INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 4°. Y 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO RUBÉN IGNACIO MOREIRA
VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto
en materia de matrimonio igualitario:
Exposición de Motivos
Planteamiento del problema
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para 2016, 58.1 por ciento de la
población de 15 y más años se encuentra unida: 31.4 por ciento es soltera y 10.5 por ciento es separada,
divorciada o viuda.
Al respecto, el Inegi ha señalado que en 2015 se registraron 558, 018 matrimonios. De estos, 556 mil 269
correspondieron a uniones legales de personas de distinto sexo (99.7 por ciento), mientras que mil 749, es decir,
tan sólo 0.3 por ciento fueron matrimonios legales entre población del mismo sexo.
Uno de los factores que explican el bajo índice de matrimonios legales entre personas del mismo sexo, se
encuentra en las restricciones que las legislaciones locales incluyen al establecer que el matrimonio es la unión
entre un hombre y una mujer o bien, que su finalidad es la procreación.
Estas disposiciones han sido declaradas como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
toda vez que atentan contra los derechos a la igualdad y no discriminación.
Argumentos
El artículo 1 de la Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en ella misma y en los tratados internacionales, los que no podrán restringirse ni suspenderse.
Por otro lado, dicho precepto prohíbe cualquier tipo de discriminación motivada por cualquier factor que atente
contra la dignidad humana, dentro de los que destacan las preferencias sexuales y el estado civil.
De lo anterior se infiere que el derecho de toda persona a determinar sus preferencias sexuales constituye un
elemento indispensable para la dignidad humana y resulta fundamental para acceder a otros derechos como a la
auto determinación, libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, a la familia, entre otros.
Por otro lado, México ha reconocido diversos instrumentos internacionales en los que se prohíbe la
discriminación, dentro de los que destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
entre otros.
Sin embargo, hoy día sigue existiendo discriminación no sólo en los hechos, sino en los textos normativos de
diversas disposiciones aplicables en algunas de las entidades que componen el pacto federal, al invocar
definiciones de matrimonio que resultan anacrónicas, dogmáticas y alejadas de la visión de Derechos Humanos

que nuestra Constitución incorporó en 2011, a través de la reforma Constitucional más importante en la materia
desde 1917.
Al respecto, es importante señalar que el concepto de matrimonio ha ido evolucionando a lo largo de los siglos,
hasta llegar a nuestros días. En la actualidad, su definición no está asociada a la procreación como fin último,
sino que, por el contrario, guarda estrecha relación con diversos derechos y obligaciones como la filiación, el
nombre, los alimentos, el patrimonio, derechos sucesorios, entre otros.
En la actualidad, entidades como la Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua y Quintana Roo, contemplan en
sus legislaciones el matrimonio entre parejas del mismo sexo, lo que ha representado un avance importante en
materia de acceso y garantía de toda persona a sus Derechos Humanos.
Por el contrario, existen otras entidades en las que sus Códigos Civiles o Leyes para la Familia, según el caso,
establecen de manera expresa que el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer o bien señalan que su
finalidad última es la procreación.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado diversas resoluciones dentro de las que
destacan:
Matrimonio. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no alude a dicha institución
civil ni refiere un tipo específico de familia, con base en el cual pueda afirmarse que ésta se constituye
exclusivamente por el matrimonio entre un hombre y una mujer. El artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene diversos aspectos, entre los que se encuentran la igualdad
ante la ley del hombre y la mujer; la protección a la familia, correspondiendo a la ley establecer lo relativo a
su organización y desarrollo; y el derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos,
en forma libre, responsable e informada; sin que tal protección constitucional aluda ni defina a la institución
civil del matrimonio, por lo que deja esa atribución normativa al legislador ordinario. Esto es, la Constitución
Federal no se refiere o limita a un tipo específico de familia como podría ser la nuclear -conformada por
padre, madre e hijos- con base en la cual se pudiera afirmar que ésta se constituye exclusivamente por el
matrimonio entre un hombre y una mujer y, mucho menos, que solo se proteja a la familia que surge de dicha
institución, toda vez que en un Estado democrático de derecho, en el que el respeto a la pluralidad es parte de
su esencia, debe entenderse protegida constitucionalmente la familia como realidad social, a efecto de cubrir
todas sus formas y manifestaciones en cuanto realidad existente, alcanzando a dar cobertura a aquellas
familias que se constituyan con el matrimonio; con uniones de hecho; con un padre o una madre e hijos; o
bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar.
Acción de inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República. 16 de agosto de 2010. Mayoría
de seis votos a favor del contenido del considerando quinto de la sentencia respectiva. Disidentes: José?
Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José? de Jesús Gudiño Pelayo. Los señores ministros
Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia no participaron en la votación
de las consideraciones respectivas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El
Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó?, con el número XXI/2011, la tesis aislada que antecede.
México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.
Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de
aquél es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es
inconstitucional. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no
idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de
la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales

