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SEN. PABLO ESCUDERO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA

Presente.

La suscrita, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República y el
suscrito, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, Senador de la República, ambos a
la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción Iy
164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del
Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1o. y 4o. DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor
de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La orientación sexual yla identidad degénero plantean cuestiones jurídicas clásicas
en materia de derechos humanos, como la no discriminación, la igualdad ante la ley
y el derecho al respeto de la vida privada, entre otras. Sin embargo, las cuestiones
de la orientación sexual y la identidad de género no se limitan a estas cuestiones
jurídicas. De hecho, se podrían plantear en relación con todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales. La experiencia nos enseña que, en
determinados contextos, las personas con una orientación sexual diferente no han
sido plenamente reconocidas como personas conforme a la ley, un derecho
universal y fundamental. En este contexto, las personas se enfrentan a múltiples
obstáculos que menoscaban, en razón de su orientación sexual o identidad de
género, el derecho a su reconocimiento jurídico, al trabajo, a formar una familia, a
la protección social, a la educación, a una vivienda adecuada, entre otros derechos.

Apesar de que en la última década la cuestión de la orientación sexual yla identidad
de género ha suscitado un mayor grado de atención y recibido más respuestas
jurídicas por parte del derecho y la jurisprudencia internacionales en materia de
derechos humanos, determinados aspectos siguen estando insuficientemente
desarrollados.
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Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
explica:

Eí argumento en favor de extender a las personas lesbianas, gays, bisexuales y
transgénero (personas LGBT) los mismos derechos que gozan todas las demás
personas no es radical ni complicado. Se basa en dos principios fundamentales
que sustentan las normas internacionales de derechos humanos: igualdad y no
discriminación.

Las palabras iniciales de la Declaración Universal de Derechos Humanos son
inequívocas: "Todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Sin
embargo, las actitudes homofóbicas sumamente arraigadas, a menudo
combinadas con la falta de protección jurídica adecuada contra la discriminación
basada en la orientación sexual y la identidad de género, exponen a muchas
personas LGBT de todas las edades y en todas las regiones del mundo a
violaciones flagrantes de sus derechos humanos. Se discrimina contra elias en el
mercado laboral, en las escuelas y en los hospitales y en ciertos casos hasta son
maltratadas y desheredadas por sus propias familias. En las calles de aldeas y
ciudades de todo el mundo son víctimas selectivas de ataques físicos: palizas,
golpes, abuso sexual, tortura y asesinato. Y en más de 75 países las leyes
discriminatorias tipifican penalmente las relaciones privadas y consentidas entre
personas del mismo sexo, exponiéndolas a ser arrestadas, enjuiciadas y
encarceladas.

Poner fin a la violencia y la discriminación contra las personas debido a su
orientación sexual e identidad de género es un gran reto en materia de derechos
humanos. ...

Pese a todas las dificultades, vivimos en una época de esperanza, ya que un
número cada vez mayor de Estados reconoceahora la gravedad del problema y
la necesidad de adoptar medidas al respecto. Mediante el compromiso y los
esfuerzos conjuntosde los Estados y de la sociedad civil, confío en que veremos
los principios de igualdad y no discriminación traducidos en realidad para los
millones de personas LGBT de todo el mundo.

No obstante, los instrumentos de derechos humanos existentes resultan
insuficientes para evitar la discriminación que sufren las personas con diversas
orientaciones sexuales e identidades de género. Como concluye Cristina Amich
(2007: 216) las personas homosexuales (y otras minorías sexuales) siguen siendo
contempladas como una amenaza a modelos vitales y sociales, y la únicaforma de
conseguir el reconocimiento de derechos humanos de estos grupos - no ya de
derechos humanos específicos, sino la universalización efectiva de los yaexistentes
- es trabajando por la mudanza de las mentalidades.
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A nivel internacional, la reivindicación del principio de no discriminación por razón
de orientación sexual e identidad de género y el reconocimiento de ios derechos de
las personas LGBTTTI se ha incorporado al discurso de Naciones Unidas.

