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DICTAMEN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES Y A 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A REALIZAR LAS 
REFORMAS PARA ERRADICAR EL MATRIMONIO DE PERSONAS MENORES 
DE 18 AÑOS Y DEROGAR TODAS AQUELLAS NORMAS QUE SEAN 
INCOMPATIBLES CON LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a que, en aquellos casos en 
los que no se hayan realizado reformas, o en los que se han realizado, pero que 
no se ajustan a los más altos estándares de protección de derechos humanos, 
efectúen los ajustes necesarios a sus Códigos Civiles o Familiares, con la finalidad 
de reformar y derogar aquellas disposiciones que permiten a los menores de edad 
contraer matrimonio, eliminando la posibilidad de que les sea dispensada la edad 
para tal efecto. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de 
los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 
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11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto 
de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de mayo de 2016, los diputados Francisco Saracho Navarro y 
César Alejandro Domínguez Rex, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión la proposición que motiva el presente dictamen. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-223 y con fundamento en el 
artículo 21, fracción 111 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que dicha 
Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el 
Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Señalan los promoventes que la efectiva protección de los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes, es un rubro que ha generado una gran preocupación 
en nuestro país; convirtiéndose en un reto que debe ser superado mediante el 
trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno. 
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Lo anterior, "ya que a pesar de la protección a derechos humanos que se hace 
desde la Carta Magna, el numeral 2 del artículo 16 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, así como de la vigencia de la nueva Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), aprobada en 2014, aún 
podemos observar que la legislación de diversas entidades federativas sigue sin 
ser armonizada en dichos términos, circunstancia que abre la posibilidad para 
fomentar diversos problemas sociales y de salud que afectan a ese sector 
poblacional, tanto en su presente, como a corto, a mediano y largo plazo". 

En ese sentido, los promoventes señalan que al ser una materia concurrente en 
términos de la fracción XXIX-P del artículo 73 constitucional, el papel que juega la 
referida LGDNNA dentro del sistema jurídico mexicano, es muy importante, ya que 
a través de ella se establecen los lineamientos mínimos sobre los cuales se debe 
regular, proteger, respetar y garantizar los derechos fundamentales de los 
menores de 18 años de edad, en los tres órdenes de gobierno, reflejando la 
política . que a nivel nacional se debe seguir para tal efecto, por lo que en ese 
contexto, estiman que las entidades federativas deben adoptar los criterios 
establecidos en dicha ley general y, únicamente, pueden reforzar o incrementar 
los derechos tutelados en dicho ordenamiento, pero no pueden reducir o 
flexibilizar la protección realizada. 

Al respecto, manifiestan que actualmente la legislación civil o familiar de diversas 
entidades federativas, no se ajusta a dichos· criterios y atenta contra el principio 
pro persona y el principio del interés superior de la n.iñez, previsto 
constitucionalmente; y contravienen la LGDNNA, puesto que contemplan la 
posibilidad de que los menores de edad puedan contraer matrimonio, ya sea que 
se permita expresamente el matrimonio entre menores de edad, o bien, que a 
pesar de exigir la mayoría de edad de los contrayentes, este requisito pueda ser 
dispensado para celebrar dicha unión. Por ello, consideran que resulta importante 
que los ordenamientos legales locales que contengan este tipo de contenidos, 
sean ajustados para prohibir que los menores de edad se vean involucrados en 
enlaces matrimoniales, armonizándose y fortaleciendo al contenido del referido 
artículo 45 de la ley general de la materia, que a la letra dice lo siguiente: 
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Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias , establecerán como edad 
mínima para contraer matrimonio los 18 años. 

Al respecto, señalan la necesidad de reforzar la tutela de dicho precepto y 
complementar el trabajo legislativo. Recuerdan también que durante 2015, el 
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomendó a México lo 
siguiente: 

"A la luz de la observación general No 18. (2014) adoptada de 
manera conjunta con el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Contra la Mujer, el Comité recomienda al estado 
parte que asegure la efectiva implementación del artículo 45 de la 
LGDNNA, asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio 
por parte de niñas y niños sea establecida en 18 años en las leyes 
de todos los estados. El Estado parte debe también implementar 
programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias 
negativas del matrimonio infantil en niñas, teniendo como población 
objetivo a los familiares, maestros y líderes indígenas. 

