
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE 

__ SE._EORMUUL COtl.LRELACIÓtl.LA-LA-IN!C!AT-IVA---
CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA 
EL ARTICULO 158 DEL CÓDIGO CIVIL 
FEDERAL. 

COMISIONES UNIDAS DE 
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

A las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, de la LXIII 
Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, les fue 
turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto 
de decreto que deroga el artículo 158 del Código Civil Federal, presentada por la 
Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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 "1. 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 "11. 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 "111. 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, 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. Dicho análisis constituye la base de los 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

l. 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, numeral1,fracción 1, 136,150,174,175, numeral1, 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. 

11. Antecedentes generales. 

1. En sesión de Pleno celebrada el 30 de noviembre de 2016, la Senadora 
Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto 
que deroga el artículo 158 del Código Civil Federal. 

2. 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. 
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111. Objeto y descripción de la iniciativa. 

La iniciativa tiene por objeto contribuir en la erradicación de la discriminación por 
cuestiones de género. Para ello, propone eliminar la prohibición civil establecida 
a las mujeres para contraer matrimonio hasta pasados 300 días de la disolución 
de uno anterior. 

1) Descripción general de la Iniciativa, su exposición de motivos y el 
marco normativo que plantea el proyecto de decreto que deroga el 
artículo 158 del Código Civil Federal. 

La Iniciativa en su exposición de motivos señala: 

La igualda(sic) de género es fundamental para garantizar la correcta realización 
de los derechos humanos de las y los ciudadanos. Considerando el contexto 
social y administrativo, que prevaleció a lo largo de varias décadas en nuestro 
país, es fundamental revisar nuestro marco jurídico para erradicar textos 
disciminitorios(sic) que llegaron a promulgarse en perjuicio de millones de 
mujeres. 

Además, en opinión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, en la tradición jurídica continua habiendo leyes que 
institucionalizan la condición secundaria para mujeres y niñas respecto a la 
nacionalidad y ciudadanía, la salud, la educación, derechos maritales, derechos 
laborales, patria potestad y los derechos a la propiedad y a la herencia. Estas 
formas de discriminación menoscaban el empoderamiento social de la mujer. 

Con la presente Iniciativa buscamos atacar este problema al proponer que se 
derogue el artículo 158 del Código Civil Federal puesto que el mismo establece 
que la mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados 300 días 
después de la disolución del anterior, mientras que para el hombre no existe 
alguna limitación sobre el tema, situación que a todas luces contiene una 
esencia discriminatoria. 

Historicamente(sic) esta medida busco evitar un divorcio en caso de embarazo, 
sin embargo, el día de hoy esto puede conocerse de manera rápida con una 
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prueba simple de embarazo, por lo que continuar con esta medida resulta 
ofensiva para toda mujer. 

Por otra parte, es una una( sic) disposición que contraviene el sentido del artículo 
4° de nuestra Constitución cuando señala que el hombre y mujer son iguales 
ante la Ley, además, de ir en contra de lo establecido a partir de la reforma en 
materia de derechos humanos. 

La discriminación es un fenómeno vulnera la dignidad, los derechos y libertades 
fundamentales de las personas, por ello, debemos mantener una visión 
progresista al revisar el marco jurídico para actuar de manera congruente a los 
principios que hemos estipulado para desarrollar una sociedad más justa e 
igualitaria en los últimos años. 

La discriminación puede obedecer a distintas causas, pero el resultado siempre 
es el mismo: la negación del principio de igualdad y la violación de derechos 
fundamentales. Existen países donde las mujeres no pueden vestirse a su gusto, 
conducir un vehículo, trabajar de noche, heredar bienes o atestiguar en los 
tribunales. 

La mayoría de leyes que son expresamente discriminatorias y están vigentes 
tienen que ver con la vida familiar, algunas limitan el derecho de la mujer a 
contraer o no-matrimonio, así como el derecho a divorciarse y volverse a casar, 
lo cual propicia prácticas maritales discriminatorias, como la obediencia de la 
mujer y la poligamia. 

Las leyes que estipulan de manera explícita la "obediencia de la mujer" todavía 
gobiernan las relaciones maritales en muchos puntos de nuestro país. 
La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 201 Oseñaló que para el 
1 O por ciento de la población femenina en nuestro país, la discriminación 
constituye uno de los mayores problemas, y un 7. 7 por ciento considera que son 
las problemáticas relativas a las relaciones entre géneros, uno de los mayores 
obstáculos para gozar plenamente de sus derechos. 

Como puede apreciarse, las mujeres aún padecemos muchas formas de 
discriminación que han limitado el ejercicio de nuestros derechos y libertades, a 
causa principalmente de la vigencia de un conjunto de estereotipos y prácticas 
sexistas que desvalorizan lo femenino y a las mujeres como grupo poblacional. 

Por otra parte, suprimir estereotipos y juicios discriminatorios de valor, ha hecho 
que en nuestra sociedad se haga el replanteamiento de roles entre hombres y 
mujeres dentro de una familia, misma que incluso puede ser ya homoparental, 
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sin embargo, las mujeres continúamos(sic) bajo un oscurantista velo jurídico que 
permite discriminamos y limitar el ejercicio de nuestros derechos. 

Como podemos ver, estamos ante un escenario inaceptable si consideramos 
que data de hace más de 25 años, la adopción de la Convención para la 
Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer de Naciones 
Unidas (CEDAW), y 10 años después la celebración de la Conferencia de Beijing 
y la adopción de su Plataforma de acción. No podemos tolerar que sigan 
existiendo leyes discriminatorias en nuestro país. 

