
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 148 Y 149 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, A CARGO DEL 

DIPUTADO GERMÁN ERNESTO RALIS CUMPLIDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado integrante del Grupo Parlamentario 

Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo 

señalado en el artículo 71, fracción II, y el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración 

la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 148 y 149 del Código 

Civil Federal , con base en lo siguiente: 

Exposición de motivos 

De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en 

ingles), en 2016 cerca del 5 por ciento de las niñas menores de 15 años contrajeron matrimonio en 

América Latina, un porcentaje que se incrementa al 23 por ciento cuando el rango de edad es aplicado 

a menores de 18 años.1 ONU Mujeres, en tanto, ha establecido que en promedio 39 mil niñas son 

casadas cada día en el mundo y se espera que para 2020 el número llegue a cerca de los 140 millones 

desde el inicio de la década.2 Si bien el problema del matrimonio infantil afecta tanto a niños como 

niñas, se considera que las consecuencias económicas y sociales son de mayor intensidad para este 

segundo grupo. 

Estadísticas recientes establecen que, de la totalidad de niños y niñas casados en México en los 

últimos años, cerca del 98 por ciento son mujeres. De este número, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi) estima que el 50 por ciento vive en la pobreza, 73 por ciento abandona 

su escuela, 68 por ciento ha llegado a sufrir violencia sexual y 49 por ciento violencia física.3 

Diversas organizaciones impulsan la noción del matrimonio infantil como una práctica que 

violenta los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues sus consecuencias económicas, 

legales y sociales impiden que estos puedan gozar de forma satisfactoria de su propia infancia 

y los derechos humanos que con ella se enarbolan. 4 Observar el fenómeno del matrimonio infantil 

desde la óptica de los derechos humanos nos permite dimensionar de forma efectiva las múltiples 

ramificaciones que de este surgen. Esta práctica no solo pone un fin prematuro a una etapa esencial 

del desarrollo humano de estos menores de edad, sino que compromete la viabilidad del goce de otros 

derechos. Un niño o una niña que contrae matrimonio no solo finaliza su propia infancia, sino que 

frecuentemente deja de asistir a la escuela, pone en riesgo su salud y se expone a escenarios de mayor 

peligrosidad, como lo es el abuso sexual o físico. Una administración que se diga preocupada por 

la niñez no puede dejar de lado estas consideraciones. Un infante o adolescente que contrae 

matrimonio ingresa a una condición de vulnerabilidad de forma prácticamente inmediata a partir de 

este hecho. 

A pesar de la actualidad de estos llamados a la acción, no debe sorprender que la problemática aquí 

discutida haya sido identificada y debatida con anterioridad, frecuentemente en espacios de gran 

importancia y relevancia. En 1948, recién establecida la Organización de Naciones Unidas y 

finalizada la Segunda Guerra Mundial, fue publicada, firmada y ratificada por decenas de países la 

primera Declaración Universal de los Derechos Humanos, una carta de derechos fundamentales que 

los países firmantes (incluido México) se encargarían de proteger y hacer valer. En su artículo 16, la 

Declaración Universal establece que el matrimonio solo podrá contraerse “mediante [el] libre y pleno 

consentimiento de los futuros esposos”5 y que, por ende, no podrá ser forzado ni impulsado por tercero 



alguno, en ninguna circunstancia. Si bien no lo establece de forma directa, el espíritu de este 

articulado es el de brindar certeza en la libertad del matrimonio, tanto en el acto en sí como en las 

condiciones bajo las cuales se realiza. Si bien es cierto que existen casos donde niños y niñas han 

dado su propio consentimiento para ser casados, debe de considerarse su propia madurez y las 

circunstancias que han rodeado el hecho, permitiendo considerar que estas frecuentemente son 

adversas al menor e involucran situaciones de coerción o presión social para ser llevado a cabo. 

Si la discusión del matrimonio infantil no es nueva y sus consecuencias han sido bien documentadas, 

¿por qué persisten hoy en día disposiciones normativas que le permiten sea replicado en México? Los 

esfuerzos para solucionar el problema han sido numerosos y las iniciativas, impulsadas en el 

Congreso de la Unión, se han introducido con frecuencia desde posiciones ideológicas compartidas y 

distintas.6, 7, 8 La iniciativa más reciente en lo que respecta a esta problemática provino, precisamente, 

de las discusiones impulsadas en la anterior Comisión Permanente, donde la propuesta no llegó a 

encontrar mayor solución.9 

En aquel mismo espacio se realizó, adicionalmente, un exhorto que llamaba a las Comisiones de 

Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República a dictaminar una iniciativa referente 

que aprobó la Cámara de Diputados dos años atrás.10 

Las propuestas anteriores, en tanto, coexisten bajo un marco común que permite eliminar el resto de 

las oposiciones existentes que pudiesen darse a razón de mantener esta práctica. El 4 de diciembre de 

2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, legislación aprobada con un amplio respaldo de esta soberanía en donde se 

establece, en el artículo 45, que “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”.11 La permanencia de las disposiciones actuales en el Código Civil Federal son, considerando 

lo anterior, un hecho inaceptable. 

Por lo anterior, y tomando en consideración el contexto aquí expuesto, propongo se modifiquen los 

artículos 148 y 149 del Código Civil Federal. Estas modificaciones ayudarían a eliminar la 

posibilidad de que niñas y niños mexicanos pudiesen contraer matrimonio en una etapa de su vida 

donde esta circunstancia les sería adversa e impediría el presente y futuro goce de todos sus derechos. 

Considerandos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 1, que: “En los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 

y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.12 Adicionalmente, la Constitución otorga que: 

“las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 

y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia”.13 

De forma complementaria a las condiciones que anteriormente fueron descritas, la Constitución 

garantiza el acceso a la educación y a la salud, derechos de los que toda niña y niño mexicano goza 

de acuerdo con el artículo 3 y 4 de esta norma.14 

Concretamente, la Constitución también establece el interés superior de la niñez, afirmando que: “en 

todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior 



de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez” y que: “Los ascendientes, tutores y custodios tienen la 

obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios”.15 

Sobre el desarrollo integral de las niñas y niños mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes establece, en su artículo 43, que: “niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, 

crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y 

social”16 y, de forma determinante (en su artículo 45), que: “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”.17 

Finalmente, es importante mencionar uno de los compromisos adoptados por el Estado mexicano con 

la comunidad internacional respecto del matrimonio infantil. En la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979), depositada en la Organización de 

Naciones Unidas y ratificada por México en 1981, se establece, en el artículo 16, que: “no tendrán 

ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas 

necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del 

matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial”.18 

Decreto 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable Cámara de 

Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 148 y 149, del 

Código Civil Federal, quedando como sigue: 

Artículo 148. Para contraer matrimonio el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciocho 

años . El jefe de Gobierno de la Ciudad de México o los delegados según el caso, pueden conceder 

dispensas de edad por causas graves y justificadas. 

Artículo 149. El hijo o la hija que no hayan cumplido dieciocho años, no pueden contraer matrimonio 

sin consentimiento de su padre o madre, si vivieren ambos, o del que sobreviva. A falta o por 

imposibilidad de los padres, se necesita el consentimiento de los abuelos paternos o maternos , si 

vivieren ambos, o del que sobreviva. 
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