1 £>tf
V'HIWte

JOSÉ MARÍA

LW

BOCAN EG RA

160LUCTUOSO

ESTADO UBRE Y SOBERANO
OEACUAS CALI ENTES

“-LEGISLATURA"H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUAS CALIENTES

PODER LEGISUTJVO

(

Asunto>Se-:remíte kwcratáv&'-'^'ts
SECRETARÍA GENERAL

fap f

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DELA LXVLEQIsip®^ i ü 5 MAYO 2022
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTES

iGü! 53 •,
RECIBE<2^=^
FIRMA_T^e

Vpresefm-Jl-

HORcJ^C
FOJAS..JXL.

DIP. MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO, en mi carácter de miembro de esta
LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre del mismo, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153
Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto ante la consideración de esta Honorable Soberanía la PROPUESTA
POR LA QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO AL ARTÍCULO 45 DE
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El matrimonio infantil es una forma de discriminación y violencia motivada por
estereotipos de género, en el que las víctimas -en su gran mayoría niñas- son vulneradas
en el goce y ejercicio de sus derechos como infantes, impidiendo su pleno desarrollo
individual.
De conformidad con el artículo lg de la Convención sobre los Derechos del Niño,
se entiende como matrimonio infantil, aquélla unión conyugal en la que al menos uno de
los contrayentes es una niña o un niño. Según diversos informes mundiales de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el matrimonio de niñas es una realidad
especialmente dramática. En el mundo se estima que cada tres segundos una niña es
obligada a casarse; 14 % de las niñas que viven en países en vías de desarrollo, como el
nuestro, se casarán antes de cumplir los 15 años. Una de cada tres, se habrá casado antes
de cumplir los 18. Cada año diez millones de niñas contraen matrimonio antes de los 18
años de edad; por lo que anuncian que si no se modifican los patrones de edad mínima
permitida para contraer matrimonio, cien millones de niñas en el mundo habrán
contraído nupcias durante los próximos diez años, lo que significaría veinticinco mil niñas
casadas cada día y diecinueve cada minuto.
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Al respecto, resulta importante señalar que, partiendo de la concepción
convencional sobre la edad de las niñas y niños, resalta el artículo 16.2 de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que dispone
que no tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niñas y 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.
De igual forma, en el preámbulo de la Convención sobre el Consentimiento para el
Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios
se precisa que todos los Estados "deben adoptar todas las disposiciones adecuadas con
objeto de abolir... costumbres, antiguas leyes y prácticas, entre otras cosas, asegurando
la libertad completa en la elección de cónyuge, aboliendo totalmente el matrimonio de
los niños y la práctica de los esponsales de las jóvenes antes de la edad núbil,
estableciendo con tal fin las penas que fueren del caso y creando un registro civil o de
otra clase para la inscripción de todos los matrimonios.
Lo anterior se torna importante, pues existen diversos factores que inciden de
manera directa en las uniones matrimoniales infantiles:
a) Pobreza extrema. El matrimonio infantil sigue siendo una práctica frecuente en
zonas rurales y comunidades en condiciones de pobreza extrema, donde en
muchas ocasiones los padres buscan asegurar la subsistencia de sus hijas, así
como de su familia, a través del matrimonio forzado que obtenga como
contraprestación una suma monetaria. Esta práctica incrementa el riesgo de la
trata de niñas.
b) Falta de acceso a la educación. La mayoría de casos de matrimonio infantil se
encuentran íntimamente asociados a la falta de oportunidades educativas para
niñas y niños.
c)

Práctica cultural aceptada. En muchos contextos, las familias que casan a sus hijos
o hijas a una edad temprana, lo hacen porque es una práctica cultural aceptada.

