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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LX 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para análisis y elaboración 
del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se derogan 
los artículos 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145 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, de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
encargadas del análisis y dictamen de la Minuta 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 Minuta” 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 y valoración jurídica de la 
propuesta” 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. 

5. En el apartado denominado “V.- 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, incisos A y E, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 
86, 89, 90, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 
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numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de 
Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En sesión de fecha 30 de abril de 2012, la Diputada Laura Viviana Agúndiz 
Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI 
Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
reforman los artículos 140 y 148 y se derogan el 141 y 149 del Código Civil 
Federal. 
 

2. Por resolución de la Mesa Directiva publicada en la Gaceta Parlamentaria el 
18 de julio de 2012, se turnó la iniciativa a la Comisión de Justicia para 
efecto del dictamen correspondiente. 
 

3. En sesión de fecha 23 de enero de 2013, las diputadas Verónica Beatriz 
Juárez Piña y Alfa Eliana González Magallanes, ambas del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante 
el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa 
con proyecto de decreto por la que se derogan diversas disposiciones del 
Código Civil Federal. 
 

4. Ese día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión turnó la referida iniciativa para dictamen a la Comisión de Justicia de 
la Cámara de Diputados. 
 

5. Mediante Dictamen de fecha 31 de enero de 2013, en sesión de fecha 14 
de marzo de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto 
de decreto por 408 votos a favor; 2 en contra y 2 abstenciones.  
 

6. Por oficio número D.G.P.L 61-II-7-534, de fecha 14 de marzo de 2013, la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta proyecto de 
decreto al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 
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7. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 
Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la Minuta 

Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de fecha 31 
de enero de 2013, aprobado por el Pleno de esa Colegisladora el día 14 de marzo 
siguiente, se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de las 
iniciativas presentadas por las Diputadas Laura Viviana Agúndiz Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y Verónica Beatriz Juárez Piña y Alfa 
Eliana González Magallanes, ambas del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sintetizándolas de la manera siguiente: 
 

“1.- Iniciativa que reforma los artículos 140 y 148 y deroga el 141 y 149 del 
Código Civil Federal. 

 
La iniciativa de referencia, materia del presente dictamen, plantea el 
siguiente: 
 
Decreto que reforma los artículos 140 y 148, y deroga el 141 y 149 del Código 
Civil Federal 
 
Único. Se reforman los artículos 140 y 148 y se derogan el 141 y 149 del 
Código Civil Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 140. Sólo pueden celebrar esponsales los mayores de edad. 
 
Artículo 141. Se deroga. 
 
Artículo 148. Para contraer matrimonio se necesita haber cumplido la mayoría 
de edad. La autoridad judicial, puede conceder dispensas de edad por causas 
graves y justificadas siempre que los contrayentes sean mayores de 16 años, 
atendiendo en todo momento al interés superior de la infancia. 
 
Artículo 149. Se deroga. 
 
Transitorio 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En la exposición de motivos, la iniciativa de referencia plantea lo siguiente: 
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En un principio señala que millones de niñas pierden su infancia debido al 
matrimonio prematuro, definido como un matrimonio oficial o una unión 
basada en la costumbre sancionada por la ley antes de los 18 años, en donde 
éstas dejan atrás su infancia y adoptan nuevas funciones como mujer, 
asumiendo una vida que incluye relaciones sexuales, la maternidad y todas 
las obligaciones del hogar que tradicionalmente se realizan. 
 
Una encuesta realizada por el Unicef en 2005, demuestra que en hogares de 
49 países demostró que un 48 por ciento de las mujeres en Asia meridional 
de 15 a 24 años se habían casado antes de cumplir 18 años. Las cifras 
correspondientes en los 29 países de África y los 8 de América Latina y el 
Caribe que participaron en la encuesta fueron de 42 y 29 por ciento, 
respectivamente. 
 
Asimismo, la iniciante manifiesta que a algunas niñas se les obliga a casarse 
a una edad muy temprana, mientras que otras aceptan el matrimonio cuando 
son todavía demasiado jóvenes para comprender las implicaciones o 
intervenir en la selección del futuro marido. 
 
