
Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, diputada federal de la LXV Legislatura de la
Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los lazos familiares en los nuevos modelos de familia responden también a nuevos valores
sociales, formas de convivencia y realización personal, por lo que el Estado debe proteger a las
familias mexicanas y quienes las conforman. De ahí que se estima conveniente tomar como
base las definiciones de diversos instrumentos internacionales de los que México es parte,
tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, a efecto de establecer que las
familias son el elemento natural y fundamental de la sociedad1 , por lo que el Estado está
obligado a proteger su integridad.

Si comprendemos que la familia es un grupo social que, a su vez, es la célula de toda
sociedad; que representa la base del Estado moderno, además de ser un grupo natural y
primario, entonces debemos regularla, atendiendo sólo al interés superior de ella, constituida
por todos sus elementos personales, bajo el supuesto de que no podemos enfrentar los
intereses de sus integrantes por separado.

En palabras de Javier de la Fuente Linares, tendríamos que ver a la familia como “una unidad
social, plural y compleja, y no como una simple reunión de unidades, de individualidades
separadas y aisladas a las que tenemos que proteger como tales, como individuos”2 .

Asimismo, la familia no puede ser reducida a una concepción biologicista; es decir, su fin único
no puede ser la reproducción de la especie, sino el espacio idóneo para desarrollar todas las
potencialidades humanas, compartir fines y objetivos comunes, construir proyectos, socializar,
adquirir identidad, obtener la seguridad y certeza de vivir en condiciones emocionales, físicas,
mentales y materiales adecuadas para una vida plena y feliz.

Es evidente que el modelo tradicional de la familia ha quedado rezagado en el tiempo,
soterrado debajo de los dinámicos cimientos del cambio y de la evolución social. Un cambio
que corre a una velocidad cada vez mayor. Tan es así, que desde que se intentó modificar esta
ley (en 2015) se han agregado siete clasificaciones nuevas de familia (más del doble):

• Nuclear sin hijos: Dos personas.



• Nuclear monoparental con hijas (os): Un sólo progenitor (a) con hijas (os).

• Nuclear biparental: Dos personas con hijos(as).

• Ampliada o extensa: Progenitoras(es) con o sin hijos y otros parientes, por ejemplo,
abuelas(os), tías(os), primos(as), sobrinos(as) entre otros.

• Compuesta: Una persona o pareja, con o sin hijos(as), con o sin otros parientes, y otros no
parientes.

• Ensamblada: Persona con hijos(as), que vive con otra persona con o sin hijos(as).

• Homoparental: Progenitoras(es) del mismo sexo con hijas(os).

• Heteroparental: Mujer y hombre con hijas (os).

• Sin núcleo: no existe una relación de pareja o progenitoras (es) hijas (os) pero existen otras
relaciones de parentesco, por ejemplo: dos hermanas(os), abuela(o) y sus nietas (os), tíos
(as) y sobrinas (os) etcétera.

• De acogida: Aquella con certificación de la autoridad para cuidar y proteger a niñas, niños y
adolescentes privados de cuidados parentales, por tiempo limitado.

• De origen: Progenitoras (es) tutores (as) o persona que detente la guarda y custodia de
niñas, niños y adolescentes con parentesco ascendente hasta segundo grado (abuelos/as).

• De acogimiento preadoptivo: Aquella que acoge provisionalmente a niñas, niños y
adolescentes con fines de adopción.

• Sociedades de convivencia: Dos personas de igual o distinto sexo que establecen un hogar
común con voluntad de permanencia y ayuda mutua (con o sin hijos, hijas)3 .

De ahí que la Ley debe moldearse y adaptarse a los cambios naturales de la sociedad, si
buscamos estar en sintonía con la realidad imperante. El obsoleto concepto de la denominada
familia nuclear resulta incompatible con los tiempos que nos rigen y no refleja las exigencias
que impone la sociedad moderna. Exigencias que buscan extender nuestra noción de la familia
y de los distintos lazos que la conforman en aras de lograr la inclusión y protección de todos
sus miembros por parte del Estado.