En principio, las herramientas internacionales de derechos humanos protegen a
todo el mundo sin discriminación. Aunque ni la identidad de género, ni la orientación
sexual suelen mencionarse explícitamente como razones de discriminación en los
tratados internacionales, estos tratados son aplicables a todas las personas gracias
a la amplitud de las cláusulas contra la discriminación. En caso del Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, esto ha sido
recientemente confirmado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas, que declaró que "se reconoce la identidad de
género dentro de las razones prohibidas de discriminación, por ejemplo, aquellas
personas que son transgénero, transexuales o intersexuales afrontan a menudo
graves violaciones de los derechos humanos, como el acoso en la escuela o en el
lugar de trabajo."

El reconocimiento de la orientación y la identidad de género como una de las
razones de discriminación uníversalmente protegidas, también ha sido expresado
por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
2006:

"Ni la existencia de leyes nacionales, ni la prevaléncia de la costumbre pueden
justificar en ningún caso el abuso, los ataques, la tortura e incluso los asesinatos
de los que personas gays, lesbianas, bisexuales y trans son objeto debido a
quiénes son o cómo se percibe que son. Debido al estigma asociado a las
cuestiones relacionadas con la orientación sexual e identidad de género, la
violencia contra las personas LGBT a menudo no se denuncia, quedando
indocumentada y finalmente sin castigo. Raras veces provoca debate público o
escándalo. Este vergonzoso silencio es el rechazo final del principio fundamental
de universalidad de los derechos humanos."

En un esfuerzo internacional a gran escala para promocionar unos estándares
internacionales respecto a orientación sexual e identidad de género, un grupo de
personas distinguidas expertas en legislación internacional de derechos humanos,
publicó en 2007 Los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho
Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de
Género. Aunque no se han adoptado oficialmente como un estándar internacional,
tanto los cuerposde lá ONU, como varias cortes nacionales y muchos gobiernos ya
citan estos principios y los han convertido en una guía para definir sus políticas en
la materia. En este sentido, esta iniciativa retoma dichos principios en los que se
enuncian una diversidad de derechos, considerándolos como una importante
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herramienta para identificar la obligación de los estados de respetar, proteger y
cumplir los derechos humanos de todas las personas, sea cual sea su identidad de
género, incluido el derecho a formar una familia:

Principio 24. Derecho a formar una familia

Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su
orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de
familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la
orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes.

Los Estados:

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole
que sean necesarias a fin de asegurar el derecho a formar una familia,
incluso a través del acceso a adopción o a reproducción asistida
(incluyendo la inseminación por donante), sin discriminación por motivos
de orientación sexual o identidad de género;

B. Velarán por que las leyes y políticas reconozcan la diversidad de formas
de familias, incluidas aquellas que no son definidas por descendencia o
matrimonio, y adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y
de otra índole necesarias para asegurar que ninguna familia sea sometida
a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de
cualquiera de sus integrantes, incluso en lo que respecta al bienestar
social y otros beneficios relacionados con la familia, al empleo y a la
inmigración;

C. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole
que sean necesarias a fin de garantizar que en todas las medidas o
decisiones concernientes a niñas y niños que sean tomadas por las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial sea el interés superior del niño o la niña y que la orientación
sexual o identidad de género del niño o la niña o la de cualquier miembro
de la familia u otra persona no sea considerada incompatible con ese
interés superior;

D. En todas las medidas o decisiones concernientes a niñas y niños, velarán
por que un niño o niña que esté en condiciones de formarse un juicio
propio pueda ejercer el derecho de expresar sus opiniones con libertad y
que estas sean debidamente tenidas en cuenta en función de la edad y
madurez del niño o la niña;

E. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole
que sean necesarias a fin de asegurar que en aquellos Estados que
reconocen los matrimonios o las uniones registradas entre personas de
un mismo sexo, cualquier derecho, privilegio, obligación o beneficio que
se otorga a personas de sexo diferente que están casadas o han
registrado su unión esté disponible, en igualdad de condiciones, para
parejas del mismo sexo casadas o que han registrado su unión;
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F. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole
que sean necesarias a fin de garantizar que cualquier obligación, derecho,
privilegio o beneficio que se otorga a parejas de sexo diferentes que no
están casadas esté disponible, en igualdad de condiciones, para parejas
del mismo sexo que no están casadas;

G. Garantizarán que el matrimonio y otras uniones reconocidas por la ley se
contraigan únicamente mediante el libre y pleno consentimiento de ambas
personas que conformarán ei matrimonio o la unión.