d) Ideas estereotipadas de la sexualidad. La decisión de los padres de casar a sus
hijas a una edad temprana, muchas veces está motivada por ideas estereotipadas
de la sexualidad y de la función de la mujer en la sociedad. Por ejemplo, algunos
padres consideran que es una medida para: proteger a las niñas frente al riesgo
de violencia sexual; prevenir las relaciones prematrimoniales y el posible
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deshonor de la familia; restablecer el honor de la familia en casos de violencia
sexual; o esconder la orientación sexual real o percibida.
Ahora bien, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el
Comité de los Derechos del Niño han señalado que el matrimonio forzado e infantil
perpetúa la discriminación mediante costumbres adversas y actitudes tradicionales, y
sitúan a las mujeres y niñas en un nivel de subordinación con respecto al del hombre,
atribuyéndoles funciones estereotipadas en la sociedad.
De esta manera, se pueden identificar diversos efectos negativos en las niñas
derivados del matrimonio infantil, como los siguientes:
a).- Violencia doméstica. En las relaciones de este tipo, generalmente la diferencia
de edad y poder entre la niña y el esposo son muy evidentes, por lo que son más
vulnerables a sufrir violencia física, psicológica, económica y sexual. De igual forma, es
común que se demerite su capacidad de actuación y autonomía.
b).- Esclavitud y prácticas análogas de esclavitud. Las niñas que han contraído
matrimonio son más propensas a la esclavitud sexual, la servidumbre infantil, la trata de
personas y el trabajo forzoso; un porcentaje elevado de casos de matrimonio infantil
equivalen a las peores formas de trabajo infantil.
c).- Repercusiones sociales y de salud. El matrimonio infantil se asocia con
distintas repercusiones sociales y de salud deficiente, como los relacionados con
embarazos precoces, elevadas tasas de morbilidad y mortalidad materno infantil, que
pueden afectar negativamente la salud sexual y reproductiva de las niñas; se ha
evidenciado que son más propensas a contraer infecciones de transmisión sexual y VIH.
d).- Falta de oportunidades educativas, laborales y económicas. El matrimonio
infantil constituye un obstáculo para asegurar las oportunidades de educación y de
acceso a un trabajo remunerado, en virtud de que se desalienta a las niñas a que asistan
a la escuela cuando contraen matrimonio y se embarazan.
e).- Pobreza. En muchos países, el matrimonio infantil está ligado a la pobreza. Las
niñas casadas suelen tener más hijos y menos probabilidades de obtener ingresos propios
para subsistir, lo que perpetúa la feminización de la pobreza.
Aunado a lo anterior, hay evidencias de que el matrimonio infantil propicia la
deserción escolar, embarazo prematuro, mayor morbilidad y mortalidad materna,
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transmisión intergeneracional de la pobreza y limitaciones en las oportunidades a lo largo
de sus vidas. En México, la falta de acceso a la educación y la igualdad de oportunidades
es una de las principales causas del matrimonio infantil.
Según estadísticas del INEGI de 2020, en México se presentaron 25 matrimonios
en 10 estados, en los que uno de los contrayentes era menor de 18 años, la edad mínima
para contraer nupcias. La misma institución destacó que la cantidad de menores de edad
que contraen nupcias ha ido disminuyendo en México, pero el problema del matrimonio
infantil no se ha erradicado aún.
En el caso particular del Estado de Aguascalientes, si bien es cierto que en la
actualidad no existe un registro de matrimonios entre personas menores de edad, dado
que tanto el Código Civil en su artículo 145, como la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes para el Estado, en su artículo 45 lo prohíben, es una realidad que
van en aumento las uniones informales entre menores de edad o en las que, por lo
menos, una persona de la pareja lo es.
Al respecto, resulta importante mencionar la postura de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, mediante la resolución de una acción de inconstitucionalidad a
través de la cual fijó su postura en contra de la celebración de matrimonios infantiles. En
ese tenor, el 26 de marzo de 2019, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolvió la acción de inconstitucionalidad 22/20161, presentada por la Comisión Estatal
de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, por considerar que una reforma al
Código Civil estatal violentaba los derechos de los menores de edad al prohibirles
contraer matrimonio, aún en casos graves y justificados.
La Corte determinó que la eliminación de las dispensas (permisos) para el
matrimonio infantil es una restricción constitucionalmente valida, eficaz y razonable para
proteger los derechos de la niñez, por lo que la razón no asistía a la Comisión Estatal.
Añadió la Suprema Corte que la reforma legislativa del Congreso el Estado no violó el
derecho al libre desarrollo de la personalidad -que implica la facultad natural de toda
personas a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificadospues con esta medida se contribuye precisamente a garantizar ese libre desarrollo.
La Suprema Corte determinó que esta limitación no es contraria al principios de
progresividad de los derechos humanos -el cual impide a los legisladores eliminar o
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de:
https://www.scjn.gob.mx/derechoshumano5/sites/default/files/senter1cia5emblematicas/sentencia/2020-12/AI%2022-2016_0.pdf
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disminuir derechos ya reconocidos-, ello porque protege el interés superior del menor y
su libre desarrollo, sin que afecte gravemente el derecho a contraer matrimonio, pues
podrá acceder a éste al alcanzar la mayoría de edad, lo anterior tras considerar que si
bien es cierto que los beneficios y derechos para los cónyuges -como los beneficios
fiscales; beneficios de solidaridad; beneficios por causa de muerte de uno de los
cónyuges; beneficios de propiedad; beneficios en la toma subrogada de decisiones
médicas; y beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros; tal y como se ha
reconocido por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
jurisprudencia 1A/J. 46/2015 (10a.)74-, también lo es que, como ya se dijo, el
matrimonio prematuro tiene repercusiones tan graves en el desarrollo de los menores
que el mero hecho de poder obtener los beneficios citados resulta insuficiente para
justificar que se permita que niños y niñas puedan contraer matrimonio En este sentido,
la posibilidad de obtener alguno o algunos de los beneficios citados no puede
considerarse suficiente para justificar y/o permitir que se exponga a un menor a las
consecuencias nocivas y perjudiciales a que ya se ha hecho mención.
Lo anterior tras la consideración de que la evolución que ha tenido el derecho a
contraer matrimonio en relación con niños, niñas y adolescentes sí tiene como finalidad
esencial incrementar el grado de tutela de diversos derechos humanos, entre los que
