
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

~-------------Q.UE_SE_REEORMA_ELARTÍCUL0-289-DELCÓDIGO·---
CIVIL FEDERAL 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, les fue turnada la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el artículo 289 del Código Civil Federal, que tiene 
por objeto la regulación del cumplimiento de !a pensión alimenticia de los 
cónyuges divorciados que quieren contraer matrimonio. 

Las Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 93, 94 y 
103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
113, 114, 117, 135, 136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 
186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea el Dictamen que han 
formulado al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA. 

La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que en 
seguida se detallan: 

1. En un primer apartado con la denominación: "ANTECEDENTES", se narran 
las etapas que se han desahogado desde el inicio del proceso legislativo: 
desde la fecha que fue presentada la Iniciativa en el Senado de la 
República hasta su turno a las Comisiones para su análisis, estudio y 
dictamen respectivo. 

2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA", se presentan los argumentos de la exposición de motivos de 
la iniciativa. 

3. Eh un tercer apartado, denominado: "ANÁLISIS Y VALORACIÓN 
JURÍDICA DE LA INICIATIVA Y CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL 
SENTIDO DEL DICTAMEN", se sintetiza el sentido y alcance de la 
disposición normativa propuesta. Asimismo, se establece un primer 
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planteamiento sobre el sentido del dictamen. Además, se presentan los 
argumentos de estas Comisiones Unidas que sustentan el sentido y 
alcance del dictamen. Esto es, las razones que a juicio de los legisladores 
de estas Comisiones Unidas permiten fundamentar la viabilidad jurídica de 
la propuesta. 

l. ANTECEDENTES 

a). Con fecha 20 de octubre de 2016, fue presentada ante el Pleno del Senado, 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 289 
del Código Civil Federal, en tanto al cumplimiento de pensión alimenticia de 
los cónyuges divorciados que quieran contraer matrimonio, por parte de la 
senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

b) En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
iniciativa motivo del presente dictamen a las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos del Senado de la República. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa tiene como propósito adicionar un cuarto párrafo al artículo 289 del 
Código Civil Federal para establecer que, en virtud del divorcio, para los cónyuges 
será necesario demostrar que se ha ~umplido con la obligación de dar pensión 
alimenticia a sus dependientes económicos, según se haya dictaminado en 
sentencia. De lo contrario, se incrementará el tiempo por un año para que puedan 
contraer nuevamente matrimonio, por lo que deberá demostrar que se cumplió con 
la obligación de dar pensión durante dicho tiempo. 

La iniciativa, en su exposición de motivos, señala: 

Podemos definir al matrimonio como una Institución Social, reconocida como 
legítima por la sociedad, que consiste en la unión de dos personas para 
establecer una comunidad de vida. En nuestro país se registraron al menos 
577 mil 713 matrimonios en el año 2014, en 2013 fueron 583 mil 264. 
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De manera opuesta a la definición de matrimonio, la palabra divorcio significa 
· disolver, separar, apartar a las personas que vivían en una estrecha relación. 

En Jos últimos años, el número de divorcios en México se incrementó 
considerablemente, en el año 2013 se registraron 108 mil 727 divorcios, en 
2012 fueron 99 mi/509 y en 2011/a cifra se ubicó en 91 mi/285. En 1980 por 
cada 100 matrimonios había 4 divorcios; en 1990 y 2000 esta cifra se elevó a 
poco más de 7 divorcios, para 2010 el número de divorcios por cada 100 
matrimonios fue de 15 al 2013 se registraron casi 19 divorcios por cada 100 
matrimonios. 

En 2011 se registraron 91 mil 285 divorcios, de esa cifra la custodia de Jos 
hijos se otorgó 89.3% a las madres, mientras que solo a 3.9% de Jos casos 
se les concedió a Jos padres, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), dichas cifras exponen que Jos papás 
deberían cubrir el pago de la pensión alimentaria para Jos hijos, sin embargo, 
al no vivir con Jos niños, parece ser que se olvidan de ellos y de pagar las 
obligaciones económicas que les corresponden. 

De acuerdo a datos del INEGI para el año 2014 se decretaron 113,478 
pensiones alimenticias a favor de algún dependiente económico dentro del 
matrimonio. 

De lo anterior se estima que más del 50% de Jos cónyuges divorciados 
vuelven a contraer matrimonio por segunda ocasión creando nuevas 
obligaciones jurídicas con el nuevo cónyuge o Jos descendientes que lleguen 
a procrear, pero no debemos de perder de vista que el 40% de Jos obligados 
a otorgar pensión alimenticia incumple con ella, ya sea en la forma modo o 
tiempo establecidos. 

