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Los Diputados integrantes del Grupo Legislatbo del Bartido Revolucionario 

Institucional a la LXXII Legislatura al Congreso del Estado, en ejercicio de las 

atribuciones establecidas en la Constitución Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en sus articutos 68 y 69, asi como los diversos 102 y 

103 del Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso del Estado, 

presenta a esta Soberania, Iniciaiiva de reforma por modificación a los 

articulos 140 y 148 del Código Civii para el Mado de Nuevo León, lo anterior 

bajo la siguiente: 

En Nuevo León son muchos los esfuenos que se realizan en materia de 

equidad de genero, en ta! virtud, nuestro Estado cwenta con Una sólida 

legislación que garantiza el ejercicio pleno de todos Ios derechos de las 

mujeres, pweba de ello es la creación del Instituto Estatal de la Mujer y la 

reciente aprobación de ta Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 

Y iolencia; afin de fos avances tegislativos, cabe reconocer, que ciertas 

problematicas aun penisten. 

Resulta fundamenta0 para lograr Una sociedad más equitativa, considerar los 

distintos instrumentos intehnacionales, como lo son los convenios, 

declaraciones y ~ecomendaciores que emiten los organismos 

especializados, esencialmente, porque son producto de un compromiso que 

adquirió nuestro pais con la comunidad intemacional, además de que 



fungen como guia a M a s  tas naciones del mundo, para el fortalecimiento 

de su legislución y de respeto a ios derechos humanos. 

Uno de estos instrumentos, es la Convencfin sobre la Elimination de todas las 

Formas de Discrirninación contra la Mujer, el cual ocupa un lugar importante 

entre los tratados intemacionales relauonados con los derechos humanos, 

afirmando la igualdad de derechos del hombre y la mujer en la sociedad y 

la familia. Nuestro pais es desde 11980, rniernbro del Comite de dicha 

Convencion, incluso lo presido de l999 a\ m, lo que muestra el 

compromiso de los mexicanos con un tema de gran relevancia en el 

desarrollo de la sociedad, como lo es ta equidad, en todos sus aspectos. 

La Convencion mencionada esfablece que los Estados integrantes 

adoptaran todas las medidas adecuadas para elnninar la discriminación 

contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las 

relaciones familiares y, en particular, aseguraran, en condiciones de 

ig ualdad con el hombre "el derecho para contraer matrimonio" 

Asimismo, la Recomendación General 21 emitido por la Organizacion de las 

Naciones Unidas, relativa a kil iguaktad en ef rnatnmonio y las relaciones 

familiares sefiala como incorrecto el hecho de que en algunos paises se fijen 

diferentes edades en el matrimonio para el hornbre y para la mujer, 

e argumentando que la mujer tiene un ritmo de desarrollo intelectual diferente 

al del hombre, o que su etapa de desmdb fiico e intelectual al contraer 

matrimonio carece de importancia, a su vez seiiala, que dichas disposiciones 

debenán abolirse, en virtud de que contravienen la Convencion antes 

mencionada. 



Aunado a lo anterior, es importante hacer mención de que la Organizacion 

Mundial de la SaZud, afirma que cuando los menores de edad, 

especialmente las nifias se casan y tienen h'es, su salud puede verse 

afectada desfavorablemente y se entorpece su educación, lo que da como 

resultado, la restricción a su autonomia econ6mica. 

Es de gran importancia además, lo sefialado por la Organización de las 

Naciones Unidas, que las nifias tienen especial &sgo de abandonar antes de 

haber terminado la escuela primaria, debido a la awsencia de un entorno 

educativo seguro, la pobreza o al matrimonio precoz. 

Por otra parte, la Presidenta de la Cornisi~n sobe Población y Desarrollo, del 

Consejo Económico y Sociaf de )as Naciones Unidas, manifest6 en el Informe 

sobre el 40 period0 de sesiones. que muchas de las manifestaciones de 

violencia contra la mujer se dan dentro de ta farnilim y, con frecuencia, son el 

resultado de prácticas tradicionales que resuftan nocivas, tales como el 

matrimonio precoz, cuando \o mujer es -nor de edad. 