de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye
injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones
similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no
constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente
imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión
matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola mujer”. Dicha
enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida
cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna
norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares,
pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así? pues, bajo
ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por
tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.
Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto
particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García
Sarubbi.
Amparo en revisión 122/2014. 25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica
Sánchez Miguez.
Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló
voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos
Posada. Amparo en revisión 591/2014. 25 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.
Amparo en revisión 704/2014. 18 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de
García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló
voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.
Matrimonio entre personas del mismo sexo. La definición legal del matrimonio que contenga la
procreación como finalidad de éste, vulnera los principios de igualdad y no discriminación. Las
definiciones legales de matrimonio que contengan la procreación como finalidad de éste, vulneran los
principios de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1o. de la Constitución, al excluir
injustificadamente a las parejas del mismo sexo de dicha institución, toda vez que no está? directamente
conectada con dicha finalidad. Como lo ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la
Constitución protege a la familia como realidad social, es decir, todas las formas y manifestaciones de familia
que existen en la sociedad, entre las que se encuentran las homoparentales conformadas por padres del mismo
sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos. En este sentido, la distinción resulta claramente sobre
inclusiva porque quedan comprendidas en la definición de matrimonio las parejas heterosexuales que no
acceden a esta institución con la finalidad de procrear, lo que muestra la falta de idoneidad de la medida para

cumplir con la protección de la familia como realidad social, y que se contrapone a lo sostenido por este alto
tribunal en el sentido de que ha desvinculado el matrimonio de la función procreativa. Por otro lado, resulta
su inclusiva porque excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que
están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales, lo que ocasiona que se les prive de
obtener los beneficios tangibles e intangibles que otorga dicha institución a estas parejas y a los niños que
decidan criar.
Amparo en revisión 581/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de
García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.
Amparo en revisión 457/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de
García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.
Amparo en revisión 567/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de
García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro García Núñez.
Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto
particular, en el que estima que en el caso no existió acto concreto de aplicación de la norma impugnada.
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi.
Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló
voto particular, en el que estima que en el caso no existió acto concreto de aplicación de la norma impugnada.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.
Tesis de jurisprudencia 85/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de
fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince.
De la lectura de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podemos arribar a tres conclusiones:
1. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos no alude a la institución del matrimonio ni
refiere algún tipo específico de familia.
2. La definición legal que contenga la procreación como finalidad del matrimonio vulnera los principios de
igualdad y no discriminación.
3. La definición de matrimonio que lo conceptualice como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es
inconstitucional.

Se trata de criterios que constituyen un importante avance en materia de Derechos Humanos, no solo por cuanto
hace al hecho de garantizar la libertad de preferencias sexuales, sino al constituir el punto de partida para la
regulación jurídica del parentesco, de los alimentos, del sistema hereditario de la sucesión legítima, del acceso a
la seguridad social, entre otros.
Los alcances jurídicos de esta iniciativa van más allá del matrimonio, toda vez que busca impactar la relación
civil de las personas para asegurar la certeza jurídica a quienes han decidido libremente, emprender un proyecto
de vida conjunta, sin importar su preferencia sexual.
La teoría jurídica identifica cinco etapas históricas en la evolución del matrimonio, como institución:
Promiscuidad primitiva, matrimonio por grupos, matrimonio por rapto, matrimonio por compra y matrimonio
consensual. Esta iniciativa busca dejar atrás las violaciones a los derechos humanos de las personas, que
históricamente han estado contenidos en diversas legislaciones, para consolidar una evolución más en esta
institución, apegada a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a la que
podemos denominar como matrimonio igualitario.
Por tal motivo, el presente decreto tiene por objeto armonizar el marco normativo vigente con lo establecido en
diversos instrumentos internacionales y en los criterios del máximo tribunal de la Nación, con el propósito de
evitar que las legislaciones locales incorporen restricciones al matrimonio, lo que constituye un obstáculo para
que las personas accedan a sus derechos de manera plena.
En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma los artículos 4 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de matrimonio igualitario
Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 4 y se adiciona una fracción al artículo 117 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. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la
familia. Toda persona tiene derecho a contraer matrimonio.
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
X. Expedir o mantener en vigor leyes o disposiciones que limiten el derecho de las personas a contraer
matrimonio por condiciones de género, preferencias sexuales, religión o cualquiera otra que atente
contra la dignidad humana.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Tercero. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor, las legislaturas de las
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas
conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro a64 de septiembre de 2018.
Diputado Rubén Moreira Valdez (rúbrica)

