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SENADORES 

PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA FORTALECER LA 

PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO O UNiÓN ENTRE MENORES DE EDAD, PRESENTADA POR 

VERÓNICA DELGADILLO GARCíA, SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 

La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los 

Artículos 8, Numeral 1, Fracción 11, Y 276 Numeral 1, Fracción I del Reglamento Del Senado 

De La República, somete a consideración la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

por la cual se solicita fortalecer la prohibición del matrimonio o unión entre menores de 

edad. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 45 se 

estableció que la edad mínima para poder contraer matrimonio en el país debe de ser 18 

años, por lo que las leyes federales y de las entidades federativas deben de velar para que 

no existan salvedades o excepciones ante dicha disposición. 

"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." 

Si bien la nueva ley anteriormente mencionada entró en vigor en diciembre de 2014, la 

situación que guarda México sobre matrimonio entre menores todavía se encuentra 

visibilizada por el alto número de casos. 
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México ha sido señalado por colocarse dentro de los primeros lugares que tiene novias 

infantiles, donde niñas menores de edad contraen matrimonio antes de cumplir 18 años, 

"casi una de cuatroJ/1 

"El matrimonio infantil en México depende en gran medida de la pobreza, la tradición y las 

normas de género patriarcales. Es más común en las áreas rurales, particularmente entre 

grupos indígenas donde las prácticas sociales y las leyes consuetudinarias prevalecen sobre 

la legislación estatalJ/2 

Un años después de que entrara en vigor la prohibición para que menores de edad no 

contrajeran matrimonio, "se casaron más de 30 mil niñas o mujeres adolescentes, la 

mayoría con personas mayores que ellas, y más de 75 mil menores de edad de ambos sexos 

ya vivían formalmente en matrimonioJ/3 

Además de la formalidad de contraer matrimonio, según cifras del Registros Administrativos 

de Estadísticas Vitales sobre Nupcialidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

había más de 300 mil niñas, niños y. adolescentes entre 12 y 17 años viviendo en unión 

libre4 . 

Evitar la práctica de matrimonio entre menores permite transitar rumbo al pleno ejercicio, 

respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, y niños, en apego a los 

establecidos por nuestra Constitución, así como por lo señalado en los tratados 

internacionales donde México es parte. 

1 Casi 1 De Cada 4 Niñas Mexicanas Se Casan Antes De Los 18 Años, Expansión, enero 29 2018, 
h ttps:// expansion. mx/naciona 1/2018/01/29/casi-l-de-cada -4-n inas-mexica nas-se-casan-antes-de-los-18-
anos 
2 /bidem. Con cita de la organización "Niñas, No Novias" 
3 En México, más de 75 mil menores viven en matrimonio; 8 de cada 10 son niñas, Animal Político, 11 octubre 
2017, h ttps:/ / WW'N .animalpoli tico.colll/2017/10/ma tri monio-infa n til-ni nas-mu i eres/ 
4/bidem. 
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En la medida en que se consolide la disposición que establece como edad mínima de 18 

años para contraer matrimonio en todos los estados, así como evitar la práctica de unión 

entre menores, se estará evitando una vida con violencia, velando por su integridad 

personal, y mejorando sus condiciones de bienestar y desarrollo. 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se solicita a las legislaturas de las entidades federativas a reforzar en sus leyes 

locales las disposiciones correspondientes para prohibir el matrimonio entre menores de 

18 años, lo anterior en relación con lo establecido por el artículo 45 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, siendo de suma importancia eliminar salvedades 

o convenios especiales que lo permitan. 

SEGUNDO. Se solicita a los gobiernos de las entidades federativa a fomentar los derechos 

de las niñas y niños para evitar la práctica de matrimonio entre menores de edad, así como 

el concubinato u otras formas de unión libre entre ellos. Lo anterior con la finalidad de 

generar mejores condiciones de bienestar y desarrollo para niñas y niños. 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

Sen. ~ 
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