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Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima 
Cuarta Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto 
en los artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 
I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 274 del Código Civil 
Federal, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos. 

 

Una aproximación para definir al derecho al libre desarrollo de la personalidad se 

encuentra en la capacidad natural que tenemos todas las personas a  decidir de 

manera libre sobre su desarrollo individual (autonomía personal). 

 

En e ste se ntido, el derecho que n os ocupa es una de l as manifestaciones m ás 

importantes de la dignidad humana, pues implica la libre elección de las personas 

sobre el desarrollo en su vida. 

 

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en 

un criterio aislado que la dignidad se constituye como un derecho absolutamente 

fundamental; base, condición y del cual se desprenden todos los demás derechos, 
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en cu anto s on necesarios para que l os individuos desarrollen i ntegralmente s u 

personalidad. 

 

El criterio al que se hace referencia es el siguiente: 

 

Época: Novena Época  

Registro: 165813  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXX, Diciembre de 2009  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: P. LXV/2009  

Página: 8  

 

“DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE 
COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. 
El artículo 1o. de la  Con stitución P olítica d e los Estados Uni dos M exicanos 
establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o 
cualquier otra c ondición o  cir cunstancia personal o so cial q ue atente co ntra la  
dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad 
humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada 
en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base 
y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a  vivir en y co n la 
dignidad de l a p ersona humana, y del  cu al se desprenden todos los dem ás 
derechos, en c uanto so n necesarios para que l os individuos desarrollen 
integralmente s u p ersonalidad, dentro de l os que  se  encuentran, ent re ot ros, el 
derecho a  la vida, a l a int egridad fí sica y p síquica, a l honor, a la privacidad, al 
nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el 
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propio d erecho a  la dignidad p ersonal. Además, aun c uando estos d erechos 
personalísimos n o se  e nuncian expresamente e n la Constitución Ge neral de la  
República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, 
en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento a l 
derecho a l a dignidad hum ana, pues só lo a t ravés de su  pl eno r espeto p odrá 
hablarse de un ser humano en toda su dignidad.”. 

 

Para Juan N. Silva Meza y Fernando Silva García, el derecho al libre desarrollo de 

la personalidad es el “reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda 

persona a  se r individualmente c omo q uiere ser, sin co acción n i controles 

injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo 

con sus valores, ideas, expectativas, gustos”1. 

 

Por su parte, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José), de la que e l Estado M exicano forma p arte, en su  a rtículo 3 e stablece e l 

reconocimiento de la personalidad jurídica como un derecho que toda persona tiene, 

mientras q ue e n el artículo 11, se establece q ue to da p ersona ti ene d erecho a l 

reconocimiento de su dignidad. 

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 1 se 

establece q ue t odos los seres humanos nacen l ibres e i guales en di gnidad y  

derechos, mientras que en el numeral 29 se estipula que toda persona tiene deberes 

respecto a l a co munidad, puesto q ue só lo en  el la p uede desarrollar libre y 

plenamente su personalidad. 

 

                                                           
1 Silva Meza Juan N. y Silva García Fernando. Derechos Fundamentales Bases para la Reconstrucción de la 
jurisprudencia mexicana, México, Editorial Porrúa, 2013, Segunda Edición, p. 555. 
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En e ste sentido, en e l instrumento internacional referido e n primer término, s e 

reconoce a la dignidad y la personalidad jurídica como derechos humanos, mientras 

que la citada declaración menciona a la dignidad como algo distinto de los derechos, 

esto es, como un principio. 

 

A propósito, en el discurso de su santidad el papa Juan Pablo II a la Quincuagésima 

Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el cinco de octubre de 

mil novecientos noventa y cinco, en la página 2, se establece que la búsqueda de 

libertad en nuestro tiempo tiene su fundamento en aquéllos derechos universales 

de los que el hombre goza por el simpe hecho de serlo (reafirmación de la dignidad 

humana), así como que éstos enraizados en la naturaleza de la persona, se reflejan 

las exigencias objetivas e imprescindibles de una ley moral universal. 