podemos encontrar, el interés superior del menor y el derecho al libre desarrollo de la
personalidad de los menores, lo anterior en apego al principio de progresividad de los
derechos humanos.
Sirven de apoyo a las consideraciones precedentes las tesis que a continuación se
insertan:
"PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI
LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE UN DERECHO HUMANO DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE
AQUEL PRINCIPIO. El principio de progresividad de los derechos humanos tutelado en el
artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es indispensable
para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana, porque su observancia
exige, por un lado, que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su
competencia, incrementen gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de
los derechos humanos y, por otro, les impide, en virtud de su expresión de no
regresividad, adoptar medidas que disminuyan su nivel de protección. Respecto de esta
última expresión, debe puntualizarse que la limitación en el ejercicio de un derecho
humano no necesariamente es sinónimo de vulneración al principio referido, pues para
determinar si una medida lo respeta, es necesario analizar si: (I) dicha disminución tiene
como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano; y (II)
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genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de
manera desmedida la eficacia de alguno de ellos. En ese sentido, para determinar si la
limitación al ejercicio de un derecho humano viola el principio de progresividad de los
derechos humanos, el operador jurídico debe realizar un análisis conjunto de la
afectación individual de un derecho en relación con las implicaciones colectivas de la
medida, a efecto de establecer si se encuentra justificada"2
"PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA PROHIBICIÓN
QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS
REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA, PUES EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE
JUSTIFICAN PLENAMENTE. El principio referido impone al Estado, entre otras cuestiones,
la prohibición de regresividad, la cual no es absoluta y puede haber circunstancias que
justifiquen una regresión en cuanto al alcance y tutela de un determinado derecho
fundamental. Sin embargo, dichas circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto,
pues implican la restricción de un derecho humano. En este sentido, corresponde a la
autoridad que pretende realizar una medida regresiva (legislativa, administrativa o,
incluso, judicial) justificar plenamente esa decisión. En efecto, en virtud de que el artículo
lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las
autoridades del Estado Mexicano la obligación de respetar el principio de progresividad,
cuando cualquier autoridad, en el ámbito de su competencia, adopta una medida
regresiva en perjuicio de un derecho humano y alega para justificar su actuación, por
ejemplo, la falta de recursos, en ella recae la carga de probar fehacientemente esa
situación, es decir, no sólo la carencia de recursos, sino que realizó todos los esfuerzos
posibles para utilizar los recursos a su disposición, en el entendido de que las acciones y
omisiones que impliquen regresión en el alcance y la tutela de un derecho humano sólo
pueden justificarse si: a) se acredita la falta de recursos; b) se demuestra que se
realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos, sin éxito; y, c) se demuestra
que se aplicó el máximo de los recursos o que los recursos de que se disponía se
aplicaron a tutelar otro derecho humano (y no cualquier objetivo social), y que la
importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente, era mayor. Esto es, si bien es cierto
que las autoridades legislativas y administrativas tienen, en ciertos ámbitos, un holgado
margen de actuación para diseñar políticas públicas, determinar su prioridad relativa y
asignar recursos, también lo es que dicha libertad se restringe significativamente cuando
está en juego la garantía de los diversos derechos humanos reconocidos por nuestro
sistema jurídico, ya que ésta, en tanto normas que expresan el reconocimiento de
principios de justicia de la máxima importancia moral, tiene prioridad prima facie frente a
2 Época: Décima Época. Registro: 2014218. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Puente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I. Materia(s): Constitucional,
Común. Tesis: 2a./J. 41/2017 (10a.). Página: 634.
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cualquier otro objetivo social o colectivo, pues en una sociedad liberal y democrática,
estos últimos tienen solamente valor instrumental y no final, como los derechos
humanos".3
"PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y
EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS. El principio de progresividad está previsto en el
artículo lo. constitucional y en diversos tratados internacionales ratificados por México.
Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el alcance y la protección de los
derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de
acuerdo con las circunstancias tácticas y jurídicas del caso concreto. Es posible
diseccionar este principio en varias exigencias de carácter tanto positivo como negativo,
dirigidas a los creadores de las normas jurídicas y a sus aplicadores, con independencia
del carácter formal de las autoridades respectivas, ya sean legislativas, administrativas o
judiciales. En sentido positivo, del principio de progresividad derivan para el legislador
(sea formal o material) la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos
humanos; y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se
amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los derechos. En sentido negativo,
impone una prohibición de regresividad: el legislador tiene prohibido, en principio, emitir
actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela
que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el aplicador
tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva,
esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos
humanos y su nivel de tutela admitido previamente. En congruencia con este principio, el
alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos tanto por la
Constitución como por los tratados internacionales, deben ser concebidos como un
mínimo que el Estado Mexicano tiene la obligación inmediata de respetar (no
regresividad) y, a la vez, el punto de partida para su desarrollo gradual (deber positivo de
progresar)"4
Este criterio ha permitido reforzar la obligación que tiene el Estado de
implementar acciones afirmativas para garantizar el cumplimiento de dicho principio de
progresividad, realizando todo tipo de trabajos legislativos que permeen en la protección
de la dignidad de las personas menores de edad, de ahí que en el ámbito federal, la

