
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS 

LOCALES A ARMONIZAR SU LEGISLACIÓN A FIN DE ESTABLECER LA EDAD 

MÍNIMA DE 18 AÑOS PARA CONTRAER MATRIMONIO, SUSCRITA POR LA 

SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PRI 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos y Décimo Tercero del acuerdo parlamentario que establece los 

criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del orden del día y los debates 

que se realicen en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, durante el primer 

receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, tengo a bien someter a su consideración 

la presente; proposición con punto de acuerdo que presenta la senadora Lucero Saldaña Pérez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las diferentes entidades 

federativas a que armonicen su legislación local con el objeto de establecer los 18 años como edad 

mínima para contraer matrimonio, sin excepciones o dispensas. 

Antecedentes 

El matrimonio infantil, es decir, aquel en el que se involucra a personas menores de 18 años, de 

acuerdo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de los 

Derechos del Niño, forma parte del conjunto de prácticas nocivas que tienen su origen en la 

discriminación por razón de sexo, género y edad, principalmente. 

Al reconocer lo anterior, obedece que de manera conjunta ambos comités adoptaran la recomendación 

general número 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y observación 

general número 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas,1 en donde se les 

define como: 

...prácticas y formas de conducta persistentes que se fundamentan en la discriminación por razón 

de sexo, género y edad, entre otras cosas, además de formas múltiples o interrelacionadas de 

discriminación que a menudo conllevan violencia y causan sufrimientos o daños físicos o 

psíquicos. El daño que semejantes prácticas ocasionan a las víctimas sobrepasa las consecuencias 

físicas y mentales inmediatas y a menudo tiene el propósito o el efecto de menoscabar el 

reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 

mujeres y los niños. Asimismo, tales prácticas repercuten negativamente en su dignidad, su 

integridad y desarrollo a nivel físico, psicosocial y moral, su participación, su salud, su educación 

y su situación económica y social (párrafo 15) 

Ambos Comités reconocen que las prácticas nocivas de mayor prevalencia incluyen: la mutilación 

genital femenina, el matrimonio infantil o forzoso, la poligamia, los delitos cometidos por motivos 

de “honor” y la violencia por causa de la dote. 

Asimismo, establecen el carácter multidimensional de sus causas, que incluyen: los papeles 

estereotipados asignados por razón de sexo o género, la supuesta superioridad o inferioridad de uno 

de los sexos, los intentos por ejercer control sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres y las 

niñas, las desigualdades sociales y la prevalencia de estructuras de poder dominadas por el sexo 

masculino. 



En esta recomendación/observación conjunta, se establece que el matrimonio infantil o también 

denominado matrimonio a edad temprana, es cualquier matrimonio en el que al menos uno de los 

contrayentes sea menor de 18 años2 (párrafo 20). Esta práctica, que afecta principalmente a las niñas, 

puede ser considerada una forma de matrimonio forzado, dado que una o ambas partes involucradas 

suelen no otorgar un consentimiento pleno, libre e informado. 

En el marco jurídico nacional destaca, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en el párrafo noveno del artículo 4o., establece que es deber del Estado velar y cumplir en todas sus 

decisiones y actuaciones con el principio del interés superior de la niñez, mismo que deberá guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), reconoce 

a ese grupo de población como titulares de derechos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el 

artículo 1o. constitucional. Esta ley establece los principios rectores y criterios que deben orientar a 

la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Como parte del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral de 

niñas, niños y adolescentes, la LGDNNA establece: 

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. 

Es necesario recordar que como parte de las Observaciones finales del Comité de los Derechos del 

Niño, sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México (2015), se incluye que: 

A la luz de la observación general N°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. 

Lo cierto es que hasta la fecha no se ha logrado esta armonización en la legislación de todas las 

entidades federativas del país. En la actualidad: 

• En 1 entidad federativa se permite el matrimonio de menores de 18 años de edad: Aguascalientes. 

• En 15 entidades se permite el matrimonio de menores de 18 año~ con dispensa, consentimiento 

o excepciones: Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. 