El derecho a contraer matrimonio constituye un derecho fundamental relacionado
con la autodeterminación de las personas, mediante la cual toman decisiones
esenciales sobre su vida e identidad, entre ellas, cómo y con quién compartir su
vida. El matrimonio es una forma, entre otras, de fundar una familia. Para muchas
personas el matrimonio forma una de las instituciones de realización existencial de
especial importancia, por lo que la exclusión de esta posibilidad a las parejas
homosexuales conlleva un simbolismo de exclusión de gran relevancia para las
personas, aun cuando no deseen contraer matrimonio o formar una familia, o
decidan hacerlo por una vía distinta al matrimonio.

En este sentido, la institución del matrimonio, como una de las diversas formas de
integrar una familia, se sostiene, primordialmente, en los lazos afectivos, sexuales,
de identidad, solidaridad y de compromiso mutuo de quienes desean tener una vida
en común.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversas sentencias que
reafirman lo anteriormente expuesto:

MATRIMONIO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS NO ALUDE A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL NI REFIERE UN TIPO
ESPECÍFICO DE FAMILIA, CON BASE EN EL CUAL PUEDA AFIRMARSE
QUE ÉSTA SE CONSTITUYE EXCLUSIVAMENTE POR EL MATRIMONIO
ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
contiene diversos aspectos, entre los que se encuentran la igualdad ante la ley
del hombre y la mujer; la protección a la famiíia, correspondiendo a la ley
establecer lo relativo a su organización y desarrollo; y el derecho de las personas
a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e
informada; sin que tal protección constitucional aluda ni defina a la institución civil
del matrimonio, por lo que deja esa atribución normativa al legislador ordinario.
Esto es, la Constitución Federal no se refiere o limita a un tipo específico de
familia como podría ser la nuclear -conformada por padre, madre e hijos- con
base en la cual se pudiera afirmarque ésta se constituye exclusivamente por el
matrimonio entre un hombre y una mujery, mucho menos, que sólo se protejaa
la familia que surge de dicha institución, toda vez que en un Estado democrático
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de derecho, en el que el respeto a la pluralidad es parte de su esencia, debe
entenderse protegida constitucionalmente la familiacomo realidad social, a efecto
de cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto realidad existente,
alcanzando a dar cobertura a aquellas familias que se constituyan con el
matrimonio; con uniones de hecho; con un padre o una madre e hijos; o bien, por
cualquier otra forma que denote un vínculo similar.

Acción de inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República. 16
de agosto de 2010. Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando
quinto de la sentencia respectiva. Disidentes; José Ramón Cossío Díaz,
Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo. Los señores
Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia no participaron en ía votación de las consideraciones respectivas.
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XXI/2011, la
tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil
once.

MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR
UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA
PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE
UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL.

Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una
medida no idónea para cumplircon la única finalidad constitucionala la que puede
obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender
vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes
pueden accederá la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio,
pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas
homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas
heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales
no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin
constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la
procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual,
ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha
enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe
recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la
orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o
práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de
particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir
de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negaro
restringira nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es
factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente
excluyente.
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Tesis de jurisprudencia 43/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada de tres de junio de dos mil quince.

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA DEFINICIÓN ,

LEGAL DEL MATRIMONIO QUE CONTENGA LA PROCREACIÓN COMO
FINALIDAD DE ÉSTE, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN.

