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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 311 del Código Civil Federal. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con 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 “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción 
XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
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artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 
1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se 
abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa con 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 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 28 de febrero de 

2013, la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), integrante de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 311 del Código Civil Federal. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
La legisladora motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 

 
1. Señala la Senadora que “la obligación de proporcionar alimentos 

comprende la satisfacción de las necesidades indispensables para el 
sustento y la manutención. El artículo 308 del Código Civil Federal marca 
como alimentos el vestido, la habitación y la asistencia en casos de 
enfermedad; respecto de los menores los alimentos comprenden, además, 
los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para 
proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su 
sexo y circunstancias personales. La cuantía de la pensión alimenticia 
depende principalmente de dos circunstancias: los ingresos de la persona 
que está obligada a otorgarlos y las necesidades primarias del beneficiario 
o de la persona a quien deben abonarse.” 
 

2. Continúa la legisladora manifestando que “el facultado para determinar el 
monto de la pensión alimenticia es un Juez de lo Familiar. El Juez, por 
medio de una sentencia, indica al deudor la cuantía de este monto, en su 
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defecto el porcentaje que será retenido de su salario, porcentaje que la 
empresa con la que el deudor tiene una relación laboral, deberá de retener 
a favor del acreedor alimenticio. El verdadero problema se da en el 
momento de aplicar la deducción, ya que la ley no específica sobre qué 
base se debe de efectuar la misma. Comúnmente se determina en la 
sentencia que los descuentos se realicen sobre la cantidad que resulte 
después de haber efectuado las deducciones legales, es decir, la retención 
del Impuesto sobre la Renta (ISR), así como las cuotas obrero-patronales al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).” 

 
3. Finaliza la Senadora expresando que “en caso de que el oficio judicial sea 

omiso respecto a la base sobre la cual deba aplicarse el descuento, la 
organización debe efectuarla sobre el salario bruto del trabajador, en cuyo 
caso se debe de recurrir de nuevo al Juez de lo Familiar, para que indique 
la base para cumplir con la obligación de referencia. Esto constituye una 
vulneración al principio de economía procesal, el cual indica que se debe 
tratar de lograr en el proceso los mayores resultados con el menor empleo 
posible de actividades, recursos y tiempos del órgano judicial. Además de 
generar incertidumbre jurídica para todas las partes involucradas: acreedor, 
deudor alimenticio así como a la empresa o patrón que debe de efectuar la 
retención. Es por esto que se considera indispensable aclarar desde la ley 
general la base de deducción de las pensiones alimenticias.” 

 
Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 311 del Código Civil Federal, para quedar tal y como se 
aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
 
Texto vigente en el Código Civil Federal Texto propuesto por la iniciativa 
Artículo 311.- Los alimentos han de ser 
proporcionados a las posibilidades del que 
debe darlos y a las necesidades de quien 
debe recibirlos. Determinados por convenio 
o sentencia, los alimentos tendrán un 
incremento automático mínimo equivalente 
al aumento porcentual del salario mínimo 
diario vigente en el Distrito Federal, salvo 
que el deudor alimentario demuestre que 
sus ingresos no aumentaron en igual 
proporción. En este caso, el incremento en 
los alimentos se ajustará al que realmente 
hubiese obtenido el deudor. Estas 
prevenciones deberán expresarse siempre 
en la sentencia o convenio 
correspondiente. 

Articulo 311. Los alimentos han de ser 
proporcionados a las posibilidades del que 
debe darlos y a las necesidades de quien 
debe recibirlos. Determinados por convenio 
o sentencia, los alimentos tendrán un 
incremento automático mínimo equivalente 
al aumento porcentual del salario mínimo 
diario vigente en el distrito federal. Para 
realizar la retención se tomará como 
base la totalidad de las percepciones del 
deudor alimentario, disminuyendo 
deducciones de carácter legal. En caso 
de que el deudor alimentario demuestre 
que sus ingresos no aumentaron en igual 
proporción, el incremento en los alimentos 
se ajustará al que realmente hubiese 
obtenido el deudor. Estas prevenciones 
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deberán expresarse siempre en la 
sentencia o convenio correspondiente. 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
Al analizar el marco de competencia del H. Congreso de la Unión para legislar en 
asuntos del orden civil, en especial aquellos que involucran el estado civil de las 
personas o la materia Familiar, es necesario expresar que en diversos dictámenes 
anteriores los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos 
sentado criterios que aclaran que esta Soberanía no cuenta con atribuciones para 
expedir o reformar leyes sobre dichas materias, salvo algunas excepciones. 
 