En muchas comunidades se considera que los deseos de independencia que 
aparecen durante la adolescencia son un atributo indeseable en una mujer 
que se espera que sea obediente; por tanto, el matrimonio prematuro es 
conveniente porque cancela de manera efectiva el período adolescente, 
eliminando cualquier destello de autonomía e interrumpiendo el desarrollo del 
sentimiento de identidad. 
 
La pobreza es otro factor que subyace en el matrimonio prematuro. En 
muchas culturas se considera que las niñas son una carga económica para la 
familia y, por tanto, se entiende que el matrimonio es una estrategia de 
supervivencia, sobre todo si el marido es de mayor edad y dispone de más 
recursos. 
 
También se expresa que, cualquiera que sea la causa, el matrimonio 
prematuro pone en peligro los derechos de los niños y las niñas y los 
adolescentes, y constituye en sí mismo una violación de los derechos 
humanos, además de las implicaciones físicas para las niñas especialmente 
en el embarazo y en el parto prematuro, que representan un alto riesgo de 
mortalidad materna y neonatal. 
 
Las muertes relacionadas con el embarazo son la principal causa de 
mortalidad entre las jóvenes de 15 a 19 años de edad en todo el mundo, tanto 
si están casadas o solteras, y la menores de 15 años tiene 5 veces más de 
probabilidades de morir que una mujer de 20 años. A su vez, sus hijos tienen 
también menos probabilidades de sobrevivir; en el caso de las madres 
menores de 18 años, las probabilidades de morir de sus hijos durante el 
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primer año de vida son 60 por ciento más elevadas que las de los niños 
nacidos de una madre mayor de 19 años. 
 
También se resalta en la iniciativa objeto de este dictamen, que la experiencia 
ha demostrado que los matrimonios de adolescentes frecuentemente 
terminan en el abandono de uno de ellos o en el divorcio. La falta de madurez 
para mantener en armonía la vida en pareja y enfrentar los problemas 
derivados de la convivencia conlleva la necesidad de un cierto grado de 
desarrollo personal. Los 18 años no son desde luego, garantía de éxito 
matrimonial pero permiten presuponer una mayor madurez de la pareja para 
afrontar una vida en común. 
 
Se arguye de igual forma que las disposiciones aplicables al tema de 
matrimonio corresponden al ámbito local, es decir, a las legislaciones de los 
31 estados y del Distrito Federal y no al Código Civil Federal, sin embargo, 
por ser los preceptos citados en el cuerpo de la presente iniciativa, contenidas 
en un ordenamiento jurídico vigente, forman parte del derecho positivo 
mexicano y por lo tanto son materia del escrutinio internacional al momento 
de evaluar el cumplimiento del país de sus obligaciones internacionales, 
además de constituir un referente para los congresos locales que en muchas 
ocasiones reproducen lo establecido en las normas federales. 
 
Cita como un ejemplo las recomendaciones emitidas por el Comité de los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, órgano encargado de vigilar el 
pleno cumplimiento de la Convención en la materia, con motivo del tercer 
informe periódico presentado por México, siendo éstas las siguientes: 
 
• Al comité preocupa que la edad mínima para contraer matrimonio sea tan 
baja y sea distinta para las niñas y los niños. 
 
• El comité alienta al Estado parte a que aumente la edad mínima para 
contraer matrimonio, tanto para las niñas como para los niños y, establezca la 
misma edad para ambos a un nivel internacionalmente aceptable. El comité 
también aconseja al Estado parte que emprenda campañas de información y 
que adopte otras medidas para impedir los matrimonios precoces. Al 
respecto, el comité se refiere también a la recomendación del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
2.- Iniciativa que deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, 
suscrita por las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Alfa Eliana 
González Magallanes, ambas del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
La iniciativa de referencia, materia del presente dictamen, plantea el siguiente 
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Decreto 
 
Artículo Único. Se derogan los artículos 139 a 145 del Código Civil Federal, 
para quedar como sigue: 
 
Código Civil Federal 
 
Artículo 139. Derogado. 
 
