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  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. 

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

MC. 

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

15 de diciembre de 2021. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
23 de noviembre de 2021. 

7.- Turno a Comisión. Puntos Constitucionales. 

 

 

 

II.- SINOPSIS 

 
Establecer que toda persona mayor de 18 años tiene el derecho a elegir cónyuge, a contraer matrimonio libremente 

y con su pleno consentimiento. Incorporar lenguaje incluyente. Modificar el concepto de familia, entendida ésta, en 
cualquiera de sus formas como un elemento natural y fundamental de la sociedad, que se integra por quienes 

comparten lazos sanguíneos y/o afectivos, así como las corresponsabilidades al interior del hogar.  
 

 

 

 

 

No. Expediente: 0686-1PO1-21 
ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para 

legislar en la materia se sustenta en la fracción XXXI, del artículo 73, con relación al artículo 135, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de 
conformidad con el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 
Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

problemática desde la perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; 
denominación del proyecto de ley o decreto; ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos 

transitorios; lugar; fecha, nombre y rúbrica del iniciador. 
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 V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE  TEXTO QUE SE PROPONE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia. 

 
 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y el 

espaciamiento de sus hijos.  
 

 
 

 
 

No tiene correlativo 
 

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 
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No tiene correlativo 

 
 

 
 

… 
 

… 

 
… 

 
… 

 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 

decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

 
… 

 
… 

 
… 

 

… 
 

… 
 

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. 

... 

... 

... 

... 

... 
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… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 

 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

 

 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. 

Mariel López.  