En efecto, 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 que involucren el orden familiar (la condena a una persona para dar 
alimentos a otra es fundamentalmente un asunto contencioso 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;  
 
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”. 
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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 los asuntos materia de este dictamen y, en consecuencia, el 
artículo 73 de la propia Constitución tampoco establece atribución expresa para 
que el Congreso de la Unión legisle sobre ello. 
 
En ese entendido es lógico pensar que esta materia es de competencia exclusiva 
de las entidades federativas, ya que al aplicar el principio de facultades residuales 
establecido en el artículo 124 de la Constitución nos arroja que al no existir 
facultad expresa para la Federación para conocer de esta materia, las atribuciones 
se entienden reservadas para los Estados y el Distrito Federal. 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.” 

 
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 
ambas se distinguen fundamentalmente porque la primera regula el estado civil de 
las personas y las relaciones jurídicas que deriven de los lazos familiares 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 
el Distrito Federal 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. 
 
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 del Distrito Federal, 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: 
 

“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 COMPETENCIA POR MATERIA. LOS JUECES DE PRIMERA 
INSTANCIA AUNQUE SEAN MIXTOS Y LAS SALAS RESPECTIVAS NO 
PUEDEN RESOLVER CONCOMITANTEMENTE EN UNA CONTROVERSIA 
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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. 
Amparo directo 219/2003. 3 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: Carlos Esquivel Estrada.” 

   
“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 
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. 
Amparo en revisión 43/94. Héctor Gerardo Fernández Fernández. 20 de abril 
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Camacho Reyes. Secretaria: 
Laura Julia Villarreal Martínez.” 
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“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 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. 
Amparo en revisión 448/88. Elizabeth Adriana Rugerio Palacios. 8 de 
diciembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Vázquez Marín. 
Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos.” 
“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 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. 
Amparo en revisión 761/85. Lourdes Martínez Camarena. 16 de octubre de 
1986. Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas Aja. Secretario: Francisco 
Sánchez Planells. 
Nota: En el Informe de 1986, la tesis aparece bajo el rubro "NULIDAD DE UN 
JUICIO SUCESORIO . EL JUEZ DE LO FAMILIAR ES EL COMPETENTE 
PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE." 
“Época: Séptima Época Registro: 249463 Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación Volumen 175-180, Sexta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 84 
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. 
Amparo en revisión 279/83. Raúl Enrique Ochoa Elizondo. 7 de julio de 1983. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas Aja. Secretaria: Ana María Vera 
Cid. 
Nota: En el Informe de 1983, esta tesis aparece bajo el rubro 
"COMPETENCIA, CASO EN QUE NO SE SURTE LA DE UN JUEZ 
FAMILIAR." 
“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 
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 de 
naturaleza esencialmente patrimonial, debe tramitarse ante un Juzgado 
de lo Civil, conforme al artículo 53 fracción II de la misma ley. 
Amparo en revisión 288/72. Sucesión de Jaime Carrillo Cázares. 31 de 
agosto de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Edmundo Elorduy. 
Nota: En el Informe de 1972, la tesis aparece bajo el rubro "COMPETENCIA. 
NO LA TIENEN LOS JUZGADOS DE LO FAMILIAR PARA CONOCER DE 
JUICIOS DE PRESCRIPCION POSITIVA AUNQUE SE PROMUEVAN 
CONTRA UNA SUCESION." 
“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 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 
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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 para resolver la controversia en observancia a los principios 
de economía procesal y administración de justicia pronta y expedita. 
Amparo directo 321/2009. Guadalupe Catalina Ochoa García. 13 de agosto 
de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: 
José Luis Evaristo Villegas.” 
“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 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 
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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 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 
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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 estricta y necesaria aplicación en aquellos en 
que se actualizan los supuestos previstos en la misma. 
Amparo directo 321/2009. Guadalupe Catalina Ochoa García. 13 de agosto 
de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: 
José Luis Evaristo Villegas.” 