El artículo 4° de Nuestra carta Magna establece que en todas las decisiones 
y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños 
y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Esta propuesta no pretende desconocer que la materia es competencia de 
las entidades federativas, por lo cual esta iniciativa busca impulsar a Jos 

3 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

--------..-"o..-'"""'"-""~"..tlttt? .---------------QUE-SE- REFORMA-EL AR:fÍCUb0-289-DEb--CQDIGQI----
CIVIL FEDERAL. 

Estados al cumplimiento de Jos deudores alimenticios antes de contraer 
nuevas obligaciones. 

Con base en Jo anterior podemos referir que si permitimos que sin el 
cumplimiento debido de Jos deudores alimenticios hacia sus obligaciones y 
estos contraen nuevas nupcias y con esto nuevas obligaciones alimenticias 
estamos violando gravemente tanto a Nuestra Carta Magna, Tratados 
Internacionales y por supuesto a la Declaración Universal de Jos Derechos 
Humanos, al dejar desprotegidos a los que por derecho les corresponde 
recibir pensión alimenticia. 

Código Civil Federal 
TEXTO VIGENTE 

Artículo 289.- En virtud del divorcio, 
los cónyuges recobrarán su entera 
capacidad para contraer nuevo 
matrimonio. 

Código Civil Federal 
PROPUESTA 

Artículo 289.-... 

El cónyuge que haya dado causa al ... 
divorcio, no podrá volver a casarse, 
sino después de dos años, a contar 
desde que se decretó el divorcio. 
Para que los cónyuges que se ... 
divorcien voluntariamente puedan 
volver a contraer matrimonio, es 
indispensable que haya transcurrido 
un año desde que obtuvieron el 
divorcio. 
No hay correlativo En ambos casos será necesario 

demostrar que se ha cumplido con 
la obligación de dar pensión 
alimenticia a sus dependientes 
económicos según se haya 
dictaminado en sentencia, de lo 
contrario se incrementará el 
tiempo por un año para que pueda 
contraer nuevamente matrimonio, 
demostrando que se cumplió con 
la obligación de dar pensión 
alimenticia durante dicho tiempo. 
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111. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA INICIATIVA Y 
CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

1. Actualmente, el Código Civil Federal en su artículo 2891 establece una serie 
de condicionantes hacia el libre desarrollo de la personalidad, esto es, porque se 
prevén limitantes para los cónyuges que hayan decido divorciarse. Y 
particularmente, al cónyuge que haya dado causa al divorcio. Ya que éste no 
podrá volverse a casar, sinO después de dos años, a contar de que se decretó el 
divorcio. 

En primer lugar, incorporar causales de divorcio, así como condicionantes para 
volver a contraer matrimonio, tal como lo establece la propuesta, no puede llegar a 
viable ya que el libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica 
del principio de "autonomía de la persona". De acuerdo con este principio al 
valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene 
prohibido interferir en la elección .. de éstos, debiéndose limitar a diseñar 
instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida por la 
persona y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija , así como a 
impedir la interferencia de otras personas en su persecución . En las leyes 
nacionales, el libre desarrollo de la personalidad, es un derecho fundamental que 
permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen 
convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente del orden público y los 
derechos de terceros. 

En esta línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido una serie de 
sentencias en donde ha determinado que cualquier restricción para volver a 
contraer matrimonio es inconstitucional tal como lo señalan al establecer que 
podrá solicitarse el divorcio por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de 
ellos lo reclame ante la autoridad judicial, manifestando su voluntad de no querer 
continuar unido en matrimonio, para lo cual es necesario que haya transcurrido 
cuando menos un año desde la celebración de éste, viola el derecho humano al 
libre desarrollo de la personalidad reconocido en el artículo 1 o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que esperar el transcurso de 
un año constituye una restricción indebida al desconocer el derecho humano al 

1 Artículo 289.- En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevo 
matrimonio. El cónyuge que haya dado causa al divorcio, no podrá volver a casarse, sino después de dos 
años, a contar desde que se decretó el divorcio. Para que los cónyuges que se divorcien voluntariamente 
puedan volver a contraer matrimonio, es indispensable que haya transcurrido un año desde que obtuvieron 
el divorcio. 
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libre de la personalidad, como especie de la dignidad humana, además porque no 
respeta la autonomía de la libertad de uno o de ambos cónyuges de decidir, 
voluntariamente, no seguir unido en matrimonio; violación que se concreta porque 
el Estado ttene prohibido interferir en la elección libre y voluntaria de las personas, 
en cuya medida el legislador debe limitarse a diseñar instituciones que faciliten la 
persecución individual de los planes de vida y la satisfacción de los ideales de 
virtud que cada uno elija , así como impedir la interferencia de· otras personas en la 
persecución de esos planes de vida2 . 