Tan sólo para poner en contexto el tema del matrimonio igualitario, como uno de gran
relevancia en cuanto se refiere a los nuevos modelos de familia, vale la pena revisar algunas
de las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación previas a su deliberación
a favor en la Ciudad de México, el 4 de marzo de 2010:

...la discriminación que sufren las parejas homosexuales, cuando se les niega el acceso al
matrimonio, guarda una analogía con la discriminación que en otro momento sufrieron las
parejas interraciales. En México, tal como se destacó anteriormente, normas de la época



postrevolucionaria habían establecido requisitos para contraer matrimonio basados en
categorías sospechosas, como la raza. En 1932, la Suprema Corte de Justicia validó que el
Código Civil del estado de Sonora impidiera el matrimonio entre una mujer mexicana y un
“individuo de raza china”, y destacó, sin hacer un análisis sobre la discriminación racial, que
dicha ley no era inconstitucional y no se privaba a nadie de ningún derecho, pues dicha unión
era “imposible”. En el derecho comparado, en 1967, en el caso Loving versus Virginia, la
Corte Suprema Estadounidense argumentó que restringir el derecho al matrimonio sólo por
pertenecer a una o a otra raza es incompatible con la cláusula de protección equitativa’
prevista en la Constitución norteamericana. En conexión con esta analogía, puede decirse
que el poder normativo para contraer matrimonio sirve de poco si no otorga la posibilidad de
casarse con la persona que uno elige. Pero el derecho a contraer matrimonio no sólo
comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al mismo, sino
también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En
este sentido, acceder al matrimonio comporta en realidad “un derecho a otros derechos”. Los
derechos que otorga el matrimonio civil aumentan considerablemente la calidad de vida de
las personas. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios
económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes:
(1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de
uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de
decisiones médicas; y, (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. Algunos
ejemplos pueden servir para mostrar cómo la privación de estos beneficios materiales afecta
la calidad de vida de las parejas homosexuales si no se les da acceso a la institución del
matrimonio4 .

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitucionalidad
2/2010, en la que se determinó que el matrimonio, definido como la unión exclusivamente entre
un hombre y una mujer, con fines de procreación es inconstitucional y promueve la
desigualdad5 . El argumento central de la resolución es que la Constitución mexicana protege a
la familia en las diversas formas en que se integre, incluida la formada por parejas
homosexuales. En ese sentido, la determinación de la Corte destacó que la concepción del
matrimonio ha evolucionado con la sociedad y, actualmente, se sostiene primordialmente “en
los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuos de quienes
desean tener una vida en común”6 , lo cual ha redefinido el concepto y lo ha desvinculado de la
función procreativa.

En ese orden de ideas, habría que destacar que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos de la ONU, mandata el reconocimiento de los diversos tipos de organización familiar
que pueda haber. El artículo 23 del Pacto establece en el numeral 2: “El Comité observa que el
concepto de familia puede diferir en algunos aspectos de un Estado a otro, y aun entre
regiones dentro de un mismo Estado, de manera que no es posible dar una definición uniforme
del concepto. Sin embargo, el Comité destaca que, cuando la legislación y la práctica de un
Estado consideren a un grupo de personas como una familia, éste debe ser objeto de la
protección prevista en el artículo 23. Por consiguiente, en sus informes, los Estados parte
deberían exponer la interpretación o la definición que se da del concepto de familia y de su



alcance en sus sociedades y en sus ordenamientos jurídicos. Cuando existieran diversos
conceptos de familia dentro de un Estado, “nuclear” y “extendida”, debería precisarse la
existencia de esos diversos conceptos de familia, con indicación del grado de protección de
una y otra. En vista de la existencia de diversos tipos de familia, como las de parejas que no
han contraído matrimonio y sus hijos y las familias monoparentales, los Estados Partes
deberían también indicar en qué medida la legislación y las prácticas nacionales reconocen y
protegen a esos tipos de familia y a sus miembros”7 .

