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Expediente: 7809/LXXlll

Aiio: 2012

PROMOVENTE:DIP.
LEGISLATIVO

GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARTIDODELTRABAJO DE LA LXXIII LEGISLATURA.

DEL
I
I
I
I

ASUNTO

RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INlClATlVA DE REFORMA

POR M O D ~ F ~ ~ A CD~
EO
LOS
N ARTICULOS 148,149 Y 150 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO
DE NUEVO LEPN, EN RELACION A LA EDAD MINIMA PARA CONTRAER MATRIMONIO.
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INlClADO

k~ S E S I ~ N28: de Noviembre del2012

SE TURNO A LA (S) COMlSlON (ES): Legislaci6n y Puntos Constitucionales

I

,

Lic. Baltazar Martinez Montemayor
Oficial Mayor

I

GRUPOLEGISLATIVO
DEL PARTIDODEL TRABAJO

I

DIP. LUIS DAVID ORTIZ SALINAS
PRESIDENTE D ~ H.
L CONGRESO DEL ESTADO
DE N u E v o LEON.
PRESENTE:

DIP. G U A D A L U P E R O D R I G U E Z M A R T I N E Z , DIP.
G E R A R D 0 J U A N GARCIA ELIZONDO, INTEGRANTES
DEL GRUPO
LEGISLATIVOD E L PARTIDOD E L TRABAJOA L A SEPTUAGESIMA
T E R C E R A LEGISLATURA
DEL HONORABLE
CONGRESODEL ESTADOD E
NUEVO LEON, CON FUNDAMENT0 EN LO DISPUESTO POR LOS
A R T ~ C U L O S 68 Y 69 DE LA CONSTITUCION
P O L ~ T I C DEL
A
ESTADO
L I B R E Y S O B E R A N O D E NUEVOLEON, AS^ COMO L O S N U M E R A L E S 102
Y 103 D E L REGLAMENTO
PARA E L G O B I E R N OI N T E R I O R D E L
CONGRESO,O C U R R I M O S A PRESENTAR INICIATIVA D E R E F O R M A AL
CODIGOCIVIL DEL ESTADO D E NUEVOLEON, B A J O E L T E N O R D E L A
SIGUIENTE:
I

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado el 18~de Diciembre de 2009 la Asamblea General de la ONU, con base en
su resolution 621140 del 18 de diciembre de 2007 y todas las demas resoluciones en
la materia, incluidas las convenidas en la Comision de la Condicion Juridica y Social
de la Mujer, en particular la que se refiere a la niiia, aprobo la Resolucion 641145
denominada "La Niiia", en la cual se enfatizo que "Las niiias suelen correr mayor
riesgo de padecier diversas formas de discriminacion y violencia".
Dos aiios despbes, en Diciembre de 2011, a traves de la mencionada Resolucion,
todos 10s ~ s t a d b smiembros se comprometieron a:

.
.

Obsenlar el Dia International de la Niila.

A realizar acciones afirmativas para crear conciencia sobre la situacion particular de
las niilas en todo el mundo y,

A formular polrticas y programas encaminadas a eliminar progresivamente todas las
barreras cultu~ales,sociales e institucionales que impiden a /as niiias y mujeres
adolescentes d que gocen plenamente de sus derechos humanos fundamentales.
Posteriormente $4 dia 19 del mismo mes y afio, aprobo la resolution 661170, en la que
decidio establecer el 11 de octubre para que se conmemore anualmente como el "Dia
lnternacional dela Nifia" el cual por primera vez se celebro el pasado 11 de Octubre y
cuyo tema central fue el matrimonio infantil, por lo que la ONU busca que 10s
gobiernos produlguen leyes con el fin de aumentar la edad minima para el
matrimonio, les mejoren el acceso a una educacion basica de buena calidad y se
aseguren de elirhinar las brechas de genero en la educacion.
Su Secretario General menciono que el matrimonio infantil, pone en riesgo la salud,
incrementa la pdsibilidad de las niiias y adolescentes de estar expuestas a violencia y
abusos, asi como, embarazos tempranos y no deseados que ponen en riesgo la vida
de la nifia. Sostiene que el matrimonio infantil es una violacion a 10s derechos de 10s
niAos y nifias, y que obliga especialmente a las nifias a asumir responsabilidades de
las cuales a metludo no son fisica ni psicol6gicamente aptas.
I

A nivel mundial a las personas menores de 18 afios de edad se les considera en el
segment0 de infancia y son parte de 10s grupos vulnerables, ya que por su edad se
encuentran en Una situacion de mayor vulnerabilidad e indefension para hacer frente
a 10s problemaq que plantea la vida y no cuentan con 10s recursos necesarios para
satisfacer sus necesidades basicas.
I

Eri el ambito ngcional, en varios Estados de la Republica se requiere ser mayor de
edad para contraer matrimonio, tales como: Campeche, Colima, Distrito Federal,
,
Guerrero, Queretaro, Yucatan, Zacatecas, Hidalgo,
Estado de ~ e x i ' c oGuanajuato,
Michoacan y San Luis Potosi. A su vez, en todos 10s Estados existen disposiciones
para otorgar la dispensa de la edad para contraer matrimonio cuando no se cumple
estte requisito.
Allrealizar el anelisis encontramos que no hay un limite inferior en la edad de la mujer
mQnor de edad para que pueda contraer matrimonio, salvo en seis entidades de la
Republica, en las siguientes casos: En
estados se requiere ser mayor de edad,
solo a partir de 10s 16 aAos se otorga la dispensa y en otros tres donde no se requier
ser mayor de edad, se otorga la dispensa a partir de 10s 14 afios.