• En 16 entidades se establece puntualmente que no se permite el matrimonio de menores de 18 

años: Baja California’ Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y 

Yucatán (ver cuadro 1) 































 

Por otra parte, en nuestro país la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente 

(ENAPEA), presentada en 2015 por el gobierno federal, señaló en su diagnóstico que el fenómeno de 

embrazo adolescente está aparejado con el de uniones tempranas. Siendo, al mismo tiempo, 

consecuencia y causa de las uniones matrimoniales de niñas y adolescentes. Uniones muchas veces 

impuestas o no deseadas. Estadísticamente, 60% de las 486, 000 mujeres adolescentes madres unidas, 

vivieron la unión y el primer parto en el mismo año de su vida. 

La ENAPEA dio cuenta de que en nuestro país, casi tres cuartas partes de las niñas de 10 a 14 años 

de edad que tienen un hijo o hija, están casadas o vive en parejas, lo cual entraña riesgos psicológicos 

y sociales. Asimismo, el porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad casadas o unidas 

(16%) es casi tres veces mayor que la proporción de hombres de esta edad (6.2%) que reportan vivir 

en matrimonio o unión. 

En otras palabras, las uniones no se dan en la misma medida entre adolescentes mujeres y sus 

contrapartes hombres. Por el contrario, la propia ENAPEA mostró que de acuerdo con el registro de 

nacimientos de la Secretaría de Salud en 60% de los registros de madres adolescentes, el padre es un 

hombre de 20 o más años, lo cual cuestionaría si las relaciones que llevaron al embarazo fueron 

consentidas o no. Entre menor es la edad de la adolescente que es madre, mayor es la proporción de 

hombres (los padres) 10 años o más, mayores que ellas. Es contundente el dato: mientras menor edad 

tiene la madre, mayor probabilidad de que la pareja sea mayor y que exista una mayor desigualdad 

de poder entre ellos. 

La ENAPEA afirma que: el matrimonio u otro tipo de unión, así como el embarazo y el parto a edades 

muy tempranas, con grandes diferenciales de edades respecto de la pareja, aumentan la vulnerabilidad 

de estas adolescentes; al propiciar el desequilibrio de poder al interior de la pareja y las pone en un 

riesgo continuo de abuso y violencia sexual basado en la construcción social de un enfoque de género 

no equitativo ni de igualdad. Al mismo tiempo que hace evidente que este tipo de uniones suele tener 



mayor inestabilidad, ya que la literatura muestra que las uniones que se dan en la adolescencia tienen 

cuatro veces mayor riesgo de disolverse en pocos años. 

En el análisis del marco jurídico para prevenir el embarazo adolescente, la ENAPEA, puso en 

evidencia que existe una falta de homogeneidad en los Códigos Civiles Federal y locales respecto de 

la edad mínima para contraer matrimonio, sugiriendo que: En este contexto se hace necesaria la 

revisión del marco jurídico que regula la edad mínima al matrimonio en cada una de las entidades 

federativas. 

Por lo anterior y tomando en cuenta el marco internacional en materia de derechos de la niñez, la 

ENAPEA incluyó en el objetivo 2. Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones 

libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la 

prevención del embarazo, la siguiente línea de acción: 

4. Promover acciones legislativas estatales para homologar los Códigos Penales estatales con la 

normatividad nacional e internacional en sus artículos relativos a violencia y abuso .sexuales de 

menores. Por ejemplo, modificar las leyes de estupro, rapto, violación equiparada, violación a 

menores y matrimonios forzados. 

• Impulsar iniciativas en los congresos estatales que homologuen los códigos penales para eliminar 

la violencia, el abuso sexual y los matrimonios forzados en la población adolescente. 

• Promover la búsqueda intencionada, la persecución de oficio y la sanción de delitos de violencia, 

abuso sexual y matrimonio forzado contra niñas, niños y adolescentes. 

En el mismo año de 2015, las doce agencias del Sistema de las Naciones Unidas con representación 

en México, impulsaron la campaña “De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México sin unión 

temprana y matrimonio de niñas en la ley y en la práctica”. 

La campaña constituía un llamado a gobiernos y congresos (a nivel federal y estatal), a la sociedad 

civil, a los medios de comunicación y a la ciudadanía para tomar acciones concretas para eliminar el 

matrimonio y la unión temprana de las niñas, tanto en la ley y en la práctica. 

Para estas agencias: El matrimonio de niñas y las uniones tempranas constituyen una violación a los 

derechos humanos de las niñas y son consideradas por la ONU como prácticas nocivas que afectan 

gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas, impacta su desarrollo futuro y 

el de sus familias, e incrementa la discriminación y la violencia contra ellas. 