Lo señalado anteriormente constata que el modelo de la familia nuclear supone privilegiar a un
grupo que, por cuestiones políticas, sociales, e incluso religiosas, ha sido considerado,
históricamente, como el de mayor valor jerárquico en la escala social. No obstante, privilegiar a
unos, implica, indistintamente, discriminar a otros. Por lo que debemos velar por los derechos
de todos los tipos de familia, sin excepciones. Estos derechos incluyen:

• Derecho a fundar o a vivir en familia y a no ser separado (a) injustificadamente de ella,
salvo riesgo o peligro grave.

• Derecho a contraer matrimonio libre y voluntariamente.

• Derecho y obligación de proporcionar y recibir alimentos.

• Derecho a heredar y ser heredero (a).

• Derechos de seguridad social (servicios médicos, pensiones entre otros).

• Derechos derivados de la patria potestad que se ejerce sobre las hijas e hijos (por ejemplo,
educarlos (as), inculcarles valores, una religión, decidir su lugar de residencia, por mencionar
algunos).

• Derecho a decidir la forma y estructura de su familia8 .

Por todo lo anteriormente expuesto, resulta fundamental trabajar para lograr la
institucionalización de la familia y de todas sus acepciones. Es decir, en el reconocimiento
jurídico y político pleno de la familia como institución y como estructura social básica, lo que en
primer lugar implicaría, elevar su figura a rango constitucional. Porque “cuando en una
sociedad se deteriora su núcleo básico es evidente que se violentan derechos y al final se
convierten en problemas serios para todos a nivel de inseguridades, limitaciones a las
libertades fundamentales e impactos negativos al bienestar”9 .

Cabe señalar a manera de síntesis que lo hasta aquí expuesto encuentra su mejor sustento en
diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, y la Convención de los Derechos del Niño, que el



Estado mexicano, de acuerdo al mandato de la ley fundamental y derivado de las Reformas en
la materia de 2011 debe observar.

En virtud de lo expuesto líneas atrás, y una vez realizado el reconocimiento constitucional sin
más limitante que la libertad y la autonomía de los ciudadanos, es menester realizar las
adecuaciones jurídicas, a efecto de posibilitar el ejercicio pleno de los derechos de las familias
y de los individuos que las forman. En otras palabras, hace falta crear los mecanismos
necesarios que les permitan a los individuos formar parte del tipo de familias que deseen,
teniendo salvaguardados sus derechos y prerrogativas frente a los demás individuos del grupo
familiar, y como familia tener garantizados también sus derechos y prerrogativas frente al resto
de la sociedad y las instituciones públicas y privadas, contrayendo también las obligaciones y
deberes conducentes:

• Obligación de velar por las personas mayores.

• Obligación de respeto y consideración mutua, sin discriminación de sus integrantes por
edad, ocupación, discapacidad o cualquier otra.

• Obligación de respetar y cumplir los derechos de niñas, niños y adolescentes.

• Obligación de no ejercer ningún tipo de violencia contra ningún familiar.

• Obligación de asistencia, solidaridad, cuidados y protección mutua.

• Deber de todas y todos de colaborar por igual con el trabajo en el hogar10 .

Lo anterior, a la par de instaurar e impulsar las políticas públicas necesarias, a efecto de
atender las necesidades y requerimientos de las familias, atendiendo a sus nuevas
conformaciones, lo que implica poner en marcha una serie de acciones que les permita, pero
sobre todo, facilite el acceso a las oportunidades sin que medie ningún tipo de discriminación,
poniendo especial énfasis en temas como la seguridad social, la adquisición de vivienda y los
servicios de salud, así como proyectos estratégicos y específicos que beneficien la economía
de las familias.

Sin duda alguna, este piso legal e institucional, será la base fundamental para que las familias,
la sociedad civil y los ciudadanos en lo individual, construyan una nueva cultura, en donde se
privilegie el espacio familiar como el idóneo para fortalecer la equidad e igualdad de género, la
equidad generacional, la socialización, la transmisión cultural, la afirmación y realización
personal. Relaciones ecológicas que permitan la formación y cohabitación de individuos libres,
plenos, responsables y sensibles.