2. De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido en 
el orden constitucional, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo 
individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la 
doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado 
sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, 
sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos 
que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, 
etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras 
expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos 
y cuántos, o bien , decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal ; su 
profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos 
estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y 
vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente. Así 
lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis Aislada: 

2 Décima Época Núm. de Registro: 2013599, Instancia: Plenos de Circuito, CONTRADICCIÓN DE TESIS, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): Jurisprudencia (Constitucional) Tesis: PC.I.C. J/42 C 
(lOa.)DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN CUANTO EXIGE QUE PARA SOLICITARLO HAYA DURADO CUANDO MENOS UN AÑO DESDE LA 

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO, ES INCONSTITUCIONAL. 
El precepto indicado, al establecer que podrá solicitarse el divorcio por uno o ambos cónyuges cuando 
cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial, manifestando su voluntad de no querer continuar 
unido en matrimonio, para lo cual es necesario que haya transcurrido cuando menos un año desde la 
celebración de éste, viola el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad reconocido en el artículo 
lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que esperar el transcurso de un 
año constituye una restricción indebida al desconocer el derecho humano al libre desarrollo de la 
pe~sonalidad, como especie de la dignidad humana, además porque no respeta la autonomía de la libertad 
de uno o de ambos cónyuges de decidir, voluntariamente, no seguir unido en matrimonio; violación que se 
concreta porque el Estado tiene prohibido interferir en la elección libre y voluntaria de las personas, en cuya 
medida el legislador debe limitarse a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de los 
planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como impedir la interferencia 
de otras personas en la persecución de esos planes de vida. 
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DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE 
COMPRENDE. 
De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el 
orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo 
individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la 
doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado 
sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin 
coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que 
se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por 
tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la 
libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, 
decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad 
laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte 
de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, 
sólo a ella corresponde decidir autónomamente.3

. 

3. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha d~finido el 
derecho de alimentos como: la facultad jurídica que tiene una persona 
denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo 
necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del 
matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato; por lo que los 
alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el 
adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, 
caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca4. 

En resumen, para que se genere el derecho a solicitar alimentos deben darse las 
siguientes condiciones: 1) la existencia de una relación jurídica que genere la 
obligación alimentaria, la cual surge a consecuencia del matrimonio, concubinato o 
parentesco consanguíneo o civil, y 2) la necesidad del acreedor alimentario y la 
capacidad del deudor para suministrar alimentos. 

En ese contexto, el derecho que tienen los menores a recibir alimentos se 
encuentra tutelado en los párrafos noveno, décimo y décimo primero, del artículo 
4° de nuestra Ley Fundamental. En ellos se establece que en todas las decisiones 
y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior 

3 Tesis: P. LXVI/2009, Tesis Aislada (Civil, Constitucional) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, 165822, 1 de 1, Pleno Tomo XXX, Diciembre de 2009 Pág. 7 
4 Véase la ejecutoria de la contradicción de tesis 49/2007, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, p. 59. 
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de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución , seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. Además, que los ascendientes, tutores y custodios tienen la 
obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 

Este derecho de la niñez se configura como un derecho público subjetivo de 
segunda generación, es decir, el Estado debe efectuar una serie de tareas 
necesarias para darle vigencia, lo anterior en virtud de que no siempre los 
responsables de la manutención infantil tienen los recursos suficientes para 
cubrirla. 

La Convención sobre los Derechos del Niño5, en su artículo 27, numeral 3 aborda 
el tema al establecer que los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones 
nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para 
ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad 
a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 
programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la 
vivienda. 

Cabe mencionar que para el ejercicio de este derecho, se celebró la Convención 
lnteramericana sobre Obligaciones Alimentarias6 la cual tiene como objeto la 
determinación del derecho aplicable a las obligaciones alimentarias, así como a la 
competencia y a la cooperación procesal internacional. Además establece que se 
aplicará a las obligaciones alimentarias respecto de menores por su calidad de 
tales y a las que se deriven de las relaciones matrimoniales entre cónyuges o 
quienes hayan sido tales. 