Las definiciones legales de matrimonio que contengan la procreación como
finalidad de éste, vulneran los principios de igualdad y no discriminación
contenidos en el artículo 1o. de la Constitución, al excluir injustificadamente a las
parejas del mismo sexo de dicha institución, toda vez que no está directamente
conectada con dicha finalidad. Como lo ha sostenido esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación, la Constitución protege a la familia como realidad social, es
decir, todas las formas y manifestaciones de familia que existen en la sociedad,
entre las que se encuentran las homopárentales conformadas por padres del
mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos. En este sentido, la
distinción resulta claramente sobreinclusiva porque quedan comprendidas en la
definición de matrimonio las parejas heterosexuales que no acceden a esta
institución con la finalidad de procrear, lo que muestra la falta de idoneidad de la
medida para cumplir con la protección de la familia como realidad social, y que
se contrapone a lo sostenido por este alto tribunal en el sentido de que ha
desvinculado el matrimonio de la función procreativa. Por otro lado, resulta
subinclusiva porque excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las
parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas
heterosexuales, lo que ocasiona que se les prive de obtener los beneficios
tangibles e intangibles que otorga dicha institución a estas parejas y a los niños
que decidan criar.

Tesis de jurisprudencia 85/2015 (10a.). Aprobada por ía Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince.

Así, el derecho a contraer matrimonio trasciende no sólo por los beneficios expresos
que éste contiene, sino también por el derecho a otros beneficios que las leyes
otorgan a dicha institución. Lo que ha llevado a considerar al matrimonio como un
derecho a otros derechos. Entre los beneficios que otorga el matrimonio civil en el
orden jurídico mexicano se encuentran los de tipo fiscal; de solidaridad; por causa
de muerte de una de las personas cónyuges; de propiedad; en la toma subrogada
de decisiones médicas; migratorios para personas cónyuges extranjeras, entre
otros.

El significado social del matrimonio, como lo ha reconocido la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de la mayor importancia, al constituir
una de las instituciones de realización existencial más importantes de las personas,
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por lo que la exclusión de las parejas homosexuales -aun cuando, o mejor dicho,
también por el hecho que se cree una figura especial para calificar sus uniones-
conlleva un simbolismo muy relevante de exclusión para este grupo. La Primera
Sala ha establecido que este tipo de exclusión implica el reconocimiento de una
especie de ciudadanía disminuida, según se observa en la tesis de rubro:

EXCLUSIÓN DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO DEL MATRIMONIO. EL
HECHO DE QUE EXISTA UN RÉGIMEN SIMILAR PERO DISTINTO AL
MATRIMONIO Y QUE POR ELLO SE LES IMPIDA EL ACCESO A LAS
PAREJAS DEL MISMO SEXO ES DISCRIMINATORIO.

Si se niega el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales, ei hecho dé que
el legislador contemple un "régimen jurídico diferenciado" o un "modelo
alternativo" a dicha institución al cual puedan optar las parejas homosexuales en
lugar de casarse es discriminatorio, sin importar que ambos contemplen los
mismos derechos y que su única diferencia con el matrimonio sea la
denominación que se le da. Ello es así, toda vez que la exclusión de las parejas
homosexuales del acceso al matrimonio que el legislador intenta remediar con
modelos alternativos implica la creación de un régimen de "separados pero
iguales" que perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos
merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, lo que ofende su
dignidad como personas.

PRIMERA SALA

Amparo en revisión 581/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto
concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas
y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Barcena Zubieta.

Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien
formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero
de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto
particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana
Osuna y David García Sarubbi.

Amparo en revisión 615/2013. 4 de junio de 2014. Unanimidad de cuatro votos
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien formuló
voto concurrente. Ausente y Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo; en su
ausencia hizo suyo el asunto Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria:
Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz,
quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez
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Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien
formuló voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Amparo en revisión 704/2014. 18 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien
formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto
particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana
Osuna.