Artículo 140. Derogado. 
 
Artículo 141. Derogado. 
 
Artículo 142. Derogado. 
 
Artículo 143. Derogado. 
 
Artículo 144. Derogado. 
 
Artículo 145. Derogado. 
 
Transitorio 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En la exposición de motivos, la iniciativa de referencia plantea lo siguiente: 
 
Señala que la institución de los esponsales se considera como inoperante, 
obsoleta e inadecuada a las necesidades reales de la población, pues no 
responde a las expectativas de la sociedad actual. 
 
Dado que la naturaleza de la referida institución es una promesa de 
matrimonio que se hacen los futuros contrayentes, la misma no genera 
derechos ni obligaciones a futuro, en virtud de que el matrimonio sólo 
adquiere validez jurídica al llevarse a cabo con las solemnidades y los 
requerimientos que establece el Código Civil Federal. 
 
En este sentido, las iniciadoras afirman que la importancia de los esponsales 
radica en una práctica o costumbre que no tiene valor para el derecho 
civil mexicano, esto en el entendido de que la ley no obliga a contraer 
matrimonio ni a ejecutar lo que se hubiese convenido entre las partes para el 
caso de que no se cumpla. 
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Lo anterior muestra que actualmente, debido a la liberalización de costumbres 
y a la disminución de la importancia social del matrimonio, los esponsales no 
tienen gran relevancia jurídica, aunque en el plano social perviven bajo la 
forma de noviazgo. 
 
Las proponentes invocan la Convención sobre el Consentimiento para el 
Matrimonio, la Edad Mínima para contraer Matrimonio y el Registro de los 
Matrimonios, la cual, en el artículo 1o., inciso 1), prohíbe la institución de los 
esponsales por considerarlos prácticas reprobatorias de la sociedad. Por ello, 
en los países desarrollados no se considera la vigencia de los esponsales, lo 
cual no sucede en el nuestro, donde dicha figura jurídica se considera en la 
legislación civil federal. 
 
Las iniciadoras destacan que, en entidades federativas como Coahuila, 
Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Distrito 
Federal, México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sonora, Yucatán y Zacatecas han modificado sus legislaciones civiles, en las 
cuales se ha derogado la institución de los esponsales.” 

 
Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la segunda iniciativa mencionada, en sus 
términos, por las siguientes consideraciones: 

 
“1. Que el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece las facultades del Congreso de la Unión para legislar, 
por lo que de conformidad con el artículo 124 del texto constitucional, 
claramente observamos que la materia familiar es exclusiva de las entidades 
federativas su legislación, sin embargo, por ser los preceptos citados en el 
cuerpo de la presente iniciativa, contenidas en un ordenamiento jurídico 
vigente, forman parte del derecho positivo mexicano y por lo tanto son materia 
del escrutinio internacional al momento de evaluar el cumplimiento de nuestro 
País de sus obligaciones internacionales, además de constituir un referente 
para los Congresos locales que en muchas ocasiones reproducen lo 
establecido en las normas federales. 
 
2. La palabra esponsales proviene del neutro latino sponsalia (ceremonia de 
promisión para un matrimonio). Los esponsales, o sponsalia, se celebraban en 
Roma entre dos familias y consistían, en la práctica, en la petición de mano de 
la mujer, que el padre del pretendiente varón solicitaba al padre de ésta. Los 
prometidos solían ser muy jóvenes, incluso niños, y la boda se celebraba 
mucho más tarde, hasta pasados varios años, sobre todo si eran niños que 
debían llegar a una edad adecuada para poder de hecho casarse. 
 
3. La doctrina define a los esponsales como la promesa de matrimonio 
mutuamente aceptada; quienes contraen esponsales son esposos (hombre y 
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mujer). Jurídicamente, los esponsales son un contrato, de naturaleza 
preparatoria, ya que conducen al contrato definitivo del matrimonio. 
 