Las agencias reconocían que la situación en México resulta preocupante, dado que al menos una de 

cada cinco mexicanas entra en unión conyugal antes de cumplir los 18 años de edad; observando que 

la tendencia de las uniones tempranas ha variado poco en las nuevas generaciones y hoy 6.8 millones 

de mujeres entre 15 y 54 años se unieron conyugalmente antes de los 18 años de edad. 

La campaña propuso dos objetivos: 

1. Generar conversación y acción para prevenir y poner fin al matrimonio y la unión de las niñas, 

ubicándolas como una práctica nociva, acorde a las realidades locales y nacionales. 



2. Llamado a la acción: “De la A(guascalientes) a la Z(acatecas)”, para la armonización legal 

completa acorde a los textos internacionales para establecer la edad del matrimonio a los 18 años 

sin excepción. 

Por otro lado, el pasado mes de agosto de 2016, el Sistema Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes aprobó el instrumento de política pública denominado “25 al 25: 

Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, que constituye una ruta de 

mediano plazo para promover y garantizar los derechos de la niñez y adolescencia dando 

cumplimiento a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), 

mediante la articulación de programas, estrategias y acciones, teniendo como fin que esta población 

alcance su máximo potencial y bienestar. 

Los 25 objetivos propuestos responden a los derechos reconocidos en la LGDNNA, y están agrupados 

según 4 dimensiones utilizadas a nivel internacional por UNICEF (supervivencia, desarrollo, 

protección y participación). Además tienen una perspectiva de integralidad, es decir, busca que la 

acción conjunta del Estado tome en cuenta la interdependencia de los derechos.3 

Cabe reiterar que la LGDNNA, en su artículo 115, señala que es deber de todos los órdenes de 

gobierno el coadyuvar para el cumplimiento de los objetivos de la misma, de conformidad con las 

competencias previstas en el texto del mencionado ordenamiento y demás disposiciones legales 

aplicables. 

En el dominio denominado “supervivencia”, se establece que niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la vida y como sujetos de derecho significa que el Estado debe garantizarle el acceso a los 

recursos que les permita conservarla a lo largo de su ciclo de vida, atendiendo las necesidades bio-

psico-sociales de conformidad a las etapas del desarrollo. 

En este dominio, el quinto objetivo es el relativo a Embarazo adolescente, incorporando lo relativo a 

las uniones tempranas, por lo que se propone: 

Prevenir y reducir el número de embarazos en niñas y adolescentes, así como las uniones 

tempranas y asegurar apoyos para que las madres y los padres menores de 18 años y sus hijas e hijos 

puedan ejercer plenamente sus derechos. 

Es por todo lo anterior y considerando que las condiciones jurídicas y socioculturales están dadas 

para asegurar que el matrimonio de personas menores de 18 años se elimine en todas las entidades 

federativas, sin excepciones o dispensas, es que someto a consideración de esta Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo: 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Congresos 

de las diferentes entidades federativas a que armonicen su legislación local con el objeto de establecer 

los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones o dispensas. 

Notas 

1 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer/Comité de los Derechos del Niño, 

Recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y 



observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de 

manera conjunta, 14 de noviembre de 2014 

(CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18). En internet: 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9925.pdf 

2 Cabe hacer mención, sin embargo, que este documento conjunto, admite la posibilidad del matrimonio entre 

personas menores de 18 años, al establecer: Como una cuestión de respeto a las capacidades en evolución del 

niño y a su autonomía a la hora de tomar decisiones que afectan a su vida, en circunstancias excepcionales se 

puede permitir el matrimonio de un niño maduro y capaz menor de 18 años, siempre y cuando el niño tenga 

como mínimo 16 años de edad y tales decisiones las adopte un juez basándose en motivos excepcionales 

legitimas definidos por la legislación y en pruebas de madurez, sin dejarse influir por la cultura ni la 

tradición.(párrafo 20) Cuestión que, en el marco de los avances jurídico y culturales de nuestro país, 

pretendemos sea superada. 

3 https://www.gob.mx/segob/articulos/25al25-objetivos-de-mexico-para-gara ntizar -el-ejercicio-de-derechos-

a-ninas-ninos-y-adolescentes 

Ciudad de México, a 25 de enero del 2017. 

Senadora: Lucero Saldaña Pérez (rúbrica) 

 


