INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4°. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO EMMANUEL REYES CARMONA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Planteamiento del problema
El paradigma tradicional de lo que significa familia, hace alusión a un modelo único y privado que se opone al
paradigma actual que manifiesta la diversidad y las modificaciones del concepto y conformación de familias y
hogares, desde una visión más pública.
La familia evoluciona, por ende nuestro derecho y marcos normativos deben adaptarse para integrar y reconocer
las nuevas formas de convivencia familiar, teniendo como deber desde el Poder Legislativo, plasmar en los
textos los derechos y obligaciones que éstas tengan.1
Frente a esta situación, entendiendo el dinamismo de las sociedades y los cambios y transformaciones que éstas
atraviesan, es importante adecuar nuestro marco normativo para reconocer la diversidad que existe para avanzar
en la garantía y el reconocimiento de una serie de derechos a grupos que aún no gozan de igualdad sustantiva en
nuestros marcos jurídicos.
Exposición de Motivos
Entendiendo el concepto de familia como institución social y, tomando como base sus finalidades, se puede
reconocer a ésta como “una unidad social, plural y compleja, no una simple reunión de unidades, de
individualidades separadas o aisladas”.
En este sentido, hablar de familia en singular no alcanza para dimensionar la conformación de las familias que
existen. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el organismo dependiente de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) responsable de promover el desarrollo económico y social de la
región, ha hecho una clasificación que se muestra a continuación y refleja la pluralidad y diversidad de la
composición familiar.

Al respecto, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), define a la familia como “una organización
dinámica que se modifica según los cambios demográficos, sociales, económicos y culturales, en consecuencia,
puede adoptar diversas estructuras y formas de organización con el paso del tiempo”.2 Por su parte, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha señalado que “el estereotipo de familia que la conceptualizaba
como la unión de un hombre y una mujer en matrimonio, con hijas(os), ha evolucionado hasta reconocer la
existencia de una gran diversidad de grupos de personas unidas por otro tipo de vínculos y afectos diferentes del
matrimonio”.3
Por ello, hablar de familias es reconocer la multiplicidad de los modelos que existen y que no se pueden limitar
a las uniones de un hombre y una mujer con hijo(a) o hijos(as), y reconocer también situaciones importantes
como el cambio en los papeles sociales/políticos y económicos de las mujeres, por ejemplo.
En este tenor, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que los roles de género, el retraso
de la maternidad, el aumento de la cohabitación como inicio de la vida de pareja y de las uniones posteriores a
la ruptura o divorcio, maternidades/paternidades sociales y biológicas, cambios económicos, e incluso de
tendencias sociales, generan ajustes y reacomodos en las estructuras familiares y en la concepción de la misma.4
Los últimos datos del Instituto revelan que:
“[l]os hogares familiares pueden a su vez dividirse en clases, que se forman a partir del tipo de parentesco
que se tenga con el jefe del hogar, formándose los hogares nucleares, ampliados y compuestos.

El primero se conforma por el núcleo familiar de primera generación, es decir, padre y/o madre con hijos o
parejas sin hijos; el ampliado se compone de un núcleo familiar con algún otro pariente; el compuesto
considera a los hogares nucleares o ampliados que incluyen, además, a alguna persona sin parentesco. En
2015, del total de hogares familiares, siete de cada 10 (69.7 por ciento) son nucleares, 27.9 por ciento
ampliados y 1.0 por ciento, son compuestos.
Como se ha mencionado, diversos cambios demográficos han influido en la familia, tanto cuantitativa como
cualitativamente, presentándose a partir de ello una mayor pluralidad de modelos familiares. Respecto a los
cambios en las clases, se ubica principalmente un aumento en los ampliados, que pasaron de 26.6 por ciento
del total de hogares familiares en 2010, a 27.9 por ciento en 2015; por otro lado, los nucleares disminuyeron
de 70.9 a 69.7 por ciento, durante este mismo lapso.”5
Además, señalan que 33 de cada 100 mujeres de 15 a 54 años con al menos un hijo son solteras en México y
jefas de familia. Muestra de la recomposición de las familias en el país debido a cambios económicos y socio
culturales.
En México, existen marcos que reconocen la existencia, derechos y obligaciones de las familias como la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente o la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores. Ahora, podemos modificar nuestra Carta Magna para lograr el reconocimiento de las familias para
avanzar en sus derechos sin discriminación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente reforma a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Fundamento legal
Quien suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de
Diputados el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 4o. párrafos primero y séptimo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Único. Se reforma el artículo 4o. párrafos primero y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de las
familias .
...
...
...
...

...
Todas las familias tienen derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos
y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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