Tesis de jurisprudencia 67/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada de siete de octubre de 2015.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 26 de octubre de 2015, para los efectos previstos en
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también ha
establecido que, de acuerdo a los instrumentos internacionales y a la doctrina, los
términos correctos son los que refieren los Principios de Yoguakarta:

[...] Si bien es cierto que en el artículo 1o. constitucional, se hace referencia a la
"preferencia sexual" como una categoría sospechosa, esta Sala observa que,
desde la doctrina y la jurisprudencia internacional,1 el término conceptual correcto
es "orientación sexual". Así pues, la orientación sexual se refiere a "la capacidad
de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual
por personas dé un género diferente al suyo, o a su mismo género, o de más de
un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales
con estas personas".2

Respecto de los requisitos para contraer matrimonio, es indispensable establecer
en nuestra Carta Magna, que diversas recomendaciones internacionales establecen
que es necesario elevar la edad para contraerlo a la mayoría de edad, como lo ha
expresado UNICEF3:

El matrimonio infantil viola los derechos humanos independientemente de si la
persona involucrada es un niño o una niña, pero sin duda se trata de la forma
más generalizada de abuso sexual y explotación de las niñas.

*Ver por ejemplo. Corte IDH. Caso Átala Riffo y Niñasvs Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24
de febrero de 2012. Serie C No. 239.

2Principiosde Yogyakarta. Principiossobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos
en relación con la orientación sexual y la identidad de género.
3http://www.unicef.org/spanish/protection/files/FactSheet_childmarriage_sp.pdf.
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Algunas consecuencias negativas son la separación de la familia y los amigos, la
falta de libertad para relacionarse con las personas de la misma edad y participar
en las actividades comunitarias, y una reducción de las oportunidades de recibir
una educación. El matrimonio infantil también puede acarrear trabajos forzados,
esclavitud, prostitución y violencia contra las víctimas. Puesto que no pueden
evitar las relaciones sexuales ni insistir en el uso del preservativo, las novias
menores de edad se exponen a graves riesgos para su salud, como los
embarazos prematuros, las infecciones transmitidas sexualmente y, cada vez
más, al VIH/SIDA.

Los progenitores a veces consienten estos matrimonios por necesidades
económicas. En estos casos, el matrimonio se considera como un medio de
proporcionar a sus hijas una tutela masculina, de protegerlas contra las
agresiones sexuales, de evitar embarazos sin estar casadas, de alargar sus años
de fecundidad o de asegurar su obediencia en el hogar del marido.

De acuerdo con cifras de este organismo internacional:

• El 36% de las mujeres de 20 a 24 años de todo el mundo se casaron o vivían
en pareja antes de cumplir los 18 años.

• Se calcula que 14 millones de adolescentes de entre 15 a 19 años dan a luz
cada año. Las que se encuentran en esta franja de edad tienen más
probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las que ya han
cumplido 20 años.

Por ello, este organismo recomienda que "[l]os gobiernos tienen que establecer una
ley por la que ¡a edad mínima de los jóvenes para contraer matrimonio legalmente
sea los 18 años y asegurarse de que dicha ley se lleve a ¡a práctica. Fomentar la
inscripción de los matrimonios y los nacimientos contribuirá a ejecutar estas leyes."

Por lo anteriormente expuesto, sometemos al pleno de esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS lo. Y 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO.- Se REFORMAN el quinto párrafo del artículo 1o. y el primer párrafo del
artículo 4o.; y se ADICIONA un segundo párrafo y se recorren en su orden los
párrafos subsecuentes del artículo 4o., todos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:



&h* </>•

SENADO DE LA REPÚBLICA

^O^

Artículo 1o.-...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, la orientación sexual, la identidad o expresión de
género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la
organización y el desarrollo de las familias.

Toda persona mayor de dieciocho años de edad tiene derecho a contraer
matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género,
discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, orientación
sexual, identidad o expresión de género, o cualquier otra que atente contra el
libre desarrollo de la personalidad o la dignidad humana.
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TRANSITORIOS

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

Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las Entidades Federativas
adecuarán las legislaciones correspondientes a lo dispuesto en el presente Decreto
en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor del mismo.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día 06 de
septiembre de 2016.
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