s,

3 9 "Época: Décima Época. Registro: 2013215. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I. Materia(s): Constitucional.
Tesis: la. CCXCIII/2016 (10a.). Página: 377.
4 Época: Décima Época. Registro: 2013216. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I. Materia(s): Constitucional.
Tesis: la. CCXCI/2016 (10a.). Página: 378.
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Cámara de Diputados, a la fecha de la presentación de la presente iniciativa aprobó el
dictamen que contiene la reforma a la Ley General de los Derechos de las niñas, niños y
Adolescentes, para efecto de que las autoridades de los tres niveles de gobierno adopten
medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contras las prácticas
nociva de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o
consuetudinarias, a fin de evitar matrimonios infantiles, forzosos o tempranos, obligando
a las Entidades Federativas a llevar a cabo las adecuaciones necesarias en sus
legislaciones.
Conforme a lo expuesto, la promovente considera indispensable que en el Estado
de Aguascalientes, se tomen las medidas legislativas necesarias para incrementar el
grado de tutela de los derechos y protección en general de niños, niñas y adolescentes,
por lo que propone reformar el artículo 45 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Aguascalientes, con el objetivo de homologar la disposición
referida a fin de proteger, sobre todo, a las niñas, niños y adolescentes que formen parte
de comunidades indígenas, con discapacidad, en situación de movilidad o exclusión
social, toda vez que estos son los sectores sociales más expuestos ser utilizados en
dichas prácticas nocivas.
Para efecto de mayor comprensión
comparativo en los términos siguientes:

de la

reforma, se presenta

cuadro

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 45. La legislación Civil del Estado
establecerá como edad mínima para
contraer matrimonio los 18 años.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Artículo 45.-...

Las autoridades del Estado y de los
municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias deberán adoptar medidas
integrales para la protección de niñas, niños
y adolescentes contras las prácticas nociva
de cesión a título oneroso o gratuito con
fines de unión formal e informal o
consuetudinarias.
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Estas medidas deberán establecer acciones
afirmativas respecto a niñas, niños y
adolescentes
que formen
parte
de
comunidades indígenas, con discapacidad,
en situación de movilidad o exclusión social.

Conforme a io manifestado, se puede concluir que para la erradicación dei
matrimonio infantil y de las uniones entre menores de edad no sólo Implica su
prohibición en el ámbito legislativo, sino que además se requiere también de una
estrategia integral para prevenir las uniones tempranas, que incluya políticas y programas
de protección social dirigidos a aliviar las dificultades económicas y favorecer el acceso a
una educación de calidad y el empoderamiento de las niñas, niños y las adolescentes, por
lo que con la aprobación de esta reforma, el Estado de Aguascalientes daría un paso
clave para eliminar prácticas de uniones infantiles y, con ello, evitar que esto amenace el
desarrollo y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Entidad,
brindando de esta manera una real protección a sus derechos fundamentales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- SE ADICIONAN los párrafos segundo y tercero al artículo 45 de
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 45.-...
Las autoridades del Estado y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias deberán adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y
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adolescentes contras las prácticas nociva de cesión a título oneroso o gratuito con fines de
unión formal e informal o consuetudinarias.
Estas medidas deberán establecer acciones afirmativas respecto a niñas, niños y
adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, con discapacidad, en situación
de movilidad o exclusión social
TRANSITORIO:
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 05 DE MAYO DE 2022
ATENTAMENTE
PROMOVENTE

DIP. MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario ^1 P
\
j,t¿ron KfleoLfr
Macias

•'i,®

IJagsTomamosUIniciotÍI^
I