Tampoco hay u? limite de edad para que 10s padres o a falta de estos 10s abuelos o
tutores, autoricen a menores de edad, cuando no cumplen el requisito de la edad.
En ningun Estado de la Republics se establece alguna disposicion de diferencia
maxima de edaid, entre 10s hombres y mujeres para contraer matrimonio con una
persona menor de edad, resultando que historicamente las disposiciones legales y la
sociedad han permitido casarse a las niiias, nifios y adolescentes con adultos de
mucho mayor edad.
En este tema, e$ importante considerar que para la Organizacion Mundial de la Salud
(OMS) la adolescencia es la etapa que se caracteriza por el desarrollo de 10s organos
reproductivos. 6sta se da entre 10s 10 y 19 aiios de edad, por tal razon, la edad
id6nea para un krnbarazo es entre 10s 20 y 30 aiios. Supuesto que no se alcanza si
las niiias o adolescentes se embarazan a edad temprana, situacion que se promueve
desde la Ley Civil al autorizar el matrimonio a 10s 14 o 16 afios de edad y al seguir
otorgando autorizaciones y dispensas para casarse a personas menores de esa edad.
Relacionado coh lo antes expuesto, desde hace aiios el embarazo de adolescentes,
asi como sus implicaciones son un grave problema de salud publica en el estado y en
el pais, dado gue el 15% del total de 10s embarazos en Nuevo Leon son de
adolescentes results incongruente tener leyes que permiten el matrimonio de las
adolescentes y qe las casi niiias.
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Por ley, en Nuejio Leon, la edad minima para contraer matrimonio es de 16 aiios tanto
para hombres como para mujeres, mencionando ademas que 10s padres pueden
autorizarlo cuando no se cumple el requisito de la edad y a falta de estos 10s jueces
pueden conceder la autorizacion, en ambos casos sin limite de edad alguno.
Adicionalmente, es necesario e importante mencionar que la educacion es un derecho
humano incluido en la Convencion sobre 10s Derechos del niiio y establecido en el
articulo 3' de I$ Constitucion, siendo ademas obligatoria la educacion basica que
normalmente sd concluye a 10s 15 o 16 aiios de edad.
Por lo antes expuesto, la edad minima de 16 aiios de edad para contraer matrimonio
establecida en el articulo 148 del Codigo Civil para el Estado, es una violation a 10s
derechos huma~nosde las niiias y 10s nit7os y en base al exhorto de la ONU para
establecer 10s 1~8
aiios como la edad minima para contraer matrimonio, proponemos
I
que:
I

I

La edad minima para contraer matrimonio del hombre y de la mujer sea de dieciocho
aiios, asi mismd, cuando se autorice contraer matrimonio a un menor de edad ya sea
hombre o mujer; este haya cumplido dieciseis aiios de edad y se verifique que haya
concluido la edhcacion secundaria, asi como, cuando alguno de 10s contrayentes es
menor de edad, 'la diferencia de edad no sea mayor de diez aiios.
COMPANERASY COMPANEROS DIPUTADOS
I

Este Poder ~ e ~I i s l a t i vcuenta
o
con una historica trayectoria en legislar a favor de la
proteccion de Ids derechos de las niiias, niiios y adolescentes del Estado de Nuevo
Leon trayectoria iniciada en marzo de 1982 cuando por primera vez en Mexico se
incluyeron 10s Derecho del Niiio en una Constitucion local, 7 aiios antes de ser
aprobada la Cohvencion de 10s Derechos del NiAo por la ONU en noviembre 1989 y
18 antes de ser incluidos en la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos
en abril del200d

I

Segun el documento la "lnfmcia Cuenta 7017", elaborado por la Red de 10s Derechos
de la lnfancia em Mexico, en el indice de medicion en calidad de leyes en materia de
derechos de infancia por entidad federativa, al aiio 2011 Nuevo Leon ocupa el tercer
lugar por lo cual~resultaun reto estar en el primero.
La violencia cofltra las niiias es cada dia mas visible ante 10s ojos de las familias, la
sociedad y la justicia, por ser actos que atentan contra la integridad fisica o
psicologica y a veces contra la vida de las menores, por lo que proponemos eliminar
cualquier supuehto que permita seguir permitiendo estas practicas.
Esperando el apoyo de las demas fracciones legislativas que estan
representadas ein este Honorable Congreso es que proponemos el siguiente proyecto
de:
I
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DECRETO

Articulo prime$: Se reforman por modification 10s articulos 148, 149 y 150 del
Codigo Civil para el Estado de Nuevo Leon para quedar de la siguiente manera:

I

brt. 148.- Para contraer

matrimonio, el hombre y la mujer necesitan

I

haber cumplido dieciocho aiios y solo se autorizara por causas

especiales a 10s mayores de 16 aiios, siempre y cuando hayan
concluido su educacion secundaria, previa evaluation cfe
personalidad.
No se autorizara cuando uno de 10s contrayentes es diez aiios
mayor que otro cuando este sea menor de edad.
I

Art. 149.- El menor que no haya cumplido dieciocho afios, no puede
I

lcontraer matrimonio sin autorizacion de quien o quienes ejerzan sobre
81 la patria potestad o la tutela, siempre y cuando tengan 16aiios
I

~cumplidos y prueben que ya terminaron s u educacion
secundaria.
~
I

hrt. 150.- Faltando padres y abuelos, se necesita la autorizacion de
10s tutores; y faltando estos, el juez de Primera lnstancia de la
residencia del menor suplira la autorizacion, siempre y cuando
I

bngan 16 aiios cumplidos y prueban que ya terminaron su
educacion secundaria.
I
I

TRANSITORIOS

I

Primero: El pr4sente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion
en el ~ e r i o d i c dOficial del Estado.
Monterrey, Nuevo Le6n a 27 de Noviembre de 2012
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an Garcia Elizondo
Partido del Trabajo