Al respecto, coincidimos en que son lamentables las consecuencias que 

tienen un matrimonio p7ecoz para bs mujeres, toda vez que esta 

demostrado que propicia compiicaciones en su educación, que además 

puede desencadenar otros problemas como un ernpleo de menor nivel de 

ingresos, Una tasa más alta de dnrcxcbs, mayor frecuencia de trastornos 

emocionales por falta de recursos, provocados por el cambio repentino en 

su estilo de vida que implica el abandono a los amigos y las actividades 

propias de su edad para divertirse y la incursión en un mundo de 

obligaciones, responsabilices y preocupuciones que antes no tenia. 



Estas dificultades que mencionamos, como consecuencia de un matrimonio 

a e d a d  temprana, cuando  a6n  no  se h a  alcanzado la madurez y la 

capacidad para desarrollarse de forma plena, implican a su vez un impacto 

a terceros, en virtud de que la situation de la mujer perjudica a sus hijos, su 

familia y su comunidad. 

Por todo lo anterior descrito, presentamos la presente propuesta, misma que 

tiene por objeto elevar a 16 aficx la edad e n  la mujei., q u e  s e a  menor d e  

edad pueda celebrar esponsales y confraer matrimonio, ya que 

actualmente es de 14; es decir igualarla con la edad minima en que el 

hombre lo hace, con esto se pretende postergar la unión de las 

a adolescentes en matrimonio para asi alargar la etapa de preparación y 

madurez de las jovenes, lo que les brindará a las personas claras ventajas 

que le perrnitirán tornar mejores decislones en beneficio de su desarrollo 

personal y determinantes para las etapas posteriores de sus vidas. 

Es importante sehalar, que ésta evitaBa que se realicen rnás matrimonios 

impulsivos e inestables de corta duración que por Io general concluyen en 

divorcio. 

Ademas de que esta acción representaria un logro mas en la conquista de la 

equidad de genero. 

Los miembros del Grupo Legislativ0 del Partido Revotucionario Institucional 

confiamos en que esta propuesta favorece la perspectiva de genero en 

nuestra legislacion, ya que propicia la equidad en et ambito civil, estudiantil y 

laboral; fomenta la cultura de un matrimonio y ernbarazo maduro y 

responsable, más planeado y conciente; además de que ofrecera mas 



oportunidades para que la mujer concluya sus estudios de educación basica 

o mejor a h ,  de continuar con \a educación superior, teniendo asi mas 

posibilidades de encontrar un empleo bien remunerado. 

Por las consideracfones anteriores acucfo a &a Soberania a presentar el 

siguien te proyecto de: 

UNICO. Se reforman por modificacion los articulos 140 y 1 48 del 

Codigo Civil para el Estado de Nuevo Le6n para quedar como 

sig ue: 

ART~CULO 140.- Solo pueden celebrar esponsales el hombre y 

la mujer que han cumplido dieciseis anos. 

ART~CULO 148.- Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer 

necesitan ha ber cumplido dieciseis a nos. Los Presidentes 

Municipales pueden conceder dispensa de edad por causas 

graves y justificadas. 

TRANSITORIOS 

UNICO.- El presente Decreto enbara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periódico Oficial de\ Estado. 

Monterrey, Nuevo León a 1 de junio de 201 0 



DIPUTAD E LA 

Dl 

CABALLERO 

\ 

DIPUTADA MAR~A DE JESUS HUERTA R€ 

MONTOYA D ~ A Z  



LESANDRO ALAN~S 

MARROQUIN 

DIPUTADO LEO Di 

DIPUTADO JOSE ELIGIO DEC TORO 

OROZCO 

DIPUTADO RAYMUNDO FLORES 

ELIZONDO 

w 
DIPINADO GUILLERMO EL~AS ESTRADA 

C 

DIPUTADO CES ZA VILLARREAL 