En la medida que se otorgue reconocimiento, respeto, certeza y seguridad a los diferentes tipos
de familias, los individuos que las conforman serán capaces de construir relaciones más
nutricias, duraderas y solidarias que permitan la convivencia entre sus miembros sin que las
diferencias de edad, sexo, condición social o jurídica sean una limitación.



Si aceptamos que las familias mexicanas han sufrido una gran cantidad de cambios entre
mediados del siglo XX y la primera década del siglo XXI, los cuales han trastocado las
estructuras tradicionales, han cambiado las funciones clásicas que se llevaban a cabo en el
seno familiar y han dado paso a diferentes y cambiantes roles, podemos aceptar también que
esto ha incidido y modificado las clásicas posiciones de poder y autoridad. Dicho de otro modo,
estamos ante una revolución familiar, callada pero profunda y contundente.

Aun sin el apoyo gubernamental y sin el reconocimiento legal necesarios, los individuos han
decidido construir nuevos modelos de familias en donde han aprendido a convivir con otras
generaciones, con personas del mismo sexo y bajo mecanismo de colaboración y adaptación
diferentes, dando paso a modelos familiares más equitativos y equilibrados a los de otrora.

Pero lo más importante es que la idea de la familia está cambiando fundamentalmente. Cada
vez más, los intereses que animan a los individuos para formar un hogar son más genuinos,
más razonados y más humanos, ya que responden a necesidades reales y personales.

Los lazos familiares en los nuevos modelos de familia responden a nuevos valores sociales
como la igualdad, la solidaridad, el apoyo y la ayuda mutua, el amor, la felicidad, la realización y
la dignidad. Libres de prejuicios y pruritos, las familias modernas conservan la tradición de
unidad de la familia mexicana, comparten y se vinculan bajo el respeto y la confianza, dejando
a un lado la jerarquización de las posiciones y la subordinación.

Es claro que, si el Estado cumple de manera cabal con la obligación de proteger a las familias
mexicanas. Las familias mexicanas, harán lo propio con los individuos que la conforman,
posibilitándoles el derecho a vivir una vida plena y feliz.

La familia, como acertadamente apuntó el secretario general de la ONU, es el elemento que
aglutina a las sociedades, y las relaciones entre las generaciones perpetúan este legado en el
curso del tiempo.

Instrumentos Internacionales

I. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en el artículo 6:
“Toda persona tiene derecho a constituir una familia, elemento fundamental de la sociedad, y a
recibir protección para ella”. El artículo 23 dispone que “Toda persona tiene derecho a la
propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que
contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar” (énfasis agregado)11 .

II. La Declaración Universal de Derecho Humanos en el artículo 16.1.III caracteriza a la familia
como “el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la
sociedad y del Estado”. El artículo 25.1 reza: “Toda persona tiene derecho a un nivel adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda...” (énfasis agregado)12 .



III. El artículo 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica), también reconoce a la familia como “el elemento natural y fundamental de la
sociedad y debe ser protegida por la sociedad y del Estado” (énfasis agregado)13 .

IV. El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales: entre los derechos y
deberes que se comprometen a garantizar los Estados Parte se dispone en su artículo 10 que
reconocen que “se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la
sociedad la más amplia protección y asistencia posible...” (énfasis agregado)14 , especialmente
lo adecuado para que se garantice a toda persona el derecho a un nivel adecuado de vida para
sí y su familia, y el derecho a una vivienda adecuada (artículo 11).

V. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
en referencia a las mujeres que residen en zonas rurales, consagra especialmente en su
artículo 14 inciso h: “Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en la esfera de
la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y
las comunicaciones”15 .

VI. La Convención de los Derechos del Niño da un marco tutelar de protección integral, en el
artículo 27 se consagra: “el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (inciso 1); la obligación de los padres u otras
personas encargadas de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las
condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño (inciso 2) y la de los
Estados, de adoptar “medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas
responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán
asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el
vestuario y la vivienda” (énfasis agregado)16 .