Con base en lo anterior, proponen la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a los Congresos locales, 
quienes en ejerctcto de la autonomía con que está investido el 
régimen interior de Jos Estados, para que en aquellos casos en Jos 
que no se hayan re,alizado reformas, o en Jos que se han realizado, 
pero que no se ajustan a Jos más altos estándares de protección de 
derechos humanos, efectúen Jos ajustes necesarios a sus Códigos 
Civiles o Familiares, según sea el caso, con la finalidad de que 
deroguen y reformen aquellas disposiciones que permiten a Jos 
menores de edad contraer matrimonio, eliminando la posibilidad de 
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que les sea dispensada la edad para tal efecto, lo que homologaría 
su legislación a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al numeral 2 del artículo 16 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y al artículo 45 de la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Para las y los integrantes de esta Segunda Comisión, el reconocimiento universal 
del goce de los derechos humanos de todas las personas, encuentra su base no 
solamente en nuestro texto constitucional, sino también en los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Estado 
mexicano forma parte. En ese sentido, estimamos oportuno recordar que la 
reforma constitucional al artículo 4°, publicada en el Diario Oficial de la Fede_ración 
el 12 de · octubre de 2011, incorporó el principio del Interés Superior de la Niñez, 
quedando el párrafo décimo como sigue: "En todas las decisiones y actuaciones 
del Estado, se velará y cumplirá con el Principio del Interés Superior de la Niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." 

Esta reforma es trascendental porque finalmente queda inscrito en el marco 
jurídico fundamental uno de los principios rectores más importantes a favor de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. En virtud de lo anterior, para quienes 
integramos esta Segunda Comisión, no pasa desapercibido que existen 
legislaciones vigentes, que de manera directa o indirecta, contienen aspectos 
inequitativos y discriminatorios que afectan a ciertas personas, sea de manera 
individual o colectiva, que agravan su situación y contribuyen a perpetuar una 
condición de discriminación ya existente. 
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En algunos casos se trata de aspectos que legalizan la situación cotidiana de las 
personas, como el uso del lenguaje sexista o la ausencia de una perspectiva de 
género, los cuales son el resultado de la falta de armonización legislativa ajustada 
a los más altos estándares internacionales en materia de protección de los · 
derechos humanos. Particularmente es de destacarse que a pesar de este marco 
normativo, tratándose de niñas, niños y adolescentes, todavía persiste la negativa 
a considéralos como sujetos plenos de derecho, con lo cual se limita su autonomía 
progresiva y se condiciona el ejercicio de sus derechos en función de otros 
actores, sean padres, tutores, familiares e incluso las instituciones del Estado. 

Como bien lo señalan los promoventes, en la gran mayoría de los Códigos Civiles 
de las entidades federativas se permite el matrimonio de personas menores de 18 
años y, en otras, se establece que para celebrar el contrato de matrimonio, es 
necesario el consentimiento de los padres, con lo cual el ejercicio del derecho de 
patria potestad se vuelve contrario a sus propios intereses y derechos, en 
contravención con el principio del Interés Superior de· la Niñez, así como de su 
derecho a ser tomado en cuenta y escuchado derivado del principio de autonomía 
progresiva. 

En esa coyuntura, resulta oportuno señalar que en la Estrategia Nacional para la 
Prevención de Embarazos en Adolescentes (ENAPEA), se señala la necesidad de 
que la legislación civil o familiar en las entidades federativas sea homologada con 
la Constitución y con el artículo 45 de la Ley General de .los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de prohibir que los menores de edad 
puedan contraer matrimonio, ya que la celebración de este tipo de uniones, son un 
factor muy importante que ha incrementado los índices de maternidad en las 
menores de edad, dando paso a un problema social y de salud pública. 

Al respecto , resaltamos que la legislación de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Coahuila de Zaragoza, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, recientemente han sido 
homologadas con el texto de la Constitución Política, con el numeral 2 del artículo 
16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el artículo 45 de la 
referida Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Sin embargo, después de haber revisado la legislación de Baja California, 
Campeche, Chiapas, . Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León , Querétaro, 
Sinaloa, SonOra, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, es posible concluir 
que su legislación civil o familiar, según el caso, aun no se encuentra armonizada 
con la Carta Magna, al numeral 2 del artículo 16 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y el artículo 45 de la referida Ley General de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Sobre ese particular, es necesario destacar que en la legislación civil o familiar de 
algunas entidades federativas, se establece la mayoría de edad como un requisito 
para contraer matrimonio, sin embargo, también se prevé la figura de su dispensa 
para poder celebrarlo cuando los contrayentes no lo cumplan, siempre que para tal 
efecto, otorguen su consentimiento las personas que ejerzan la patria potestad 
sobre ellos o, en su ausencia, lo hagan otros familiares. 

