
 

Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2016 

Posicionamiento al Dictamen de la a Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, con punto de acuerdo: Que exhorta a diversos congresos estatales y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar sus códigos civiles y demás 

disposiciones aplicables, a fin de elevar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años, 

sin ninguna excepdón. 

Mi voto es a favor, debido a que la propuesta coadyuva a la mejor toma de decisiones y a 

recudir los riesgos asociados con embarazos en adolescentes, evitar los altos índices de 

separación familiar, entre otros. 

Por· definición en el matrimonio, los cónyuges asumen el compro.miso de compartir un 

proyecto de vida en común, fundar un hogar, proveerse ayuda mutua, procurarse afecto y 

cuidado. 

Dentro de los requisitos que se plantean con esta iniciativa para poder contraer matrimonio 

se encuentran: el acta de nacimiento y una identificación oficial vigente de los contrayentes, 

que acredite su mayoría de edad, y que son impedimentos para dicha acción, la amenaza, 

la coerción y la violencia. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el "matrimonio infantil" es 

una violación de todos los derechos de las niñas y niños, pues los obliga a asumir 

responsabilidades para las cuales no están física ni psicológicamente preparados. 
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En México, las cifras de matrimonios de menores de edad son alarmantes, en el informe 

de 2014 "Todos los niños y las niñas cuentan" de la UNICEF, se detalla que casi un cuarto 

de las infantes mexicanas cumplen la mayoría de edad tras haber contraído matrimonio, 

tener hijos o una pareja. 

Para las niñas puede ser catastrófico un embarazo, ya que a su edad su organismo no está 

bien desarrollado y tras el parto pueden aparecer problemas a largo plazo. Además, los 

bebés t ienen menos probabilidades de sobrevivir al alumbramiento o de morir antes de 

alcanzar los cinco años", indicó. 

Con base en las cifras del Instituto de Estadística y Geografía en 2010, más de 240 mil 

menores de 18 años se habían enfrentado por lo menos a una disolución de su matrimonio 

como consecuencia de su incapacidad para sobrellevar responsabilidades de este tipo en el 

estado de Jalisco. 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor ya que con esta propuesta se busca 

dar cumplimiento al principio del interés superior de la niñez y a los derechos de las niñas y 

los niños, su acceso a la educación y al pleno goce de sus derechos y acceso a las 

oportunidades que les permitan desarrollarse plenamente. 
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