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. 
 
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: 
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“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 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 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.Competencia civil 31/91. Suscitada entre el Juez Décimo de lo 
Civil del Distrito Federal y la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el 
Distrito Federal. 3 de agosto de 1992. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
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Competencia civil 1/92. Suscitada entre el Juez Octavo del Arrendamiento 
Inmobiliario del Distrito Federal y la Juez Tercero de Distrito en Materia Civil 
en el Distrito Federal. 21 de septiembre de 1992. Cinco votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Manuel Armando Juárez Morales. 
Competencia civil 153/92. Suscitada entre los jueces Vigésimo Cuarto del 
Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal y Cuarto de Distrito en 
Materia Civil en el Distrito Federal. 5 de octubre de 1992. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente previo aviso a la Presidencia: Miguel Montes García. 
Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Daniel Patiño 
Pereznegrón. 
Competencia civil 168/92. Suscitada entre los jueces Segundo de Distrito en 
el Estado de Yucatán y Segundo de lo Civil y de Hacienda del Estado de 
Yucatán. 5 de octubre de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ausente previo 
aviso a la Presidencia: Miguel Montes García. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretario: Manuel Armando Juárez Morales. 
Competencia civil 183/92. Suscitada entre los jueces Primero de Distrito en 
Materia Civil en el Estado de Jalisco y Noveno de lo Civil de la ciudad de 
Guadalajara. 5 de octubre de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ausente 
previo aviso a la Presidencia: Miguel Montes García. Ponente: Sergio Hugo 
Chapital Gutiérrez. Secretario: Daniel Patiño Pereznegrón. 
Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Tercera Sala de este alto 
Tribunal en sesión de diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y 
dos, por unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente 
José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital 
Gutiérrez y Miguel Montes García.” 

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, el Distrito Federal 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 en el Distrito Federal para 
los asuntos del fuero local. No obstante, como es ampliamente conocido, 
actualmente el Distrito Federal 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, estas figuras jurídicas 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 Penitenciario de las Islas Marías. 
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Este caso es destacable por lo siguiente: el artículo 7 del Estatuto de las Islas 
Marías establece lo siguiente: 

 
“Artículo 7.- En el Complejo regirá la legislación federal.  
 
Los actos del registro civil, estarán a cargo del servidor público designado 
para ello” 
 

En este complejo penal rige la legislación federal en materia civil pero en él  
solamente pueden llevarse a cabo actos del registro civil sin poderse substanciar 
procesos contenciosos en materia Familiar de las personas que ahí habitan. En 
ese contexto es necesario señalar que los actos del registro civil están bien 
delimitados por la legislación, centrándose en los actos relativos a nacimiento, 
reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte, 
así como la inscripción de ejecutorias que declaren ausencia, presunción de 
muerte, divorcio judicial, tutela o respecto de la capacidad legal para administrar 
bienes.  
 
En ese sentido, estimamos que al haber disposición expresa en una ley federal 
que establece que en el Complejo Penitenciario de las Islas Marías rige la 
legislación federal y que habrá un funcionario que esté autorizado para celebrar 
los actos del registro civil -que siempre serán de jurisdicción voluntaria-, es 
necesario que exista regulación legal en el Código Civil Federal sobre esa materia 
exclusivamente, de lo contrario estaríamos creando una laguna normativa 
impidiendo que en ese complejo federal se lleven a cabo esos actos del registro 
civil, pues de no existir legislación federal aplicable, tampoco sería posible aplicar 
la de algún otro Estado o entidad federativa, creando un vacío jurídico. 
 