En algunas entidades incluso se permite que autoridades o funcionarios también 
otorguen dicho consentimiento, basándose en una supuesta "causa grave", sin 
definirla en su texto, lo cual es una circunstancia que queda abierta al criterio de 
las personas que otorguen tal consentimiento, y hace nugatorio lo preceptuado por 
el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes y atenta contra el principio pro persona y el principio del interés 
superior de la niñez. 

En este contexto, las y los integrantes de esta Segunda Comisión, coincidimos en 
el contenido y alcance de la proposición de los diputados Francisco Saracho 
Navarro y Raúl Domínguez Rex. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas 
para ·la lnfancia(UNICEF), 300 millones de niñas y niños en el mundo están 
expuestos a la violencia , la explotación y los abusos, sometidos a prácticas como 
la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil; además de que en todo el 
orbe más de 60 millones de mujeres de 20 a 24 años de edad se casaron o vivían 
en pareja antes de cumplir 18 años, cifra que representa el 36% del total de las 
mujeres del mundo en ese rango de edad. 
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14 millones de adolescentes de entre 15 a 19 años dan a luz cada año en el 
mundo. Las que se encuentran en esta franja de edad tienen más probabilidades 
de morir durante el embarazo. En el caso de México, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) , señala que anualmente en México se casan 113 
mil niñas entre los 15 y 18 años de edad, por lo que se estima que en el país hay 
388 mil 831 niños y niñas entre 14 y 17 años de edad que están casados o viven 
en unión libre. Ello, muchas veces, bajo pretexto de salvar la honra de la familia , 
encontrar el marido ideal para las hijas o incluso la devastadora práctica de 
algunas regiones de nuestra sociedad basada en los usos y costumbres de 
intercambiar una hija por algún bien . 

Por ello, es claro que el Estado mexicano debe combatir el matrimonio infantil , 
estableciendo en la Ley que la edad mínima para contraer matrimonio legalmente 
sea los 18 años, dejando de lado aspectos tradicionales o culturales de las 
regiones, puesto que el combate de esta práctica no es un asunto de cultura, sino 
de protección de derechos humanos, en donde como en la mayoría de los ámbitos 
de la vida, la educación tiene un papel fundamentaL Si bien reconocemos que en 
nuestro país conviven una gran diversidad de culturas y costumbres, también 
debemos sostener decisivamente la necesidad de defender los derechos humanos 
que pudieran ser vulnerados por esas razones, pues el principio de defensa de la 
dignidad de la persona humana debe estar por encima de cualquier otra 
consideración. 

Así, sostenemos que la protección de las niñas, niños y adolescentes debe ser 
una prioridad del Estado en su conjunto, promoviendo mejores niveles de 
desarrollo para ellos y asegurando que sus derechos sean efectivamente 
respetados. 

Por tanto y conforme a lo antes expuesto las legisladoras y los legisladores 
integrantes de esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, sometemos a consideraéión de esta Honorable 
Soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los congresos de las entidades federativas a que, en ejercicio 
de sus atribuciones, realicen las reformas legales necesarias en materia civil y 
familiar para prohibir el matrimonio de personas menores de 1'8 años de edad y 
derogar aquellas disposiciones que atenten contra los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 24 días del mes de 
mayo de 2016. 
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DERECHOS DE LA NIÑEZ. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 
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DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 
TORRES 

INTEGRANTE 
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DIP. VIRGILIO DANTE 
CABALLERO PEDRAZA 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
CONGRESOS LOCALES Y A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A 
REALIZAR LAS REFORMAS PARA ERRADICAR 
EL MATRIMONIO DE PERSONAS MENORES DE 
18 AÑOS Y DEROGAR TODAS AQUELLAS 
NORMAS QUE SEAN INCOMPATIBLES CON LOS 
DERECHOS DE LA NIÑEZ. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 