En la actualidad, debido a la liberalización de costumbres y a la disminución 
de la importancia social del matrimonio, los esponsales no tienen una gran 
relevancia jurídica, aunque a nivel social perviven bajo la forma de noviazgo. 
Sin embargo en otras épocas, mucho más ritualizadas y elaboradas, del 
compromiso de contraer matrimonio en fecha próxima podían extraerse 
consecuencias bastante serias. Por ejemplo, durante la Edad Media, si tenían 
lugar relaciones sexuales entre esposos no casados, se entendía consumado 
de inmediato el matrimonio, siendo éste válido para todos los efectos. 
 
En México, la figura de los esponsales, aunque en desuso, permanece 
contemplada en diversos códigos civiles de la República Mexicana, así como 
en el Código Civil Federal, el cual en su Título Quinto, “Del Matrimonio”, 
señala lo siguiente: 
 
Título Quinto 
Del Matrimonio 
Capítulo I 
De los Esponsales 
 
Artículo 139. La promesa de matrimonio que se hace por escrito y es 
aceptada, constituye los esponsales. 
 
Artículo 140. Sólo pueden celebrar esponsales el hombre que ha cumplido 
dieciséis años y la mujer que ha cumplido catorce. 
 
Artículo 141. Cuando los prometidos son menores de edad, los esponsales no 
producen efectos jurídicos si no han consentido en ellos sus representantes 
legales. 
 
Artículo 142. Los esponsales no producen obligación de contraer 
matrimonio, ni en ellos puede estipularse pena alguna por no cumplir la 
promesa. 
 
Artículo 143. El que sin causa grave, a juicio del juez, rehusare cumplir su 
compromiso de matrimonio o difiera indefinidamente su cumplimiento, pagará 
los gastos que la otra parte hubiere hecho con motivo del matrimonio 
proyectado. 
 
En la misma responsabilidad incurrirá el prometido que diere motivo grave 
para el rompimiento de los esponsales. 
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También pagará el prometido que sin causa grave falte a su compromiso, una 
indemnización a título de reparación moral, cuando por la duración del 
noviazgo, la intimidad establecida entre los prometidos, la publicidad de las 
relaciones, la proximidad del matrimonio u otras causas semejantes, el 
rompimiento de los esponsales cause un grave daño a la reputación del 
prometido inocente. 
 
La indemnización será prudentemente fijada en cada caso por el juez, 
teniendo en cuenta los recursos del prometido culpable y la gravedad del 
perjuicio causado al inocente. 
 
Artículo 144. Las acciones a que se refiere el artículo que precede sólo 
pueden ejercitarse dentro de un año, contado desde el día de la negativa a la 
celebración del matrimonio. 
 
Artículo 145. Si el matrimonio no se celebra, tienen derecho los prometidos de 
exigir la devolución de lo que se hubieren donado con motivo de su 
concertado matrimonio. Este derecho durará un año, contado desde el 
rompimiento de los esponsales. 
 
4. Asimismo, cabe señalar que el artículo 1 de la Convención Sobre el 
Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio 
y el registro de los matrimonios, establece que “no podrá contraerse 
legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos 
contrayentes, expresado por éstos en persona, después de la debida 
publicidad, ante la autoridad competente para formalizar el matrimonio y 
testigos, de acuerdo con la ley. 
 
Con esa premisa, lo máximo que se podría obtener por medio de la figura de 
los esponsales es el resarcimiento de los daños y perjuicios por los gastos en 
que hubiera incurrido el prometido inocente, sin que en ningún caso se 
pudiera obligar a contraer matrimonio a quien se negare a ello o diera causal 
para no cumplir dicha promesa. 
 