Marco normativo nacional

De acuerdo con especialistas en la materia, el primer texto en ocuparse del tema fue la
constitución mexicana de Querétaro, sancionada en 1917, considerada como la primera
exponente del constitucionalismo social, el artículo 123, que a letra decía: “Las leyes
determinaran los bienes que constituyen el patrimonio familiar, bienes que serán inalienables,
no podrán sujetarse de gravámenes reales ni embargos y serán transmisibles a título de
herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios”17 . Vale apuntar que
incluso legisló en la materia dos años previos a la Weimar.

La protección a la familia se encuentra presente tanto a nivel constitucional como institucional;
sin embargo, no existe un concepto de ésta, así como tampoco quedan explícitos sus derechos
y obligaciones. El artículo segundo de la Ley Fundamental regula a la familia indígena; el
artículo tercero establece derechos y obligaciones a algunos miembros de cierto tipo de
familias concretamente el derecho de las niñas y los niños a recibir educación y la obligación de
los padres y tutores de observar que éstos asistan a la escuela; el artículo cuarto establece que
el varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la
familia, además mandata que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre,



responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, y que toda familia
tiene derecho a una vivienda digna y decorosa; la garantía de legalidad consagrada en el
artículo 16, establece que “ninguna familia puede ser molestada en sus derechos, posesiones,
bienes sino mediante mandamiento por escrito de autoridad competente que funde y motive la
causa legal del proceso”18 ; por su parte, el artículo 27, que instituye la propiedad privada al
igual que el 123, señalan la posibilidad de establecer el patrimonio familiar como derecho de
familia.

En la práctica, la protección a la familia o, mejor dicho, a los derechos de los miembros de la
familia, se realiza a través de políticas y programas públicos, como son el servicio de guardería,
beneficios a jefas de familias, recursos a las personas de la tercera edad; y a través de apoyos
y beneficios de programas sociales, los cuales se entregan a un miembro de la familia y se
entiende que son para ésta.

Ejemplo de lo anterior es que el Plan Nacional de Desarrollo señala que: “La Constitución así
como la Ley de Planeación establecen que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo
nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la
nación y su régimen democrático, y para que mediante el fomento del crecimiento económico y
el empleo, mejore la equidad social y el bienestar de las familias mexicanas”19 .

En razón de lo anterior, es menester elevar a rango constitucional el concepto de familia,
teniendo como base fundamental el artículo primero, el cual establece 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 con las condiciones que esta Constitución
establece.

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.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley. (...)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”20 .

En suma, es menester adecuar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la
nueva realidad de un Estado moderno y democrático. Si bien es cierto que el actual párrafo



segundo señala que la Ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia, es necesario
apuntar que dicho mandato resulta insuficiente, ambiguo e incompleto para los tiempos
actuales y venideros.

Para los efectos que aquí nos ocupan, no sobra señalar que el artículo 16 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, establece que la familia es el elemento natural y fundamental
de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Vale dejar en claro que a la luz de las enseñanzas del constitucionalismo social del siglo XX
que, dio vida a nuestro actual sistema jurídico y de los compromisos internacionales asumidos,
es evidente que el Estado debe asumir un rol activo para concretar avances en el terreno social
que permitan consolidar y materializar el efectivo goce de todos los derechos humanos,
incluidos el derecho a formar parte de una familia, al reconocimiento y la protección de ésta.
Por consiguiente, el Estado debe garantizar a los núcleos familiares, sin tener en cuenta la
forma inicial de su constitución, todos sus derechos.

Esta propuesta tiene como objeto sentar las bases de la protección de la familia en cualquiera
de sus modalidades, sin que exista un modelo preestablecido por el propio Estado, ya que
el?nomen iuris ?de cada una de las relaciones interpersonales que puedan presentarse en la
realidad depende de los sujetos que en ellas intervienen, lo cual deberá encontrar su mejor
expresión en la legislación secundaria, en donde deberán abarcarse múltiples cuestiones.

