudad de México y, en consecuencia, la resolución de las controversias o 
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procesos que deban seguirse al respecto recae en el ámbito competencial de 

los tribunales estatales. 

 

En ese contexto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman necesario 

desechar la Iniciativa con Proyecto de Decreto, toda vez que la misma violaría la 

esfera de competencia de las entidades federativas en materia Familiar, creando 

normas inconstitucionales que provocarían que el Congreso de la Unión 

violentara las disposiciones competenciales establecidas en la Constitución. 

 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras sostenemos que la 

familia es el eslabón primigenio que da coherencia y unidad a la sociedad, pues 

moldea a sus integrantes a través de valores, educación, respeto y solidaridad. 

Por ello, creemos que la protección de la familia es un imperativo que la 

sociedad impone a las autoridades constituidas y que debe ser cumplido a 

cabalidad. 

 

No obstante lo anterior, debemos admitir también que nuestro país se ha 

organizado a través de las disposiciones que el Poder Constituyente ha 

plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

otorgándonos un régimen de derechos que deben ser respetados y garantizados 

por la ley y las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

Para el Congreso de la Unión, el mandato legal y popular primordial es ser un 

garante de la constitucionalidad y legalidad de las leyes que integran el sistema 

normativo de nuestro país, ergo, todas las propuestas de reforma deben estar 

debidamente sustentadas y valoradas, por lo que deben acreditar un test de 

constitucionalidad riguroso cada vez que son analizadas. 

 

En el caso concreto, si bien prima facie la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

parece estar motivada en argumentos contundentes, al realizar un análisis más 

profundo respecto de la constitucionalidad, en relación al ámbito de competencia 
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de la Federación para modificar el artículo 288 del Código Civil Federal, se 

encontró que los asuntos familiares son competencia, tanto en su regulación 

como en su resolución, de las legislaturas y de los tribunales estatales. 

 

Por ello, en estricto respeto del Estado Constitucional, también debemos advertir 

que la emisión de normas que regulen esa tipología es responsabilidad, 

obligación y competencia de los congresos de cada Estado de la República y de 

la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. 

 

Por las consideraciones vertidas, esta Legislatura federal se encuentra 

legalmente impedida para aprobar la modificación planteada que se ha 

estudiado y, en consecuencia, los integrantes de estas Comisiones Unidas 

Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente desechar la  

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 288 del 

Código Civil Federal, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos 

presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá ordenarse su archivo como 

asunto totalmente concluido. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción G del artículo 72 constitucional y 

los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183, 186,188, 190, 191, 192, 

193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones 

Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, someten al Pleno de la Cámara de 

Senadores el siguiente: 

 

 

 

 

ACUERDO 
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Artículo Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 288 del Código Civil Federal. 

 

Articulo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios 

Legislativos, del Senado de la República para su archivo como asunto 

totalmente concluido, para efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción G, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 8 de 
diciembre de dos mil dieciséis. 