 

En México, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

de j unio de dos mil once , que i mplementó el  control de c onvencionalidad q ue 

consiste en el reconocimiento de los derechos humanos previstos en la Constitución 

Federal y en los Tratados Internacionales de los que nuestro país forma parte, se 

ha propiciado que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, 

particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelvan en algunos 

casos, de acuerdo al referido control de convencionalidad y aplicando el principio 

pro personae. 

 

Muestra de el lo, es la existencia de un precedente muy importante en cuanto a la 

explicación d el derecho al libre desarrollo de  l a personalidad, q ue s e di o al 

resolverse el amparo en revisión 237/2014, por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, siendo ponente el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
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De ahí que, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, consideramos que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es 

una de las expresiones más genuinas de la dignidad humana, dado que implica la 

libre elección de la persona sobre su desarrollo individual y de vida, es decir, es la 

manifestación de libertad más poderoso, y resulta indispensable y necesario que los 

ordenamientos legales respeten este derecho. 

 

En este sentido, en nuestro país el matrimonio es una institución cuya característica 

primordial es la voluntad de las personas para llevarlo a cabo, y uno de los objetivos 

que persigue es formar una familia, con el fin de ayudarse mutuamente. 

 

Ahora bien, en términos de las disposiciones legales aplicables, en el caso de que 

en un matrimonio exista la ausencia del consentimiento de uno de los consortes, es 

decir, de su voluntad, es susceptible de declarase su nulidad absoluta, lo que traería 

como co nsecuencia l a in existencia del referido matrimonio, lo  cu al, tiene lóg ica 

naturalidad, dado que si una de las personas no expresó su voluntad, no puede 

quedar vinculada a otra con la que no quiere estar ni formar una familia. 

 

Lo anterior, implica que l a voluntad es  el aspecto más importante e n di cha 

institución. 

 

Es aplicable a lo anterior, por el criterio que sostiene, la tesis siguiente: 
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Época: Séptima Época  

Registro: 239988  

Instancia: Tercera Sala. 

Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Volumen 205-216, Cuarta Parte. 

Materia(s): Civil. 

Página: 116  

 

“NULIDAD ABSOLUTA E  INE XISTENCIA. SUS DIFERENCIAS S ON 
CONCEPTUALES Y  SIMPLEMENTE TE ORICAS, Y SUS SANCIONES S ON 
SEMEJANTES. Si por actos inexistentes debe entenderse, aquellos que adolecen 
de un elemento esencial, ya sea el consentimiento o el objeto, y que no reúnen los 
elementos de hecho que suponen su naturaleza o su finalidad, y en ausencia de los 
cuales, lógicamente es imposible concebir su existencia; y por cuanto se refiere a 
los actos jurídicos viciados de nulidad absoluta, puede sostenerse que son aquellos 
en que el  acto se  ha r ealizado de m anera i mperfecta, aunque sus elementos 
esenciales se presenten completos, ya que al haber sido celebrados sin observar 
las reglas imperativas establecidas en la ley, carecen de perfección conforme a las 
normas previstas para garantizar la defensa del interés general o de orden público, 
y así, a segurar la protección d e u n interés privado; es indudable que , atento l o 
anterior de conformidad con los artículos 2078, 2079 y 2 080 del Código Civil del 
Estado de México, el acto jurídico que adolezca de objeto o de consentimiento, o 
haya ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición, no es susceptible de valer ni 
desaparecer por confirmación, cuyos vicios pueden invocarse por todo interesado, 
a e fecto d e p revalecerse contra los mismos. En ta l virtud, al ser iguales las 
sanciones p ara tales actos, por consistir e n q ue n o p ueden e ngendrar alguna 
consecuencia jurídica, p ues a unque p roduzcan p rovisionalmente cierto s e fectos, 
éstos se  retro traerán al momento e n q ue se  d eclarase jud icialmente la nulidad 
absoluta o l a in existencia, c on lo que s e destruye e l acto d e que se  tra te, ta les 
circunstancias implican que, en la realidad, las diferencias entre nulidad absoluta e 
inexistencia, son puramente conceptuales y teóricas, de acuerdo con la doctrina. 
Por lo cual, si el matrimonio es un contrato civil, como así se establece en el párrafo 
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tercero del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
es e vidente q ue las nulidades y las inexistencias de los actos j urídicos pueden 
afectar el matrimonio, en razón de ser un contrato; y sin embargo, es válido afirmar 
que el matrimonio como contrato tiene particularidades y efectos, de las que los 
demás actos jurídicos y contratos no participan y, consecuentemente, las sanciones 
civiles que se aplicaren, en el caso de nulidad absoluta o de inexistencia, sustraen 
al matrimonio del régimen general de las nulidades y de las inexistencias, por lo que 
los hijos habidos dentro de un m atrimonio declarado nul o, deben co nservar su 
filiación, según lo estatuye el artículo 326 del Código Civil del Estado de México.”. 