5. Por otra parte, si bien es cierto que la figura de los esponsales aún se 
encuentra contemplada en nuestra legislación civil sustantiva, también lo es, 
que al momento de contraer matrimonio, deben los contrayentes, así como los 
funcionarios sujetarse a lo dispuesto por la ley con las formalidades que ella 
exige, para lo cual los artículos 148, 149, 150, 151 y 152 disponen lo 
siguiente: 
 
Artículo 148. Para contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido 
dieciséis años y la mujer catorce. El jefe del gobierno del Distrito Federal o los 
delegados, según el caso, pueden conceder dispensas de edad por causas 
graves y justificadas. 
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Artículo 149. El hijo o la hija que no hayan cumplido dieciocho años, no 
pueden contraer matrimonio sin consentimiento de su padre o de su madre, si 
vivieren ambos, o del que sobreviva. Este derecho lo tiene la madre aunque 
haya contraído segundas nupcias, si el hijo vive con ella. A falta o por 
imposibilidad de los padres, se necesita el consentimiento de los abuelos 
paternos, si vivieren ambos, o del que sobreviva; a falta o por imposibilidad de 
los abuelos paternos, si los dos existieren, o del que sobreviva, se requiere el 
consentimiento de los abuelos maternos. 
 
Artículo 150. Faltando padres y abuelos, se necesita el consentimiento de los 
tutores; y faltando éstos, suplirá el consentimiento, en su caso, el juez de lo 
familiar de la residencia del menor. 
 
Artículo 151. Los interesados pueden ocurrir al Jefe del Gobierno del Distrito 
Federal o a los Delegados, según el caso, cuando los ascendientes o tutores 
nieguen su consentimiento o revoquen el que hubieren concedido. Las 
mencionadas Autoridades, después de levantar una información sobre el 
particular, suplirán o no el consentimiento. 
 
Artículo 152. Si el juez, en el caso del artículo 150, se niega a suplir el 
consentimiento para que se celebre un matrimonio, los interesados ocurrirán 
al Tribunal Superior respectivo, en los términos que disponga el Código de 
Procedimientos Civiles. 
 
6. Con base en lo anterior, los integrantes de la comisión dictaminadora 
consideramos que en la actualidad, el matrimonio entre menores de edad es 
un acontecimiento latente provocado por diversos factores, y que el Código 
Civil Federal contempla y tutela su protección, ya que tal y como lo establecen 
los artículos antes mencionados, el matrimonio no puede llevarse a cabo sin el 
consentimiento de sus padres, abuelos y a falta de éstos el consentimiento de 
las autoridades judiciales o administrativas en el Distrito Federal. Aunado a 
ello, es cierto que la figura jurídica de los esponsales es una promesa de 
matrimonio, y que no producen obligación de contraer matrimonio, ni en ellos 
puede estipularse pena alguna por no cumplir la promesa. 
 
En este contexto, la comisión dictaminadora considera que aún y cuando el 
propósito de la iniciativa es velar por el interés superior de la infancia, puesto 
que se busca que la legislación civil federal establezca como requisito para 
que los esponsales se otorguen entre menores de edad tengan el mismo 
requisito para contraer matrimonio, dicha figura es obsoleta y no tiene razón 
de existir, por lo que no se considera viable su aprobación por la Cámara de 
Diputados. 
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7. Respecto de la iniciativa presentada por las diputadas Verónica Beatriz 
Juárez Piña y Alfa Eliana González Magallanes, ambas del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, esta dictaminadora 
considera que aquélla debe ser el eje por el cual se resuelvan ambas 
iniciativas, puesto que sus argumentos en relación con la inoperancia, la 
ineficacia y la invalidez social de la institución de los esponsales son 
totalmente fundados, ya que consideramos que una simple promesa no 
garantiza el cumplimiento del acto jurídico y solemne del matrimonio, el cual sí 
genera derechos y obligaciones entre los contrayentes y es la base jurídica de 
la familia y del desarrollo de la especie humana, valores fundamentales en 
toda sociedad, por lo que se considera procedente el pronunciarnos por la 
derogación de esta figura jurídica en términos de la iniciativa propuesta.” 

 
Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones 
legales: 
 

Texto vigente del Código Civil Federal Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 139.- La promesa de matrimonio que 

se hace por escrito y es aceptada, constituye 

los esponsales. 

Se deroga 

Artículo 140.- Sólo pueden celebrar 

esponsales el hombre que ha cumplido 

dieciséis años y la mujer que ha cumplido 

catorce:   

Se deroga 

Artículo 141.- Cuando los prometidos son 

menores de edad, los esponsales no 

producen efectos jurídicos si no han 

consentido en ellos sus representantes 

legales. 