Por otro lado, las consecuencias jurídicas a la falta de proporcionar alimentos se 
dividen en civiles y penales. Dentro de las primeras el Código Civil del Distrito 
Federal prevé que aquella persona que deje de suministrar alimentos por el 
periodo de noventa días se constituirá en deudor alimentario moroso "El Juez de lo 
Familiar ordenará al Registro Civil su inscripción en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, proporcionando al Registro los datos de identificación del 

5 Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991 
6 Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación el18 de noviembre de 1994 

8 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

__ QUE-SE- REEOR!\!!A-ELARTÍCUL0-289-DELCÓDIGO----
CIVIL FEDERAL. 

deudor alimentario que señala el artículo 323 Séptimus, los cuales le serán 
proporcionados al Juez por el acreedor alimentario"7 

Además, la misma legislación establece como una causal de la pérdida de la 
patria potestad por resolución judicial8 el incumplimiento de la obligación 
alimentaria por más de noventa días sin causa justificada. 

En materia penal, la normatividad vigente de la Ciudad de México, además de 
diversas legislaciones estatales como Aguascalientes, Baja California, Querétaro, 
entre otras, tipifican el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar 
como delito9, el cual se configura, entre otras hipótesis, cuando el obligado a 
proporcionarlos sin motivo justificado deje de hacerlo. 

Luego entonces, el orden jurídico tanto federal como local, ya comprende 
consecuencias jurídicas suficientes para aquellos deudores alimentarios que 
incumplan con sus obligaciones. Por lo que se estima innecesario invadir el libre 
desarrollo de la person"alidad de una persona al imponerle una sanción adicional 
que devendría además, inconstitucional. Como lo es incrementar la temporalidad 
en una año para volver a contraer matrimonio si se ha demostrado que una 
persona ha incumplido con sus obligaciones alimentarias. 

7 Artículo 309.- El obligado a proporcionar alimentos cumple su obligación, asignando una pensión al 
acreedor alimentista o integrándolo a la familia. En caso de conflicto para la integración, corresponde al Juez 
de lo Familiar fijar la manera de ministrar los alimentos, según las circunstancias. 
Aquella persona que incumpla con lo señalado con el párrafo anterior por un periodo de noventa días se 
constituirá en deudor alimentario moroso. El Juez de lo Familiar ordenará al Registro Civil su inscripción en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, proporcionando al Registro los datos de identificación del 
deudor alimentario que señala el artículo 323 Séptimus, los cuales le serán proporcionados al Juez por el 
acreedor alimentario. 
El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que han sido pagados en su totalidad los adeudos a 
que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar al mismo la cancelación de la inscripción. 
El Registro Civil cancelara las inscripciones a que se refiere el segundo párrafo previa orden judicial. 
8 Artículo 444.- La patria potestad se pierde por resolución judicial en los siguientes supuestos: 
Fracción IV. El incumplimiento de la obligación alimentaría por más de 90 días, sin causa justificada 
El cónyuge o concubina que perdió la patria potestad por el abandono de sus deberes alimentarios, la podrá 
recuperar, siempre y cuando compruebe que ha cumplido con ésta obligación por más de un año, otorgue 
garantía anual, se le haya realizado un estudio de su situación económica y de su comportamiento actual, así 
como un diagnóstico psicológico; dichos estudios serán realizados por personal adscrito a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal o por perito en la materia en los términos del último párrafo del 
artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; 
9 Los elementos materiales que integran el tipo son: l. Al que injustificadamente incumpla proporcionar los 
alimentos a las personas con las que tenga ese deber legal. 2. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia. 3. Simulación de ingresos, que estos se declaren en menor proporción a los que en realidad se 
reciben . 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

..----------------_QUE-SE- REF-ORMA-EL-ART!CUL0-289-DEL-CÓD!GO---
CIVIL FEDERAL. 

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 

Artículo Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 289 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. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 24 del mes de 
octubre 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 ALBERTO 

PUENTE SALAS 

INTEGRANTE 

SEN. ENRIQUE BURGOS 

GARCÍA 

INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLA TI VOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 289 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

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

COM I S I ÓN DE 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

A FAVOR 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
L.EGISLA TI VOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 289 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

NOMBRE 

SEN. JOSÉ MARÍA TAPIA 

FRANCO 

INTEGRANTE 

ROMERO 

INTEGRANTE 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

INTEGRANTE 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR 

INTEGRANTE 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 

VALDEZ 

INTEGRANTE 

----------·-

C OMI S I ÓN D E 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

ABSTENCIÓN 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLA TI VOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 289 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

NOMBRE 

SEN. HÉCTOR DAVID FLORES 

ÁVALOS 

INTEGRANTE 

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 

INTEGRANTE 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ 

INTEGRANTE 

C O M ISIÓ N DE 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

ABSTENCIÓN 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
-----:\..-,~~'#-::------E.GJSLAIIY_O_S,_[lE_LA_INI_CIAIIY.A_CON_eROYEC.IO_DE-DECREIO-P-OR-EL-QUE-SE,---

REFORMA EL ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 