 

En e fecto, la P rimera S ala de la  Corte M exicana co ncluyó q ue e l sistema d e 

disolución del matrimonio sin causa constituye un “un régimen de fácil acceso al 

divorcio, en el que es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del 
matrimonio, para que el juez la decrete aun sin causa para ello, donde incluso no 
importa la posible oposición del diverso consorte, y todo ello con la finalidad de 

evitar enfrentamientos e ntre personas y  fa milias que a lientan c on demasiada 

frecuencia entre ellos odio, violencia egoísmo y acciones maliciosas, lo que suele 

trascender al equilibrio aní mico no  t an só lo de  l os hijos sino t ambién de l os 

miembros que integran ese núcleo familiar”. 

 

Si bien e ste p ronunciamiento se  re alizó a  propósito del análisis de l a 

constitucionalidad d e una leg islación q ue establecía el divorcio sin causa, e sas 

consideraciones resu ltan rele vantes para esta iniciativa d e ley  porque desca rtan 

expresamente que el  mandato de pr otección a l a familia derivado del  artículo 4º 

constitucional i mponga al leg islador la obligación de dificultar la disolución d el 

matrimonio, incluso si lo único que hace la medida impugnada es exigir el trascurso 

de un plazo para que se pueda solicitar la disolución el matrimonio. 

 

Corolario a  lo anterior, se destaca q ue la  p rotección de la familia no p uede 

conseguirse en ningún caso “creando mecanismos” para mantener unidas a dos 
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personas que han celebrado un matrimonio cuando al menos una de ellas decide 
romper esa relación, en e jercicio de s u d erecho al libre d esarrollo d e l a 

personalidad. 

 

De esta manera, consideramos que, imponer a los cónyuges el plazo de u n año 

para poder solicitar el divorcio por mutuo consentimiento, previsto en el artículo 274 

del Código Civil Federal, en términos de lo resuelto por nuestro máximo tribunal, no 

es una medida que persiga un fin constitucionalmente legítimo. El hecho de que se 

obligue a una persona a permanecer casada en contra de su voluntad —incluso si 

esta obl igación só lo se impone durante un año como l o hace l a norma que nos 

ocupa— no contribuye de ninguna manera a proteger los derechos de los miembros 

de la familia y no respeta el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad 

jurídica. 

 

En consecuencia, la porción normativa del artículo 274 del Código Civil Federal que 

señala que podrá solicitarse el divorcio por mutuo consentimiento “sino pasado un 

año de la celebración del matrimonio” desde la celebración del matrimonio, resulta 
contrario al derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

 

Por los anteriores motivos, se p ropone se  hagan l as modificaciones 
correspondientes al artículo 274 del Código Civil Federal, por  lo que con 

fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y 

aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado 

de la República, sometemos a consideración la siguiente: 
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Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 274 
del Código Civil Federal. 

 

Decreto. 

 

Artículo Único. Se reforma el artículo 274 del Código Civil Federal, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 274.- El divorcio por mutuo consentimiento puede pedirse en 
cualquier tiempo después de la celebración del matrimonio. 

 

Transitorios. 
 

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Ma. Leonor Noyola Cervantes. 

Senadora de la República. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 03 de abril de 2019. 