Se deroga 

Artículo 142.- Los esponsales no producen 

obligación de contraer matrimonio, ni en ellos 

puede estipularse pena alguna por no cumplir 

la promesa. 

Se deroga 

Artículo 143.- El que sin causa grave, a juicio 

del juez, rehusare cumplir su compromiso de 

matrimonio o difiera indefinidamente su 

cumplimiento, pagará los gastos que la otra 

parte hubiere hecho con motivo del 

matrimonio proyectado. 

Se deroga 
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En la misma responsabilidad incurrirá el 

prometido que diere motivo grave para el 

rompimiento de los esponsales. 

Se deroga 

También pagará el prometido que sin causa 

grave falte a su compromiso, una 

indemnización a título de reparación moral, 

cuando por la duración del noviazgo, la 

intimidad establecida entre los prometidos, la 

publicidad de las relaciones, la proximidad del 

matrimonio u otras causas semejantes, el 

rompimiento de los esponsales cause un 

grave daño a la reputación del prometido 

inocente. 

Se deroga 

La indemnización será prudentemente fijada 

en cada caso por el juez, teniendo en cuenta 

los recursos del prometido culpable y la 

gravedad del perjuicio causado al inocente. 

Se deroga 

Artículo 144.- Las acciones a que se refiere el 

artículo que precede, sólo pueden ejercitarse 

dentro de un año, contado desde el día de la 

negativa a la celebración del matrimonio. 

Se deroga 

Artículo 145.- Si el matrimonio no se celebra, 

tienen derecho los prometidos de exigir la 

devolución de lo que se hubieren donado con 

motivo de su concertado matrimonio. Este 

derecho durará un año, contado desde el 

rompimiento de los esponsales. 

Se deroga 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Con la finalidad de realizar el análisis jurídico de la Minuta con Proyecto de 
Decreto materia del presente Dictamen estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
realizarán el análisis de la Minuta de marras en dos etapas: en una primera 
instancia se analizará el marco jurídico internacional de derechos humanos 
relacionado con el tratamiento de los esponsales y, en segundo término, se 
estudiará la situación actual de esta figura jurídica en nuestro sistema jurídico. 
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Los esponsales en el marco jurídico internacional de derechos humanos 
 

El 17 de diciembre de 1954, la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas aprobó la Resolución “843.- Condición de la mujer en derecho 
privado: costumbres, antiguas leyes y prácticas que afectan a la dignidad de la 
mujer como ser humano”, en la que, con la finalidad de erradicar ese tipo de 
prácticas, costumbres y antiguas leyes, y de promover el reconocimiento de la 
dignidad e la mujer como ser humano, se instó, en el numeral 1, a todos los 
Estados a realizar lo siguiente: asegurar a la mujer una libertad completa en la 
elección de su marido; suprimir la práctica de poner precio a la novia; garantizar a 
la viuda el derecho de guarda de sus hijos y la libertad de contraer nuevas 
nupcias; abolir totalmente el matrimonio de las niñas y la práctica de 
esponsales de las jóvenes antes de la edad núbil y establecer con tal fin las 
penas que fueren del caso, entre otras acciones. 

 
Tomando como base ese objetivo y la prohibición de las prácticas, costumbres o 
leyes que contravengan esa Resolución, el 10 de diciembre de 1962, se firmó en 
Nueva York, la “Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad 
Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios”, promulgada 
mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de abril de 
1983 y vigente en nuestro país desde el 23 de mayo de 1983. 

 
Dicha Convención estableció en sus artículos 1 y 2, lo siguiente: 

 
“Artículo 1. 
1) No podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre 

consentimiento de ambos contrayentes, expresado por éstos en persona, 
después de la debida publicidad, ante la autoridad competente para 
formalizar el matrimonio y testigos, de acuerdo con la ley. 
  