No obstante lo anterior, al analizar la iniciativa de mérito nos percatamos que su 
objetivo es regular de manera más clara la forma en que deben determinarse los 
alimentos en un proceso del orden Familiar, lo que evidentemente nos sitúa en un 
proceso contencioso en la materia, por lo que concordamos que este supuesto no 
encaja en la excepción mencionada en el párrafo anterior. 
 
Otro posible caso de aplicación se daría en el orden agrario, pues el artículo 83 de 
la hoy derogada Ley Federal de Reforma Agraria establecía lo siguiente: 
 

“Artículo 83 En ningún caso se adjudicarán los derechos a quienes ya 
disfruten de unidad de dotación. Esta corresponderá en su totalidad a un solo 
sucesor, pero en todos los casos en que se adjudiquen derechos agrarios por 
sucesión, el heredero estará obligado a sostener, con los productos de la 
unidad de dotación, a los hijos menores que dependían económicamente del 
ejidatario fallecido, hasta que cumplan 16 años, salvo que estén totalmente 
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incapacitados, física o mentalmente, para trabajar, y a la mujer legítima hasta 
su muerte o cambio de estado civil.” 

 
No obstante ello, esta ley fue derogada en el año 1992 con la entrada en vigor de 
la Ley Agraria, la cual no recogió esta disposición en su texto, con lo que se 
eliminó la regulación de alimentos en la materia agraria. 
 
En ese contexto, el Poder Judicial de la Federación ha considerado en tesis 
aislada que en materia de alimentos, el Código Civil Federal no es aplicable ni 
siquiera de manera supletoria de la Ley Agraria, pues ésta no contiene la figura 
jurídica a suplir, tal y como se aprecia a continuación: 
 

“Época: Novena Época  
Registro: 168231  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Enero de 2009  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: VI.3o.A.321 A  
Página: 2632  
 
ALIMENTOS. EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL NO ES SUPLETORIO DE LA 
LEY AGRARIA RESPECTO DE SU PAGO EN RELACIÓN CON EL 
PRODUCTO DE UNA PARCELA ADJUDICADA POR SUCESIÓN. 
La supletoriedad opera cuando la institución de que se trate se encuentra 
contenida en la ley originaria, pero sin regularse con la amplitud, 
exhaustividad y profundidad necesarias, o bien, que no prevista en el 
ordenamiento, sea necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones 
contenidas en él. Atendiendo a esas reglas, el Código Civil Federal no es 
supletorio de la Ley Agraria respecto del pago de alimentos en relación 
con el producto de una parcela adjudicada por sucesión, pues esta 
institución no se encuentra prevista en la referida ley ni es necesaria 
para lograr el eficaz cumplimiento de sus disposiciones, por el contrario, 
puede conducir a disminuir el producto de los derechos agrarios, ya que al ser 
un ejidatario el titular de éstos en relación con una parcela transmitida por 
lista de sucesión, en todo caso la condena al pago de alimentos de una parte 
de su producto afectará precisamente a uno de los sujetos de la norma 
agraria, lo que no siempre será en beneficio de la clase campesina, pues el 
destinatario de esa pensión podría no pertenecer a ella. Por eso, la falta de 
previsión en la mencionada ley de la figura de los alimentos, debe ser 
considerada únicamente como el silencio del legislador respecto de 
situaciones que no tuvo la intención de establecer, quien además 
expresamente derogó la Ley Federal de Reforma Agraria, que en su 
artículo 83 preveía que el heredero estará obligado a sostener, con los 
productos de la unidad de dotación, a los hijos menores que dependían 
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económicamente del ejidatario fallecido, hasta que cumplan 16 años, salvo 
que estén totalmente incapacitados, física o mentalmente, para trabajar y a la 
mujer legítima hasta su muerte o cambio de estado civil, situación que no fue 
reiterada en la Ley Agraria. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 295/2008. Manuel Pérez Cedillo. 16 de octubre de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: 
Héctor Alejandro Treviño de la Garza.” 