Tal como asevera, muy atinadamente y de nueva cuenta, Javier de la Fuente Linares: “El
Estado moderno es lo que son sus familias, la humanidad contemporánea es lo que son sus
Estados...”21 , por lo que se estima conveniente recoger la definición que proporciona el artículo
16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, citado anteriormente, con la idea de
establecer un principio constitucional a partir del cual se desprenderá el conjunto de reglas que
estructurará un derecho familiar, que tendrá por finalidad la protección de esta institución, sus
integrantes y su patrimonio22 .

En resumen, una familia es un concepto tan vasto que no puede ser reducido a un solo modelo;
un modelo que fue creado en una era tan distante por sus circunstancias y la propia evolución
de la sociedad, que nos remite prácticamente a otro mundo, oscurantista y arcaico. Una familia
es una asociación entre personas cuyo parentesco no siempre responde a una cuestión
meramente biológica, ni tampoco encaja en un molde que fue forjado para otra realidad; una
donde los valores religiosos, sectarios y los prejuicios imperaban y tenían una injerencia real
sobre la vida privada de los ciudadanos que no encajaban en la ecuación. Donde hay una
persona que procura a otra, hay una familia. Quien refute lo anterior nunca ha experimentado
un auténtico lazo familiar.

A efecto de ilustrar de mejor manera la modificación que se propone, se presenta el siguiente
cuadro comparativo:



Propuesta de reformas al artículo cuarto constitucional



1. Se reforma el primer párrafo, eliminando “ésta protegerá la organización y el desarrollo de la
familia”, a efecto de trasladar el mandato al párrafo que se agrega referente a la protección de
las familias.

2. Se reforma el segundo párrafo a fin de establecer que el derecho a decidir de manera libre,
responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos e hijas corresponde a
toda persona mayor de dieciocho años. Se hace notar que se agrega el vocablo hijas,
incorporando a la norma fundamental un lenguaje incluyente y libre de sexismos.

Se establece que todas las personas mayores de dieciocho años tienen derecho a elegir
cónyuge y a contraer matrimonio libremente y con su pleno consentimiento, así como prohibir
expresamente el matrimonio en personas menores a esta edad.

3. Se adiciona un párrafo tercero y cuarto, recorriendo en su orden los existentes, con el objeto
de consignar que la familia en cualquiera de sus formas es el elemento natural y fundamental
de la sociedad, se integra por quienes comparten lazos sanguíneos y/o afectivos, así como las
corresponsabilidades al interior del hogar.

Asimismo, se ordena que todas las familias tienen derecho a la protección de la sociedad y del
Estado sin que medie discriminación alguna, por lo que la ley protegerá su conformación,
organización y desarrollo.

4. En el párrafo séptimo, ahora noveno se reconoce a toda persona el derecho a disfrutar de
vivienda digna y decorosa, al ser éste un derecho humano y universal que no debe estar
condicionado a la conformación de una familia.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la asamblea la presente Iniciativa con
proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman los párrafos primero, segundo y séptimo; y se adicionan los párrafos
tercero y cuarto, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, todos del artículo 4o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley.

Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a decidir de manera libre, responsable
e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos e hijas, así como el derecho a
elegir cónyuge, a contraer matrimonio libremente y con su pleno consentimiento. Queda
prohibido el matrimonio en personas menores dieciocho años.

La familia en cualquiera de sus formas es el elemento natural y fundamental de la
sociedad, se integra por quienes comparten lazos sanguíneos y/o afectivos, así como las
corresponsabilidades al interior del hogar.



Todas las familias tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado sin que
medie discriminación alguna. La ley protegerá su conformación, organización y
desarrollo.

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Segundo. Los congresos de las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días, contados
a partir de la publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones normativas
correspondientes, de conformidad con lo previsto en el mismo.

Tercero. El Congreso de la Unión tendrán un plazo de 180 días, contados a partir de la
publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones normativas correspondientes,
de conformidad con lo previsto en el mismo.
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