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, no será necesario que 
una de las partes esté presente cuando la autoridad competente esté 
convencida de que las circunstancias son excepcionales y de que tal parte, 
ante una autoridad competente y del modo prescrito por la ley, ha 
expresado su consentimiento, sin haberlo retirado posteriormente.  

 
Artículo 2.  
Los estados parte en la presente Convención adoptarán las medidas 
legislativas necesarias para determinar la edad mínima para contraer 
matrimonio. No podrán contraer legalmente matrimonio las personas que no 
hayan cumplido esa edad, salvo que la autoridad competente, por causas 
justificadas y en interés de los contrayentes, dispense el requisito de la edad.”  
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Por otro lado, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, vigente en México desde el 3 de septiembre de 
1981, establece en su artículo 16, numeral 2,  que no tendrán ningún efecto 
jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán las medidas 
necesarias, incluso las de carácter legislativo para fijar una edad mínima para la 
celebración de matrimonio. 
 
Con ello, se hace evidente que el marco internacional de derechos humanos 
prohíbe, desde el año de 1954, ratificado el año de 1962, la práctica de los 
esponsales de mujeres jóvenes que estén debajo de la edad núbil (edad en la que 
se permite legalmente contraer matrimonio). Dichas prohibiciones son vigentes en 
nuestro país al haber firmado y ratificado las Convenciones antes señaladas. 
 
De acuerdo con el artículo 148 del Código Civil Federal, la edad núbil en materia 
federal es de 16 años para el hombre y 14 años para la mujer, que son las mismas 
edades requeridas para contraer esponsales, por lo que en teoría, nuestro Código 
Civil Federal se encontraría en línea con las disposiciones internacionales, sin 
embargo, hay que subrayar que en México, el Estado Civil de las personas es 
regulado por las legislaciones de las entidades federativas, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 121, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y, por ello, es necesario analizar esta situación para determinar 
la viabilidad de la propuesta de reforma legal. 
 
Los esponsales en el marco jurídico nacional 

 
En efecto, el artículo 121, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que en cada estado de la Federación se dará entera 
fé y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los 
otros, sujetándose, en lo conducente, a la base siguiente: los actos del estado civil 
ajustados a las leyes de un estado tendrán validez en los otros. 
 
Con ello y en relación con lo dispuesto en el artículo 124 de la misma Constitución, 
que establece el principio de facultades residuales de la Federación, es evidente 
que los actos del estado civil son regidos por las leyes que expidan las legislaturas 
de las entidades federativas y, por ello, su regulación en el Código Civil Federal 
aparece como ociosa. 
 
Es importante mencionar que la existencia de la figura jurídica de los esponsales 
en la legislación federal obedece a 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 
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Federación para el fuero federal y en el Distrito Federal para los asuntos del fuero 
local. No obstante,  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, y por ello ya no 
es necesario mantener tal institución vigente en el Código Federal, pues no cuenta 
con aplicación alguna. 
 
Asimismo, los esponsales contemplados en la legislación federal también era 
vigente en los territorios federales que posteriormente se erigieron en los Estados 
de Quintana Roo y Baja California Sur, en el año de 1974, por lo que al no existir 
territorios federales en la actualidad, su regulación en la legislación federal no 
encuentra sustento alguno. 
 
Por tal motivo, al ser el estado civil competencia de las legislaturas de los estados 
y del Distrito Federal, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras encuentran viable 
derogar los artículos 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145, del Código Civil Federal. 
 
A mayor abundamiento, es necesario expresar que al revisar el marco jurídico de 
las entidades federativas, encontramos que muchas de ellas han derogado o 
incluso prohibido la celebración de esponsales en sus respectivos códigos civiles, 
tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Entidad Federativa Situación de los esponsales en el 
Código Civil de la entidad 

Aguascalientes Vigente y similar a la legislación federal 

Baja California Vigente y similar a la legislación federal 

Baja California Sur No obliga a contraer matrimonio pero sí 
faculta a exigir la devolución de lo que los 
prometidos se hubieren donado con motivo 
de su concertado matrimonio. 