 
Con lo anterior  se observa que en materia de alimentos el Código Civil Federal 
tampoco puede ser aplicado en forma supletoria a la Ley Agraria, con lo que 
corroboramos que en la legislación vigente en el orden federal no existen 
supuestos de aplicación que ameriten reformar el artículo 311 de ese 
ordenamiento. 
 
El único caso que seguiría siendo aplicable es el contenido en el artículo 83 de la 
hoy derogada Ley Federal de Reforma Agraria que se ha transcrito en párrafos 
anteriores, sin embargo, después de 22 años de haberse derogado ese 
ordenamiento, es de inferirse que son pocos los casos de aplicación en la 
actualidad e, incluso en esos supuestos, sería inviable aprobar la reforma que se 
analiza ya que ese mismo numeral hoy derogado establece que los alimentos que 
debe prestar el heredero se derivarán de los productos de la unidad de dotación 
(la parcela) que hereda, siendo inaplicable el texto del Código Civil Federal de 
forma supletoria, toda vez que el supuesto está completamente regulado. 
 
En ese orden de ideas, debemos concluir que al corresponder a los Estados y al 
Distrito Federal la facultad para determinar lo relativo a la prestación de alimentos 
en un proceso del orden familiar y no existir casos de excepción que pudieran 
otorgar tal atribución al Congreso de la Unión, concluimos que esta Soberanía no 
cuenta con libertad configurativa en la materia, por lo que emitir una reforma al 
artículo 311 del Código Civil Federal tendría dos consecuencias: i) que el 
Congreso de la Unión ejerza una atribución que no le corresponde, lo que redunda 
en la emisión de un acto inconstitucional, pues vulneraría el ámbito de 
competencia que la Constitución le ha asignado y ii) que la norma emitida no sea 
eficaz, ya que no habrían casos de aplicación para ella, por lo que sería ocioso 
legislarla. 
 
Por tal razón consideramos necesario desechar la Iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 311 del Código Civil Federal.  
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IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos llevado a 
cabo un análisis detallado de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 311 del Código Civil Federal, en materia de pago de alimentos, 
tomando en consideración que ha sido un criterio sostenido de estas Comisiones 
considerar a la materia familiar como de competencia de las entidades federativas, 
salvo que en el orden federal exista algún caso de aplicación. 
 
Después de analizar diversos supuestos en los que existe la necesidad de que el 
Congreso de la Unión emita o mantenga disposiciones en el Código Civil Federal, 
hemos llegado a la conclusión que en la legislación vigente no existe ningún caso 
de aplicación en materia de pago de alimentos, pues ello ha sido regulado de 
manera total por las legislaturas de los Estados y del Distrito Federal. 
 
En ese sentido es claro que esta Soberanía no cuenta con atribuciones para 
expedir reformas en materia de alimentos y tampoco existen casos de aplicación 
en las leyes federales que otorguen libertad de configuración de la institución 
mencionada. 
 
En ese contexto es claro que no es posible acceder a lo propuesto por la iniciativa 
de mérito pues si bien busca mejorar la regulación federal en lo relacionado a la 
determinación del pago de alimentos, es evidente que al no haber casos de 
aplicación, la aprobación de esta reforma crearía una norma jurídica ineficaz que, 
además provocaría que el Congreso de la Unión ejerciera una atribución que no 
tiene conferida, con lo que se expediría una norma afectada por 
inconstitucionalidad. 
 
Si bien expresamos nuestro deseo de que el andamiaje legal en la materia de 
alimentos sea cada vez más eficiente, también debemos reconocer que conseguir 
ese objetivo se encuentra fuera de nuestro alcance competencial, pues son las 
legislaturas de las entidades federativas las que deben regular dicha materia, de 
conformidad con las características propias de la realidad que viven en su 
territorio. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos necesario 
desechar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 311 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. 
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Con fundamento en lo dispuesto por 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 y 194 del Reglamento del Senado de la 
República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reformaría el artículo 311 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. 
 

 
Senado de la República, 25 de noviembre de 2014. 
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