Finalmente, a estos problemas en la Ley, debemos considerar el grave problema 
que existe en cuanto a la interpretación de la misma al momento de la 
impartición de justicia, en opinión del Instituto Latinoamericano de las Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito a nuestro país le hace falta mucho para 
aplicar correctamente la Ley y tenemos un serio problema de interpretación 
discriminatoria y sexista por parte de los jueces. 

Incluso, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, 
señaló que la discriminación por género es una situación que prevalece en 
nuestro país, y ha desarrollado un llamado permanente para construir 
mecanismos que eviten procesos discriminatorios que concurren en el campo 
del derecho civil mexicano, entre ellos el del matrimonio. 

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

ÚNICO. Se DEROGA los artículos 158 del Código Civil Federal, para quedar de 
la forma siguiente: 

. ~· ·~ 

Código Civil Federal 
~ ~:· 

Texto vigente Iniciativa 

Artículo 158.- La mujer no puede Artículo 158. Derogado. 
contraer nuevo matrimonio sino hasta 
pasados trescientos días después de 
la disolución del anterior, a menos que 
dentro de ese plazo diere a luz un hijo. 
En los casos de nulidad o de divorcio, 
puede contarse este tiempo desde que 
se interrumpió la cohabitación. 
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ANÁLISIS DE LA INICIATIVA. 

La iniciativa plantea la derogación de un precepto que establece la existencia de 
un plazo que prohíbe a la mujer después de la disolución de un matrimonio 
anterior celebrar uno nuevo sin que aquel plazo hubiese transcurrido. Plazo, que 
se justifica en la posibilidad de prevenir los problemas que puedan surgir con la 
determinación de la filiación de los hijos, y que podría producir la ilicitud del 
matrimonio si la mujer contrae uno nuevo antes de su vencimiento en los 
términos del artículo 264, fracción 11 1 del Código Civil Federal. 

Estas Comisiones Unidas coinciden con la proponente al eliminar este precepto 
que para el hombre no existe alguna limitación sobre el tema, situación que a 
todas luces contiene una esencia discriminatoria. 

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

1. La iniciativa propone eliminar el texto del artículo 158 del Código Civil 
Federal , ya que transgrede diversos preceptos constitucionales. 
Particularmente es contrario al principio de no discriminación previsto en 
el artículo 1°, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que establece: 

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las persona. " 

Con base en lo anterior estas Comisiones Unidas concluyen que, . 
efectivamente, el artículo 158 del Código Civil Federal prevé una 
condición discriminatoria en razón de género. Pues únicamente las 
mujeres deberán esperar un lapso de trescientos días para contraer 
matrimonio después de la disolución de uno anterior. Este artículo no 
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señala, sin embargo, que los hombres tengan que esperar el mismo 
plazo. Como tampoco lo hace algún otro artículo del mismo Código. 

2. Por otro lado, la disposición en cuestión a reformar también es contraria a 
lo establecido en el artículo 4°, primer párrafo, de nuestra Ley 
Fundamental que señala: 

"Artículo 4o. El varón .Y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia." 

Como podemos apreciar, la Constitución es muy clara en cuanto a la 
igualdad de condiciones entre mujeres y hombres que debe imperar en 
todas las leyes del sistema jurídico, en esta línea, el artículo que se 
pretende reformar va en contra del supuesto constitucional al establecer 
prohibiciones especiales a las mujeres. 

3. Es pertinente mencionar que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
señala que la discriminación contra la mujer viola los principios de la 
igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta 
la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en 
la vida política, social, económica y cultural de su país. Que constituye un 
obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y 
que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para 
prestar servicio a su país y a la humanidad. 

Que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad 
de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y 
completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz. 

4. Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la proponente en que la 
discriminación es un fenómeno que vulnera la dignidad, los derechos y 
libertades fundamentales de las personas. Por ello, debemos mantener 
una visión progresista en la revisión del marco jurídico para actuar de 
manera congruente a los principios constitucionales que hemos señalado 
para desarrollar una sociedad más justa e igualitaria. 
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Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción A del artículo 
72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 
artículos 85, 86, 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, 222 y 226 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 proyecto de: 

DECRETO. 

ÚNICO: Se DEROGA el artículo 158 del Código Civil Federal, para quedar de la 
forma siguiente: 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

Artículo 158.- Derogado 

TRANSITORIOS 
Único: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 26 días del 
mes de abril de 2017 
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NOMBRE 

SEN. MARÍA DEL PILAR 

ORTEGA MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 

SEN. IVONNE LILIANA 

ÁLVAREZ GARCÍA 

SECRETARIA 

SEN. LUIS HUMBERTO 

FERNÁNDEZ FUENTES 

SECRETARIO 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

INTEGRANTE 

SEN. CARLOS ALBEg_;:e-

PUENTE A1'AS 

SEN. ENRIQUE BURGOS 

GARCÍA 

INTEGRANTE 

-------------------

C O !\1 1 S 1 Ó N D t: 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

A FAVOR ABSTENCIÓN 



NOMBRE 

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA 

INTEGRANTE 

SEN. JESÚS CASILLAS 

ROMERO 

INTEGRANTE 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

INTEGRANTE 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ 

SALA ZAR 

INTEGRANTE 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 

VALDEZ 

INTEGRANTE 

C OM I S I Ó N D E 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

. . ' . . . . . 
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ABSTENCIÓN A FAVOR 
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NOMBRE 

SEN. HÉCTOR DAVID FLORES 

ÁVALOS 

INTEGRANTE 

SEN. DAVID MONREAL Á VI LA 
1 

INTEGRANTE 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ 

INTEGRANTE 

C O M I S IÓ N D E 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

ABSTENCIÓN 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

/ 
' Senad ín Ro(Jies Montoya 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