Campeche Vigente y similar a la legislación federal 

Chiapas Derogado 

Chihuahua Derogado 

Coahuila Prohibido (no producen efecto alguno) 

Colima Vigente y similar a la legislación federal 

Distrito Federal Derogado 

Durango Vigente y similar a la legislación federal 

Estado de México Derogado 
Guanajuato Derogado 

Guerrero Derogado 

Hidalgo Derogado 

Jalisco Derogado 
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Michoacán (Código Familiar) Derogado 

Morelos (Código Familiar) Derogado 

Nayarit Derogado 

Nuevo León Vigente y similar a la legislación federal 

Oaxaca No reconoce a los esponsales 

Puebla No reconoce a los esponsales 

Querétaro Derogado 

Quintana Roo Derogado 

San Luis Potosí (Código Familiar) Derogado 

Sinaloa (Código Familiar) Derogado 

Sonora (Código de Familia) No obliga a contraer matrimonio pero sí 
faculta a exigir la devolución de lo que los 
prometidos se hubieren donado con motivo 
de su concertado matrimonio. 

Tabasco Vigente y similar a la legislación federal 

Tamaulipas Vigente y similar a la legislación federal 

Tlaxcala Vigente y similar a la legislación federal 

Veracruz No reconoce a los esponsales 

Yucatán Derogado 

Zacatecas Derogado 

 
Como puede observarse, la regulación de los esponsales o de la promesa de 
matrimonio, cualquiera sea la denominación que se utilice para ello, está 
plenamente regulado por las entidades federativas, destacando que 17 de ellas 
han derogado o han dejado de contemplar dicha figura, una de ellas lo prohíbe, 3 
de ellas tienen artículos expresos que establecen que la ley no los reconoce, y el 
resto (11) cuentan aún con regulaciones parecidas a las establecidas en el Código 
Civil Federal. 
 
En tal contexto y toda vez que la regulación federal está en desuso por no ser 
aplicable, de acuerdo con la distribución de competencias establecida en la 
Constitución –ni siquiera como legislación supletoria-, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras encuentran viable aprobar la Minuta Proyecto de Decreto que se 
estudia. 
 
V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con 
las consideraciones que la Colegisladora ha expresado en la Minuta Proyecto de 
Decreto de mérito, relativas a la necesidad de derogar los artículos 139, 140, 141, 
142, 143, 144 y 145 del Código Civil Federal, en materia de esponsales. 
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En ese contexto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras llevaron a cabo el 
análisis jurídico de la Minuta de mérito, encontrando que en efecto, la regulación 
de esta institución jurídica en el Código Civil Federal es ociosa, pues se encuentra 
en desuso debido a que reglamentar el estado civil y sus instituciones es facultad 
de las legislaturas de las entidades federativas. 
 
Adicionalmente, como ha podido observarse, las entidades federativas han 
regulado dicha figura al contemplarla en algunas de ellas o derogándola, tal y 
como se ha reflejado en la mayoría de las entidades federativas del país. 
 
Por tal motivo, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras han determinado aceptar 
las consideraciones formuladas por la Colegisladora y aprobar la Minuta Proyecto 
de Decreto que se estudia, en sus términos. 
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar las 
reformas que se proponen en el presente Dictamen sobre la Minuta Proyecto de 
Decreto el que se derogan los artículos 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145, del 
Código Civil Federal, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos 
presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, 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, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 139, 140, 141, 142, 143, 144 Y 
145 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 
 
Artículo Único. Se derogan los artículos 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145 del 
Código Civil Federal, para quedar como sigue: 
 

TÍTULO QUINTO 
Del Matrimonio 
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CAPÍTULO PRIMERO 

De los Esponsales 
 
Artículo 139.- (Se deroga) 
 
Artículo 140.- (Se deroga) 
 
Artículo 141.- (Se deroga) 
 
Artículo 142.- (Se deroga) 
 
Artículo 143.- (Se deroga) 
 
Artículo 144.- (Se deroga) 
 
Artículo 145.- (Se deroga) 

 
Transitorios 

 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Senado de la República, --- de ----- de 2013. 
 


